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ABREVIACIONES 
 

 
(ac)   acuoso 
(s)   solido 

µ   Velocidad de creciemiento bacteriana 
AGV   acidos grasos volátiles 
BSR   bacterias sulfato reductoras 

cm   centímetro 
d   Dias 
DAM   Drenaje Acido de Mina 

DAR   Drenaje Acido de Rocas  
EIA  Estudios de Impacto Ambiental 
ETLP   nivel de fosforilación en el transporte de electrones 

F   Flujo 
g   gramo 
h   Hora  

HRT   tiempo de retención hidraulica 
L   Litro 
MDSMA  Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente  

MeS   sulfuro metalico 
mg   miligramo 
ug   microgramo 

mL   mililitros 
mM   milimolar 
NMC   Nivel máximo contaminante 

PAA  Plan de Acción Ambiental de Bolivia 
PB   papel bond 
PGA   Plan de Gestión Ambiental  

PH   papel higienico 
pH   potencial de hidrogeniones 
PHP   papel higienico periódico 

PPO  Proyecto Piloto Oruro 
RAAM  Reglamento Ambiental para Actividades Mineras  
s   Segundo 
SNM   Secretaría Nacional de Minería  

Td   Tiempo de duplicación 
Yp/s  Rendimiento del producto en función del sustrato 
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Resumen 

En el mundo uno de los mayores contaminantes para el medio ambiente son los 

drenajes ácidos de mina (DAM), los cuales están caracterizados por presentar 

elevadas concentraciones de metales pesados, sulfatos que contribuyen a la 

acidez del efluente. El presente trabajo esta enfocado a la remediación de DAM, 

empleando bacterias sulfato reductoras (BSR), que utilizan como fuente de 

carbono papel en desuso y ácidos grasos volátiles (AGV), además de ser capaces 

de crecer en condiciones acidas (pH 4 en este caso). Cultivos en batch fueron 

establecidos utilizando medio Postgate C modificado, los cuales  presentaron 

concentraciones de sulfuro de hidrogeno mayores a 10mM en cinco días. Se 

utilizaron 7 diferentes tipos de soportes, de los cuales se seleccionaron 3 soportes 

que presentaron las mejores concentraciones de sulfuro de hidrogeno. Estos 3 

soportes fueron llevados a cultivo continuo (biorreactores) y obteniendo 

concentraciones de sulfuro de hidrógeno constantes cercanas a 3mM para una 

primera etapa  que consistió en la utilización de medio Postgate C modificado. En 

los cuales se llego a obtener hasta 98% de remoción de hierro cuando se utilizo 

cerámica como soporte y un 95% de remoción de hierro cuando se utilizo papel 

como soporte. En una segunda etapa se utilizó un mix 1:1 de medio Postagte C 

modificado y el efluente de mina a tratar (con el fin de remover sulfato), obteniendo 

una producción de sulfuro de hidrogeno alrededor de 9mM para el mejor soporte 

que resultó ser papel.  

Palabras clave: bacterias sulfato reductoras, drenajes ácidos de mina, 

biorreactores, bioprecipitación. 
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Abstract 

Around the world one of the most environmental pollutants are the acid mine 

drainage (AMD), characterized by high heavy metals and sulfate concentrations. 

Our focusing in this work is the effluent remediation, using sulfate reducing bacteria 

(SRB). This bacteria are capable to use recycled paper and volatil fatty acids (VFA) 

like carbon sources and are also able to grow in acid conditions (pH 4 in this case). 

Batch cultures were established using modified Postgate C media. The batch 

cultures showed over 10mM of hidrogen sulfide production in five days. Seven 

different kinds of supports were used. Three were selected taking like main 

characteristic high hydrogen sulphide concentration. These supports were cultured 

in bioreactors. Concentrations around 3mM were measured for a first step using 

modified Postgate C media. Using like support pottery pieces was removed till 98% 

of Iron and using like support letter paper was removed till 95% of iron. In a second 

step were mixed modified Postgate C media with the effluent to treat (1:1), 

focusing to sulphate removal. For this second step the hydrogen sulphide 

production was around 9mM with letter paper like support.  

Key words: sulfate reducing bacteria, acid mine drainage, bioreactor, 

bioprecipitation. 
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CAPITULO I  

 

1.1 INTRODUCCION 

 

Cuando se habla de Drenajes Ácidos de Mina (DAM) nos referimos a 

soluciones de acido sulfúrico ricos en metales pesados (Fowler et al, 1999), 

que resultan de la oxidación de sulfuros metálicos, tales como pirita (FeS2), 

calcopirita (CuFeS2). Su oxidación causa la liberación de los metales y la 

consiguiente producción de acido sulfúrico, éste proceso puede ocurrir 

como un proceso climatológico natural de los minerales (Gagliano et al, 

2004; Hallberg et al, 2003; Pruden et al, 2007) 

 

La transformación de metales por microorganismos puede tener un impacto 

mayor  en la biodisponibilidad (por tanto toxicidad potencial), en el tiempo 

de vida de la tierra, ha resultado en la precipitación de grandes cantidades 

de metales en la litosfera y la hidrosfera, en algunos casos resultando en el 

incremento de la dispersión y por otro lado concentrando un metal en 

particular (Johnson, 2006). 

 

Una desventaja de los métodos convencionales de tratamiento de aguas 

residuales es la excesiva producción de lodo, resultado del elevado 

crecimiento de los microorganismos. Bacterias anaerobias crecen a un 

ritmo mucho mas lento que las bacterias aerobias obteniendo de esta 

manera menor cantidad de lodo (Lettinga et al, 1980). 

 

Las bacterias sulfato reductoras (BSR) son microorganismos anaerobios 

que se encuentran ampliamente distribuidos en habitats anoxicos, los 

cuales utilizan el sulfato como aceptor final de electrones para la 

degradación de compuestos orgánicos, dando como resultado la formación 

de sulfuro (Muyzer et al, 2008; Colleran et al, 1995; Hansen, 1995)., así 

también, no son solo versátiles en cuanto al uso de diferentes donadores de 
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electrones, sino también pueden vivir en condiciones ambientales diversas. 

Ellos son ubicuos y pueden ser encontrados en varios ambientes, donde el 

sulfato esta presente (Muyzer and Stams, 2008). Las BSR son capaces de 

realizar la reduccion de sulfato a sulfuro, además de elevar el pH cercano a 

al neutralidad (Phillip et al, 1998; Morales et al, 2005). 

 

Este trabajo esta enfocado al tratamiento de drenajes ácidos de mina a 

escala de laboratorio. Determinando las condiciones físico-químicas 

óptimas, a las cuales estarían expuestas las BSR en un ambiente natural. 

Considerando la acidez extrema, elevada concentración de sulfatos y 

presencia de metales pesados disueltos en el efluente, se llegara a utilizar 

biorreactores de lecho empacado alimentados con celulosa en forma de 

papel y ácidos grasos volátiles como fuente de carbono, produciendo 

sulfuro de hidrogeno, utilizado en la precipitación de metales pesados y 

bicarbonato, necesario para elevar el pH del efluente. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La región altiplánica de Bolivia esta seriamente afectada por la 

contaminación de Drenajes Ácidos de mina, debido a décadas de 

actividades mineras. (Karlson, 2006). Los DAM se caracterizan por un pH 

bajo, grandes concentraciones de metales pesados y sulfatos; afectando el 

medioambiente severamente (Johnson, 2006).  

 

Procesos de remediacion ambiental basados en la produccion de sulfuro de 

hidrogeno por BSR, constituyen una alternativa para la remocion de sulfato 

y la precipitacion de metales pesados (Koschorreck, 2008; Alvarez, 2005; 

Karlson, 2006) Este bioproceso anaerobico, bien conocido en biotecnologia 

ambiental, esta basado en la interaccion entre donadores de electrones 

tales como compuestos organicos (fuentes de carbono), y como aceptor 
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final de electrones al sulfato, para la produccion de sulfuro atraves  de la 

ruta desasimilatoria de sulfato (Alvarez, 2005).  

  

Las BSR son anaerobias y utilizan iones de sulfato como un aceptor final de 

electrones para el metabolismo de sustratos orgánicos. Aunque una 

pequeña cantidad de azufre reducido es asimilado por la bacteria, pero en 

mayor cantidad es liberado como ión sulfuro, el mismo que se combina con 

metales pesados divalentes (Morales et al, 2005). 

 

 

 

Esto sugiere que BSR pueden ser utilizadas en la remediación de DAM 

(Herlihy et al., 1987; Widdel, 1988; Hao et al, 1996). 

 

En la actualidad, tiene mayor interés el uso de piscinas de precipitación 

naturales o artificiales que utilizan el proceso biológico de la reducción de 

sulfatos, debido a que este método es generalmente de bajo costo y de bajo 

mantenimiento técnico (Kaksonen et el, 2004). Sin embargo se precisa 

tener consorcios microbianos capaces de soportar condiciones acidas 

(acidófilos), presentes en los DAM. 

 

Bacterias capaces de producir sulfuro pueden utilizar macromoléculas o 

productos de fermentación de materia orgánica como donador de 

electrones. Los residuos celulósicos/hemicelulosicos y ácidos grasos 

volátiles resultan de la degradación de materia orgánica sólida y constituyen 

en una alternativa para la donación de electrones tradicionalmente 

empleados. (Ej. Etanol, metanol, glicerol, ácido láctico, ácido acético) 

(Morales et al., 2005). 
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La columna de Winogradsky ha sido usada para enriquecer diversos 

procariotas, tanto aerobios como anaerobios, observando el proceso 

evolutivo y de adaptación a diferentes ambientes y nutrientes. Una vez 

establecida la columna se facilita el desarrollo de una serie de comunidades 

relacionadas con la concentración de oxigeno, nutrientes, pH y luz; 

comunidades bien visibles por sus diferentes colores. De esta manera se 

obtienen inóculos listos para cultivo de enriquecimiento y posterior 

establecimiento de cultivos puros, dependientes de diversos factores tanto 

físicos (temperatura, pH) como químicos (nutrientes) (Madigan et al., 2000). 

 

El uso de bacterias sulfato reductoras acidófilas es de gran interés, ya que 

los drenajes ácidos de mina tienen un pH entre 2-4 (Bechard et al., 1994). 

Por lo que para poder realizar la precipitación en estas condiciones se debe 

lograr obtener consorcios de bacterias sulfato reductoras capaces de 

soportar acidez extrema, ya que cuando se introduce DAM de pH 3.5 en el 

reactor la actividad metabólica de las BSR decrece (Lyew et al., 1994). 

  

Biorreactores acidófilos proporcionan un flujo continuo, en este se puede ir 

variando el pH del efluente de 4 – 3.25 con la producción de sulfuro (Phillip 

et al., 1998).  

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Tomando en cuenta la actividad minera productora de drenajes ácidos de 

mina y colas de desmonte, los cuales causan un efecto directo al medio 

ambiente, el cual ya esta en un proceso involutivo, se pretende llegar a 

desarrollar procesos de remediación ambiental destinadas, principalmente a 

la precipitación de los metales pesados además de disminuir la presencia 

de elevadas concentraciones de sulfato presentes en el efluente minero. 

Este proceso se llevara a cabo utilizando consorcios de bacterias sulfato 
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reductoras encapsuladas en perlas de agar-agar y adecuadas acondiciones 

de acidez extrema. 

 

La característica que destaca a este consorcio de bacterias sulfato 

reductoras es, llevar a cabo la reducción de sulfato para la producción de 

sulfuro de hidrogeno que al combinarse con el metal divalente precipita, y al 

mismo tiempo realiza la oxidación de una fuente orgánica de carbono (como 

donador de electrones) hasta anhídrido carbónico, que en solución acuosa 

se presenta como bicarbonato que alcaliniza al efluente ácido (DAM). 

 

El presente trabajo esta centrado en la encapsulación de consorcios sulfato 

reductores en perlas de agar-agar, para su posterior aplicación en 

biorreactores que serán utilizados en la precipitación y su posterior 

recuperación de los metales pesados. 
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CAPITULO II 

 

2.1 DRENAJES ÁCIDOS DE MINA  

 

El problema ambiental en Bolivia esta relacionada a su geografía y sus 

características económicas. Bolivia, es el segundo país mas importante de Sud 

América considerando las reservas de gas natural y posee reservas importantes 

de metales tales como zinc, estaño, plata, litio, entre otros (Escobari, 2003). En 

términos de volúmenes de producción, los metales de mayor significancia en 

orden de importancia son: zinc, estaño, plomo, antimonio, oro, wolfram y el cobre 

(Bocangel, 2001).  

 

2.1.1 Que son los drenajes ácidos de mina? 

 

Los drenajes ácidos de mina (DAM) son contaminantes ambientales 

que se encuentran en regiones mineras de todo el mundo (Zipper and 

Jage, 2001). Esta es una consecuencia natural de las actividades 

mineras, donde la excavación de depósitos mineros, debajo del nivel 

natural de agua subterránea, expone el sulfuro que contiene 

componentes al oxigeno y agua (McGuiness, 1999), así también las 

minas abandonadas y desechos de mina que contienen cantidades 

variables de minerales que son o tienen el potencial para generar 

acidez (Johnson, 2006). 

 

Los DAM están causados principalmente por la degradación de la 

pirita, donde el sulfuro de la pirita se oxida a sulfato, que se convierte 

en acido sulfúrico y produce aguas muy acidas, las cuales solubilizan 

metales pesados y otros elementos tóxicos (Pentreath. 1994; Jenkins 

et al., 2000; Savinov, 2003; Zagury et al., 2006; Johnson, 2006). 
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2.1.2 Formación de los drenajes ácidos de mina 

 

Los DAM son generados a través de la combinación de procesos 

químicos y biológicos, en el cual la pirita es convertida a sulfatos y 

oxyhidroxidos de hierro (Ritcey, 1989; Usher et al., 2004).  

 

Pirita (FeS2) es responsable de la generación acida y disolución de 

metales, donde la pirita es expuesta al oxigeno y agua que permite su 

oxidación, resultando en la liberación de iones hidrogeno que produce 

acidez, iones sulfato, y cationes solubles. Este proceso de oxidación 

ocurre en rocas intactas pero en una baja proporción y el agua es 

capaz de tamponar la acidez generada. Procesos mineros 

incrementan el área de la superficie expuesta de estas rocas con 

sulfuro, permitiendo un exceso en la acidez mayor a la capacidad de 

tamponación natural del agua.  

 

2FeS
2 
(s) + 7O

2 
(ac) + 2H

2
O –> 2Fe

+2 

+ 4SO
4

-2 

+ 4H
+      

(1) 

 

Oxidación del Fe+2 (ion ferroso) a Fe+3 (ion férrico) ocurre cuando 

hay suficiente cantidad de oxigeno disuelta en el agua, o cuando 

el agua es expuesta a suficiente oxigeno atmosférico 

 

2Fe
+2 

+ ½ O
2 

+ 2H
+ 

–> 2Fe
+3 

+ H
2
O     (2) 

 

Algo de acidez es consumida en este proceso, sin embargo, la 

cantidad de iones sobrepasara este beneficio. Hierro férrico puede 

precipitar como ocre (Fe (OH)3, vistas como precipitados rojo naranja 

en efluentes mineros), puede reaccionar directamente con pirita para 

producir mayor hierro ferroso y acidez. 
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2Fe
+3 

+ 6H
2
O <–> 2Fe(OH)

3 
 + 6H

+           

(3)
   

 

 

14Fe+3 + FeS2 + 8H2O –> 2SO4 -2 + 15Fe+2 + 16H+       (4)  

 

Cuando hierro ferroso es producido como resultado de la ecuación 4 y 

suficiente oxigeno disuelto presente en el ciclo de las ecuaciones 3 y 4 

es perpetuo. Sin oxigeno disuelto en la ecuación 4 continuara hasta 

finalizar  y el agua mostrara elevados niveles de hierro ferroso 

(Younger et al., 2002).  

 

La generación de DAM es amplificada cuando la reacción es 

catalizada por bacterias aerobias tales como Acidithiobacillus 

(formalmente Tiobacillus) ferroxidans (Zagury et al., 1997; Brown et al., 

2002), así también como el pH, área superficial del sulfuro metálico, 

tipo de sulfuro metálicos, temperatura y concentraciones de oxigeno 

controlan la generación de DAM (Berghorn and Hunzeker, 2001).  

 

2.1.3 Función de los microorganismos en los drenajes ácidos de mina 

 

Los metales tienen múltiples funciones  en células microbianas. La 

asimilación como un bloque esencial en la transición de metales por 

microorganismos resulta en la acumulación en la biomasa de vivos y 

muertos, así también, pueden estar asociados metales no esenciales 

por la vía intracelular de acumulación. Estos microorganismos pueden 

promover la movilización o inmovilización de metales en ecosistemas, 

además de transformar algunos metales que poseen múltiples estados 

de valencia, por reacciones catalíticas de oxidación y reducción 

(Johnson, 2006). 

 

Los microorganismos pueden influenciar la movilidad de los metales 

en la mina. Algunos causan la movilización de los metales, mientras 
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otros contribuyen a la retardación. La influencia neta de los 

microorganismos en la movilización de los metales depende de cual 

de estos procesos predomina en un determinado ambiente. Para 

evitar efectos inesperados en el tratamiento en la movilidad de los 

metales y la generación acida, es de crucial importancia ir a 

determinar la contribución de procesos microbianos en el ciclo en 

ambientes contaminados (Ledin and Pederson, 1996).  

 

 2.1.4 Toxicidad de los metales pesados 

 

Altas concentraciones de metales son generalmente toxicas para la 

biota, y el ambiente acido, el cual tiende a movilizar algunos metales, 

es menos favorable para algunos microorganismos que su rango de 

pH es cercano a la neutralidad.  

 

Los desechos de rocas constituyen un problema porque pueden 

contener cantidades considerables de sulfuros metálicos, e incluso los 

desechos mas antiguos llegan a tener cantidades elevadas de 

elementos preciosos que los desechos recientes. 

 

La composición mineral de los desechos y sus alrededores determina 

la capacidad tamponadora para los cambios de pH, también como 

susceptibilidad a procesos climatológicos químicos, hidrológicos y 

microbiológicos. (Ledin and, Pederson, 1996). 

 
 

Tabla 1. Estándares de reglamento nacional primario de agua potable. Agencia de protección ambiental, 

Estados Unidos, oficina de agua (4606) EPA 816-F-09-004 2009 

 
Contaminante NMC 

(mg/L)
2
 

Posibles efectos sobre la 

salud por exposición que 

supere el NMC 

Fuentes 

contaminantes 

comunes 

Objetivo en la 

salud publica 

(mg/L)
2
 

Antimonio 0.006 Aumenta el colesterol en Efluentes de 0.006 
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sangre; descenso de 

azúcar en sangre 

refinerías de 

petróleo; 

retardadores de 

fuego; cerámicas; 

productos 

electrónicos; 

soldaduras. 

Arsénico 0.05 Lesiones en la piel; 

trastornos circulatorios; alto 

riesgo de cáncer. 

Erosión de depósitos 

naturales; aguas de 

escorrentía de 

huertos; aguas con 

residuos de 

fabricación de vidrio 

y productos 

electrónicos. 

ninguno 

Bario 2 Aumento de presión arterial Aguas con residuos 

de perforaciones; 

efluentes de 

refinerías de 

metales; erosión de 

depósitos naturales 

2 

Cadmio 0.005 Lesiones renales Corrosión de tubos 

galvanizados; 

erosión de depósitos 

naturales; efluentes 

de refinerías de 

metales; líquidos de 

escorrentía de 

baterías usadas y de 

pinturas.  

0.005 

Cromo  0.1 Dermatitis alérgica Efluentes de fábricas 

de acero y papel; 

erosión de depósitos 

naturales. 

0.1 

Cobre 1.3 Exposición a corto plazo; 

molestias 

gastrointestinales. 

Corrección de 

cañerías en el hogar; 

erosión de depósitos 

1.3 
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Exposición a largo plazo; 

lesiones hepáticas o 

renales; aquellos con 

enfermedad de Wilson 

deben consultar a su 

medico si la cantidad de 

cobre en el agua superara 

el nivel de acción 

naturales; percolado 

de conservantes de 

madera. 

Cianuro  0.2 Lesiones del sistema 

nervioso o problemas de 

tiroides inhibición de la 

cadena respiratoria. 

Efluentes de fabricas 

de acero y metales; 

de fabricas de 

plásticos y 

fertilizantes. 

0.2 

Plomo 0.0015 Bebes y niños; retardo en 

desarrollo físico o mental; 

los niños podrán sufrir leve 

déficit de atención y de 

capacidad de aprendizaje. 

Adultos; trastornos renales; 

hepertencion 

Corrosión de 

cañerías en el hogar; 

erosión de depósitos 

naturales. 

0 

Mercurio 0.002 Lesiones renales Erosión de depósitos 

naturales; afluentes 

de refinerías y 

fabricas; lixiviados de 

vertederos de tierras 

de cultivo. 

0.002 

 
 

 2.1.5 Efecto en la cadena trófica 

  

  2.1.5.1 Peces 

 

Una vez que el drenaje acido es creado, metales pesados son 

liberados al medio ambiente, y están disponibles para 

organismos biológicos. Por ejemplo, cuando los pescados 

están expuestos directamente a los metales pesados e iones a 
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través de sus branquias, puede resultar en una deficiencia 

respiratoria aguda o crónica. Los peces también están 

expuestos indirectamente a los metales a través de 

sedimentos contaminados y alimentos (Jennings et al, 2008).  

 

 2.1.5.2 Flora 

 

El 40 % de los parques nacionales en el trópico están 

amenazados por actividades o proyectos mineros. Y en esto, 

curiosamente, la pequeña y mediana minería y la minería a 

gran escala no se diferencian en cuanto al peligro que 

significan para las áreas protegidas o a proteger (Bocangel, 

2001).  

 

 2.1.5.3 Salud 

 

No existe un registro de las enfermedades comunes, sin 

embargo las presentadas a continuación pertenecen a las 

enfermedades identificadas en los “manifiestos ambientales” 

por versión misma de los cooperativistas y por algunos 

estudios que se hicieron en el campo de la salud ocupacional: 

 Polvos de sílice y roca que producen fibrosis. 

 Polvos inertes que producen problemas respiratorios 

por carbono y esmeril. 

 Problemas de asfixias y hasta muertes por asfixiantes 

que se mezclan con la hemoglobina e impiden el 

transporte de oxígeno como: monóxido de carbono, 

cianuro de hidrógeno y principalmente hidrógeno 

sulfurado que produce parálisis respiratoria debido a 

los más de 5500 m.s.n.m. de altitud de algunas minas, 
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los mineros no pueden estar más de 15 días en el 

campamento y se presentan: 

 

- Dolores de cabeza, hinchazones, poliglobulia, y 

problemas de presión. 

- Problemas de alimentación debido a que en 

muchos de los casos las minas están tan 

alejadas de los campamentos que se hace difícil 

el transporte de alimentos por caminos de 

herradura. 

- Gripes, resfríos, irritación de los ojos y 

reumatismo debido a que la mayor parte de las  

cooperativas explotan yacimientos de las zonas 

frías cordilleranas. 

- Diarreas por la falta de higiene en manipular los 

alimentos y por focos de infección generados en 

los campamentos (Bocangel, 2001).  
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CAPITULO III 

 

3.1 PROCESOS DE REMEDIACIÓN Y BIORREMEDIACIÓN  

 

3.1.1 Tratamiento de drenajes ácidos de mina 

 

El tratamiento de aguas por elevados niveles de metales y la acidez es 

un resultado común de drenajes ácidos de mina. La efectividad y la 

capacidad del tratamiento de aguas son altamente variables 

dependiendo de los tratamientos empleados y las características 

únicas del lugar. Instalación de tratamiento de aguas pueden incluir 

ambos sistemas pasivos y activos. Sistemas de tratamiento pasivos, 

típicamente wetlands (humedales), operados sin algún tipo de 

tratamiento químico, y sin asistencia mecánica o motorizada. En 

contraste con los sistemas de tratamiento activos que se caracterizan 

por la alta tecnología utilizada y el uso de químicos para obtener 

niveles estándar en la descarga (Jennings et al, 2008).  

 

3.1.1.1 Tratamientos químicos 

 

Se han utilizado varios agentes neutralizantes, incluyendo 

oxido de calcio, oxido de calcio activado, carbonato de calcio, 

carbonato de sodio, hidróxido de sodio, oxido de magnesio y 

hidróxido de magnesio. El lodo rico en metales producido por 

la adición alcalina presenta agua con un 2-4% de sólidos 

(Johnson, 2006). La neutralización química y precipitación de 

hidróxidos son los procesos de tratamiento mas utilizados, a 

pesar de una mayor desventaja (Veeken & Rulkens, 2003) 

Estas desventajas incluyen altos costos de los agentes 

químicos, remoción de sulfato insuficiente y masiva producción 

de lodos (Tichý et al., 1998; García et al., 2001).  



Alvaro Victor Gutierrez Rojas                                                                               IIFB-UMSA 

 

 

 3.1.1.2 Tratamiento biológico-bacterias sulfato reductoras 

 

El termino “Biorremediación” ha sido definido como: una 

respuesta biológica al abuso del medio ambiente (Hamer, 

1993).  

 

Precipitación de metales pesados con sulfuro presenta 

numerosos beneficios sobre la precipitación con hidróxidos, 

por ejemplo concentraciones muy bajas de metales en los 

efluentes, poca generación de lodos, y la capacidad de 

recuperar metales valiosos (Boonstra et al., 1999; Jalili & 

Baldwin, 2000; Veeken & Rulkens, 2003). 

 

La forma de producción de sulfuro de hidrogeno en el 

metabolismo desasimilatorio de las BSR se muestra en la 

figura 1, las BSR obtienen su energía a través del nivel de 

fosforilación en el transporte de electrones (ETLP), en una 

primera instancia se muestra la reducción de sulfato a sulfuro. 

Cuando el sulfato se encuentra en bajas concentraciones y 

esta presente un donador de electrones orgánico, la energía 

es obtenida a través del nivel de fosforilación del sustrato, 

mostrada en la parte inferior de la figura 2 a través de la 

hidrólisis del acetil fosfato. (Holland et al., 1987). 

 

Resultados han mostrado que el efecto de los metales 

pesados en BSR pueden ser estimulatorias a bajas 

concentraciones y pueden ser inhibitorias o letales a elevadas 

concentraciones (Poulson et al, 1997; Utgikar et al, 2002; Sani 

et al, 2003). Así también, exposiciones al oxigeno podrían 

inhibir a las bacterias pero seria de una forma reversible, ya 
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que la presencia de enzimas tolerantes al oxigeno en algunas 

BSR pueden explicar este efecto (Nagpal et al, 2000b). 
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Figura 1. Diagrama esquemático de la producción de energía en la sulfurogénesis, área sin marcar 

representa niveles de sustrato fosforilado y el área marcada representa el nivel de fosforilación en 
el transporte de electrones (Holland et al., 1987). 

 
 

La reducción desasimilatoria del sulfato es realizada por 

bacterias sulfato reductoras en ambientes anoxicos con 

abundante sulfato y materia orgánica lista para ser degradada. 

Porque miembros de Bacteria y Archaea pueden utilizar 

sulfato como aceptor final de electrones (Widdel, 1988; Muyzer 

and  Stams, 2008).  

 

3.1.2 Ciclo del azufre 

 

Cuando pensamos en el ciclo de azufre, pensamos en múltiples 

proceso de oxidación y reducción del sulfuro inorgánico por 

organismos vivos. Dependiendo del organismo y de las condiciones, 

podemos hablar de funciones metabólicas asimilatorias y 

desasimilatorias (Pfennig and Widdel, 1982).  
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Figura 2. Ciclo del azufre. Los reservorios mas grandes de sulfuro en la tierra son sulfuros de 

hierro (pirita; FeS2) y CaSO4 en sedimentos y rocas (7,800 x 10
18

g de azufre) y sulfato en agua 
de mar (1,280 x 10

18
g de azufre). Azufre, es un elemento necesario para la vida, es consumido 

por plantas y microorganismos, y subsecuentemente por animales. La descomposición de 
organismos muertos en ausencia de oxigeno libera el azufre en forma de sulfuro de hidrogeno. 
La combustión de combustibles fósiles y la emisión de vapores volcánicos libera dióxido de 
azufre a la atmosfera, donde puede reaccionar con al agua, formando de esta manera acido 
sulfúrico, y dando como resultado lluvias acidas. Los microorganismos juegan un rol muy 
importante en el reciclaje de estos compuestos de azufre (Muyzer and Stams). 

 

 

El azufre es uno de los mayores componentes de la tierra. Está 

presente principalmente como pirita (FeS2) o también como CaSO4 en 

rocas o sedimentos y como sulfato en agua de mar. El ciclo del azufre 

(figura 2) es complejo, porque el azufre tiene un amplio rango de 

estados de oxidación, de -2 (completamente reducido) hasta +6 

(completamente oxidado), y pueden ser transformados ambos química 

o biológicamente. Así también el ciclo del azufre puede enlazarse al 

los ciclos de carbono y nitrógeno. 

 

3.1.3 Biorreactores 
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Un biorreactor es aquel lugar donde se lleva a cabo procesos 

biológicos ya sean estos de síntesis o transformación, donde retienen 

a microorganismos específicos que llevan a cabo operaciones 

deseadas (Lens et al, 2002).  

 

Biorreactores pasivos son aquellos reactores que utilizan como diseño 

un flujo simple, con una alimentación de DAM utilizando mezcla de 

reactivos sólidos que actúan como fuente de carbono y soporte físico 

para la adhesión de los microorganismos y precipitación de metales 

pesados (Neculita et al, 2007).  

 

El diseño de biorreactor pasivo requiere de un pH cercano a la 

neutralidad, fuente de sulfato, una fuente de carbono orgánica, un 

ambiente reductor, un soporte solido para la adhesión de los 

microorganismos y desarrollo, y una forma de retener físicamente al 

sulfuro metálico precipitado (Dvorack et al, 1992; Lyew and Sheppard, 

1997), el mejor tratamiento ocurre con superficies de área grande 

(Tsukamoto et al, 2004), que además ofrecen ventajas tales como: 

alta remoción de metales a pH bajo, Cantidad de lodo estable, costos 

de operación muy bajas, y consumo de energía minima (Zaluski et al., 

1999). 

 

Es usual que la precipitación de sulfuro metálico acurre de los 3 a 5 

días (Kuyucak et al, 2006). Un corto tiempo de retención hidráulica 

(HRT) no permite un adecuado tiempo de actividad de las BSR para 

neutralizar la acidez y precipitar metales o puede resultar en un lavado 

de la biomasa del biorreactor, un tiempo mayor en el biorreactor puede 

implicar disminución de la cantidad de materia orgánica disponible o el 

sulfato (Dvorak et al, 1992) 
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3.1.4 Wetlands (Humedales) 

 

El termino wetland puede hacer pensar a muchas personas en 

ambientes totalmente diferentes. Así, cuando hablamos de wetlands 

es importante ser especifico, y enfocar a la persona en cuestión 

(Sjöblom, 2003). Los wetlands son un tipo de tratamiento tecnológico 

pasivo para drenajes ácidos de mina (Rieflera et al, 2008), donde la 

saturación con agua es el factor dominante que determina la 

naturaleza del suelo desarrollado y el tipo de plantas y animales que 

viven en el suelo o la superficie del agua (Cowardin et al, 1979). Los 

ecosistemas  de wetlands son también distinguidos de simples 

efluentes o filtros por contener biota tales como microorganismos, 

plantas y animales (Giblin, 1985; Hemond and Benoit, 1988).  

 

El tratamiento de DAM en wetlands naturales y construidos ha 

emergido como una alternativa en métodos convencionales para 

solucionar el problema de contaminación (Wieder and Lang, 1982; 

Sjöblom, 2003).  

 

Como un ejemplo los wetlands anaerobios están construidos 

generalmente para tratar aguas de mina que contengan hierro. En 

sistemas pasivos de tratamiento biológico, los metales y metaloides 

precipitados son retenidos en el sedimento del wetland (Johnson, 

2006). 

 

3.1.5 Estrategias de tratamiento 

 

Opciones en la remediación de drenajes ácidos de mina pueden ser 

divididas en pasivas y activas, o en sistemas biológicos y sistemas  

abióticos (Figura 3). 
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Figura 3.  Estrategias alternativas para la remediación de drenajes ácidos de 

mina (Johnson et al, 2005). 

 

Dentro del tratamiento de desechos mineros existen diferentes 

métodos (Figura 4). En la figura  A se puede observar que en ausencia 

de tratamiento para aguas residuales como los DAM se presentan 

elevadas concentraciones de metales pesados disueltos, bajo pH y 

elevadas concentraciones de sulfatos. 

 

En el caso de la figura B hasta K se observa diferentes tipos de 

tratamiento de aguas residuales, como: la aplicación de químicos en la 

superficie que son enlazantes de compuestos de hierro o hidróxidos 

(B), el uso de vegetación que previene el acceso de oxigeno y agua, 
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además de funcionar como soporte de microorganismos (C), el uso de 

coberturas secas que no permiten el ingreso de oxigeno y agua (D), 

depósitos húmedos que impiden el acceso de oxigeno y agua además 

de ser un soporte para microorganismos (E), inhibición de bacterias 

lixiviadoras (F), tratamiento químico que interactúa con el producto de 

reacción (G), transformación de sulfuro que funciona como soporte 

para microorganismos, interfiere con los productos en reacción de la 

generación de ácidos (H), transformación de metales el cual actúa 

como soporte de microorganismos, interfiere con los productos en 

reacción de la generación de ácidos (I), acumulación de metales en 

microorganismos, que interfieren con la reacción de productos del 

proceso de generación de ácidos, limpiado del efluente (J), wetlands 

que funciona como soporte de microorganismos e interfiere con la 

reacción de productos del proceso de generación de ácidos (Ledin and 

Pederson, 1996). 



Alvaro Victor Gutierrez Rojas                                                                               IIFB-UMSA 

 

 
 



Alvaro Victor Gutierrez Rojas                                                                               IIFB-UMSA 

 

 
 
 

 
 



Alvaro Victor Gutierrez Rojas                                                                               IIFB-UMSA 

 

 



Alvaro Victor Gutierrez Rojas                                                                               IIFB-UMSA 

 

 
Figura 4. Estrategia de tratamiento desarrollo a lo largo de tres líneas: Sin tratamiento (A), 

tratamiento de desechos sólidos de mina (B-F), y tratamiento del efluente (G-K). La figura 
resume las estrategias y describe los posibles efectos esperados con cada método mostrado 
y también el riesgo potencial cuando se utilizan estos (Ledin and Pederson, 1996).  
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CAPITULO IV 
 

 
4.1 OBJETIVOS 
 

 
4.1.2 Objetivo general 

 

- Realizar el cultivo a escala de laboratorio para Bacterias Sulfato 

Reductoras acidófilas utilizadas en procesos de remediación de 

drenajes ácidos de mina. 

 
 

4.1.3 Objetivos específicos 
 

- Realizar el enriquecimiento de Bacteria Sulfato Reductoras en 

columnas de Winogradsky. 

- Determinar la mejor fuente de carbono a partir de residuos 

orgánicos de uso común (celulosa y AGVs). 

- Establecer condiciones fisicoquímicas adecuadas para la 

producción de sulfuro de hidrógeno en condiciones acido 

extremas. 

- Comparar cultivo de Bacterias Sulfato Reductoras utilizando la 

técnica de encapsulación en perlas de agar-agar con un soporte 

diferente previamente seleccionado. 
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CAPITULO V 
 

 
5.1 MATERIALES Y METODOS 
 

 
5.1.1 Toma de muestra 

 

Las muestras fueron colectadas de la región altiplánica de Bolivia, 

departamento de Oruro, mina Machacamarquita (Figura 5). Las cuales 

consistieron de lodo y agua del mismo efluente, manteniéndolos en 

envases de plástico llenadas hasta el tope para evitar el ingreso de 

aire. 

 

 

   Figura 5. Mina Machacamarquita, Oruro. 

 

 

5.1.2 Cultivo de bacterias sulfato reductoras 

 

5.1.2.1 Columnas de Winogradsky 

 

Para este proceso se utilizo una columna transparente de 

plástico de 2L de capacidad. Se añadió papel higiénico como 

fuente de celulosa en el fondo de la columna para permitir la 

hidrólisis anaerobia. Posteriormente, se añadió lodo muestra 

(10cm), además de agua del mismo efluente mezclado con 
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una fuente de azufre (sulfato de sodio 32mM) hasta llenar la 

columna 5cm antes del borde, para permitir la transferencia de 

oxigeno. Finalmente, la columna fue sellada con un film 

plástico transparente y fue colocada en una zona fresca bien 

iluminada. El establecimiento de las columnas fue durante un 

periodo de cinco semanas (Figura 6).  

 

       Figura 6. Columna de Winogradsky. 

 

 

5.1.2.2 Obtención de ácidos grasos volátiles 

 

Para la obtención de AGV se llego a utilizar el consorcio 

hidrolítico TACANA (muestra colectada del norte del 

departamento de La Paz habitada por la etnia Tacana) a partir 

de frutas en descomposición (Chambi, 2007). La cantidad de 

AGV se llego a determinar utilizando la técnica descrita por 

Buchauer (Buchauer, 1998). 
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5.1.2.3 Medios de cultivo 

 

Los consorcios de bacterias sulfato reductoras fueron 

cultivadas en medio mineral Postgate C modificado 0.5g 

KH2PO4, 4.5g Na2SO4, 1g NH4Cl, 0.06g MgSO4•7H2O, 0.06g 

CaCl2•6H2O, 0.3g citrato de sódio, 0.004g FeSO4•7H2O, H2O 

destilada c.s.p. 1L (Widdel et al, 1992), utilizando como fuente 

de carbono papel higiénico, papel bond, y un mix de papel 

higiénico/periódico relación 2:1 (1.5g/80mL de medio),  

además de ácidos grasos volátiles (1.5mM). 

 

5.1.2.4 Perlas de agar-agar 

 

Para la encapsulación en perlas de agar-agar, se puso un 

recipiente de vidrio con hielo sobre un agitador magnético, 

dentro de este recipiente se encuentra un vaso de precipitado 

que contiene vaselina liquida con el consorcio de BSR en 

agitación constante, se utilizo agar-agar al 3% y por goteo se 

forman las perlas de agar-agar, posteriormente se procedió a 

retirar las perla de agar-agar  y realizar un lavado con agua 

destilada hasta remover el exceso de vaselina liquida presente 

(Gutierrez, 2008). 

 

5.1.2.5 Inmovilización en perlas de agar-agar 

 

Una vez preparadas las perlas de agar-agar, estas fueron 

llevadas a cultivos de BSR a pH 4, esto para permitir el 

ingreso de los diferentes consorcios bacterianos al interior de 

las perlas y de esta manera permitir la encapsulación.  

 

5.1.2.6 Cultivo en Batch 
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El cultivo en batch se realizó en viales de 100mL, los cuales 

fueron establecidos en condiciones anaeróbicas utilizando 

nitrógeno libre de oxigeno, cerradas con tapones de goma y 

anillas de aluminio, todas las muestras se cultivaron a pH 4. 

Se realizaron 5 ciclos de adaptación (se considera un ciclo 

cuando se observa el crecimiento en cada vial) de los 

consorcios antes de realizar la curva de crecimiento 

bacteriano.  

 

5.1.2.7 Biorreactores 

 

El armado de biorreactores se realizo utilizando botellas de 

plástico de 600mL, las cuales fueron llenadas con soportes 

seleccionados, tomando en cuenta las características de cada 

grupo de soportes (Tabla 2) y se procedió a llenarlos con 

cultivos en batch que se encontraban en fase logarítmica de la 

curva de crecimiento bacteriano. El pH para el influente fue 

adaptado a 4. Además, se adaptaron a los biorreactores a 

trampas de precipitación de metales pesados de vidrio, los 

cuales se encontraban divididos en dos compartimientos. El 

primer compartimiento adecuado para la precipitación de 

metales pesados, y el segundo como parte en el control de la 

precipitación de metales pesados (Figura 7). 
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Figura 7. Biorreactor. A. Modelo de biorreactor empacado. B. Piscina de sedimentación. MeS: 

Sulfuro metálico. 
 

 

El tiempo de retención hidráulica se determino utilizando la 

curva de crecimiento bacteriano en base a la producción de 

sulfuro biogénico.  

 

5.1.3 Tincion Gram 

 

Se colectaron muestras de los viales, las cuales fueron fijadas en 

portaobjetos para su posterior observación al microscopio utilizando 

aceite de inmersión y aumento de 100X. El procedimiento de tinción 

fue el siguiente:  

- Cristal violeta 30 segundos 

- Lugol 1 minuto 

- Etanol 30 segundos 

- Safranina 1 minuto 
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5.1.4 Determinaciones analíticas. 

 

 5.1.4.1 Determinación de sulfuro 

 

La determinación de sulfuro se realizo cualitativamente y 

cuantitativamente: 

 

5.1.4.1.1 Ensayo en acetato de plomo (método cualitativo) 

 

Es un ensayo cualitativo para la producción de 

sulfuro. Papel filtro fue humedecido en una solución 

de acetato de plomo, la fase gaseosa fue tomada 

empleando una jeringa y esparcida sobre el papel 

filtro embebido en acetato de plomo, en el cual 

presenta una coloración marrón metálica que nos 

indica la presencia de sulfuro de plomo (Alvarez, 

2005). 

 

5.1.4.1.2 Método Turbidimetrico (método cuantitativo) 

 

El sulfuro disuelto en el medio de cultivo fue medido 

empleando el método turbidimetrico reportado por 

Cord Rudwisch (Cord, 1985),  que se basa en la 

precipitación de sulfuro de cobre. 

 

5.1.4.2 Determinación de sulfatos (método cuantitativo) 

 

En un tubo de hemólisis se mezclo 1mL de Reactivo 

Condicionante y 1mL de la muestra (dilución 1/20), luego se 

añadió aproximadamente 60mg de cloruro de bario, se mezclo 

en vortex por 30s, inmediatamente se realizo la lectura en una 
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cubeta a 420nm. Utilizando como blanco 1mL de reactivo 

condicionante mas 1mL de agua (Kolmert et al, 2000). 

5.1.4.3 Determinación de metales pesados por Espectroscopia de 

Absorción Atómica 

 

La determinación de metales pesados se realizo mediante la 

técnica de Espectroscopia de absorción atómica a la llama 

FAAS (Flame Atomic AbsorptionSpectrometry), en la cual los 

elementos son atomizados por una llama. El análisis fue 

realizado por un equipo AAnalyst 100 Perkin Elmer.  
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CAPITULO VI  

 

6.1 RESULTADOS 

 

6.1.1 Enriquecimiento en columnas de Winogradsky 

 

Se llego a realizar el enriquecimiento en columnas de Winogradsky de 

los consorcios MM1_08, MM3_08 y MM1_X, los cuales presentaron 

una separación por tipo de bacterias en un periodo de 30 días, 

obteniendo diferentes zonas que se muestran el la figura (Figura 8). 

En la cual se puede observar la zona sulfato reductora (Zona negra). 

                                                          

Figura 8. Desarrollo en Columnas de Winogradsky.  

 

 

6.1.2 Ácidos grasos volátiles 

 

Se llego a obtener ácidos graso volátiles a partir de frutas en 

descomposición utilizando el consorcio hidrolítico TACANA, en el cual 

se llego a obtener una concentración de 99mM (5.9g/L), del cual se 

llego a utilizar una concentración de 1,5mM como fuente de carbono, 

en cultivos en batch y biorreactores.  

MM1_08 
 

MM3_08 

 
MM1_X 
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6.1.3 Cultivo en Batch 

 

Las muestras obtenidas a partir de la zona sulfato reductora fueron 

cultivadas en batch con medio mineral Postgate C modificado, 

utilizando como fuente de carbono papel higiénico, papel bond, papel 

higiénico/periódico y AGVs, llegando a observar y cuantificar el 

crecimiento de BSR en todos los tipos de  papel, pero no así cuando 

se utilizó AGVs (ambos a pH 4), este resultado nos dio a entender la 

necesidad de utilizar soportes, ya que el papel proporcionaría de cierta 

forma soporte y protección para las BSR ante las condiciones de 

acidez extrema, ocasionada por la presencia de sulfato, así también 

protegiéndolas de altas concentraciones de metales pesados. Debe 

notarse que el papel además fue utilizado como fuente de carbono. 

Teniendo en cuenta este primer resultado y las concentraciones se 

opto por utilizar soportes (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución de soportes y fuente de carbono 

Soporte PB PH PHP AGV

PB X X X

PH X X X

PHP X X X

Piedra pomes X

Ceramica X

Yute X

Agar_Agar X

Fuente de Carbono

 
PB  papel bond; PH papel higiénico; PHP papel higiénico/periódico; AGV 
ácidos grasos volátiles. 

 

 

El diseño fue realizado de acuerdo a la disponibilidad de soportes. 

Para poder evaluar la producción de sulfuro biogénico de bacterias 

sulfato reductoras se las separaron en tres grupos (Tablas 3, 4 y 5). 

Donde la producción de sulfuro de hidrogeno fue determinante para 
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escoger un consorcio y mejor fuente de carbono para cada uno  de 

estos grupos.  

 

La tabla 3 presenta una concentración máxima de sulfuro al día 5, 

utilizando como soporte papel bond y obteniendo una concentración 

máxima de 19,05mM para el consorcio MM1_X.  

 

Tabla 3. Producción de Sulfuro de hidrogeno, utilizando 

medio Postgate C modificado, papel como fuente de 

carbono y soporte, y pH 4. Lecturas realizadas al quinto 

día.  

Muestra 
Soporte y fuente 

de carbono 
Sulfuro [mM] 

MM1_08 Papel higiénico 8,94 

MM3_08 Papel higiénico 13,19 

MM1_X Papel higiénico 13,07 

MM1_08 Papel bond 13,63 

MM3_08 Papel bond 13,17 

MM1_X Papel bond 19,05 

MM1_08 Mix 10,91 

MM3_08 Mix 17,14 

MM1_X Mix 15,71 

 

 

En la tabla 4 se muestra la producción de sulfuro de hidrogeno para 

tres tipos de soportes diferentes (cerámica, piedra pomes y yute), de 

los cuales se selecciono al mejor consorcio. La mayor concentración 

de sulfuro se presento con el consorcio MM1_X, utilizando como 

fuente de carbono AGV y cerámica como soporte, llegando a producir 

una concentración de sulfuro de hidrogeno de 9.51mM. Se debe tomar 

en cuenta que en una prueba anterior no se presento crecimiento al 

utilizar únicamente AGV como fuente de carbono, esto por la falta de 

un soporte que pueda proporcionar protección al consorcio de BSR. 
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Tabla 4. Producción de Sulfuro de hidrogeno, utilizando  

Postgate C modificado, AGV como fuente de carbono y 

pH 4. Lecturas realizadas al quinto día. 

 Muestra    Soporte     Sufuro [mM]   

MM1_08 Ceramica 3,1 

MM3_08 Ceramica 7,51 

MM1_X Ceramica 9,51 

MM1_08 Piedra pomes 0,7 

MM3_08 Piedra pomes 0,61 

MM1_X Piedra pomes 0,9 

MM1_08 Yute 0,26 

MM3_08 Yute 0,87 

MM1_X Yute 0,61 

 

 

Como último soporte se utilizó perlas de agar-agar (Tabla 5), las 

cuales presentaron crecimiento menor a todos los anteriores soportes, 

pero que también resulta una buena opción como soporte y protección 

a consorcios de BSR, llegando a obtener una concentración de 

1.37mM con el consorcio MM1_X y utilizando como fuente de carbono 

AGV. 

 

Tabla 5. Producción de Sulfuro de hidrogeno, utilizando 

medio Postgate C modificado, AGV como fuente de carbono, 

pH 4 y BSR encapsuladas. Lectura realizada al quinto día. 

Muestra Soporte Sulfuro [mM] 

MM1_X Agar Agar 1,37 

 

 

El mejor consorcio en cultivo batch fue MM1_X, que presento las 

concentraciones más altas de sulfuro en cada uno de los 

experimentos, generándose una concentración máxima  de sulfuro de 

hidrogeno de 19.05mM (papel bond), 9.51mM (cerámica) y 1.37mM 

(agar-agar). Así, papel bond, cerámica y agar-agar fueron 
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seleccionados como mejores soportes y llevados a cultivo continúo en 

biorreactores. 

 

Tomando en cuenta estos resultados, se procedió a realizar la curva 

de crecimiento bacteriano en base a la curva de producción de sulfuro 

de hidrogeno. En la grafica 1 se observa el crecimiento de diferentes 

consorcios de BSR, claramente se observa una producción alta de 

sulfuro biogénico para el consorcio MM1_X con una producción 

máxima alrededor de 20mM de sulfuro biogénico, en comparación a 

los otros consorcio que presentan concentraciones alrededor de 

15mM para el consorcio MM1_08 y de 7mM para el consorcio 

MM3_08. También se puede notar que la producción de sulfuro 

biogénico para el consorcio MM1_X  comienza a partir del día 1 hasta 

el día 5, donde presenta su máxima concentración. 

 

 

 

Grafico 1. Curva de crecimiento bacteriano para diferentes consorcios. A MM1_08;        

B MM3_08; C MM1_X. 
 

 

 

 



Alvaro Victor Gutierrez Rojas                                                                               IIFB-UMSA 

 

6.1. 4 Biorreactores 

 

Conociendo la curva de crecimiento bacteriano y al obtener el 

consorcio a ser utilizado para el armado de biorreactores, además de 

haber comparado en cuanto a la producción de sulfuro de hidrogeno 

entre 3 consorcios de bacterias sulfato reductoras (MM1_08, MM8_08 

y MM1_X), se procedió a realizar los cálculos para el tiempo de 

retención hidráulica. 

 

Tabla 6. Valores utilizados para el biorreactor. 

HRT µ Td 
F mL/d  
(Papel) 

F mL/d  
(Ceramica) 

F mL/d  
(Perlas)  

1.66d  0.6d
-1

   1.15d  240 210 180  

 

 

Estos biorreactores fueron armados tomando en  cuenta el tiempo de 

retención hidráulica (HRT) del consorcio MM1_X que fue de 1,66 días, 

el cual fue utilizado para los tres biorreactores, los cuales se 

diferenciaron por el tipo soporte principalmente (Figura 9). Esto 

también permitió que en cada biorreactor ingresara un volumen 

diferente, variando así el flujo de cada uno de estos.  
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Figura 9. Biorreactores. Papel como soporte y fuente de carbono (izquierda), 

cerámica como soporte + AGV como fuente de  carbono (centro) y agar-agar 
como soporte + AGV como fuente de carbono (derecha). 

 

 

Una vez armados los biorreactores se determinó la producción de 

sulfuro de hidrogeno y consumo de sulfato de cada uno de ellos 

durante 20 días (Gráfico 2). Este primer grafico muestra la primera 

etapa del proceso, en el cual fue utilizado el medio de cultivo Postgate 

C modificado para cada uno de los biorreactores, teniendo en cuenta 

las características ya mencionadas para cada uno de los 

experimentos, como fuente de carbono, tipo de soporte y pH 4. 
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Grafico 2. Produccion de sulfuro y consumo de sulfato en medio Postgate C 

modificado. 
 

 

Los resultados para papel indican una produccion constante de sulfuro 

del dia cero hasta el dia 14, el dia 16 existe un incremento de 3.34mM 

a 12.75mM, pero al dia 20 estos valores vuelven a la normalidad. El 

consumo de sulfato para papel desciende de una concentracion de 

32mM hasta un promedio de 20mM, elevando el pH hasta 8.2.   
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Los niveles de sulfuro de hidrogeno presentes en cada uno de los 

reactores se mantiene constantes, mostrando concentraciones mas 

altas en papel, esto puede deberse a que tanto la fuente de carbono y 

el soporte se encuentran juntos, y la bacteria tiene disponibilidad 

completa de la fuente de carbono, ademas de encontrarse protegida 

de las condiciones extremas del medio. El consumo de sulfato se 

encuentra correlacionado con la produccion de sulfuro teniendo el 

mayor consumo de sulfato cuando se utliza como soporte papel, 

correlacionando con la produccion de sulfuro, donde a mayor 

produccion de sulfuro se presenta mayor consumo de sulfato.  

 

Una vez finalizada esta primera parte se realizo la determinación de 

hierro utilizando la tecnica por espectroscopia de absorcion atomica 

(Tabla 7), en la cual se pueden apreciar los resultados obtenidos a 

partir de una concentracion constante de hierro de 15.4ppm. Partiendo 

de esta concentracion se realizó la comparacion de cada biorreactor. 

 

Para el biorreactor con papel se llego a obtener una concentracion 

final de hierro en reactor de 2.342ppm y en piscina de sedimentacion 

de 0.734ppm lo que indica una remocion de metal del 95%. En caso 

del biorreactor con ceramica se llego a obtener una concentracion de 

hierro en reactor de 0.217ppm y en piscina de sedimentacion de 

0.295ppm obteniendo remoción del 98%. Finalmente para el 

biorreactor con perlas de agar-agar se llego a obtener una 

concentracion de 12.8ppm en el biorreactor y 7.74ppm en la piscina de 

sedimentacion, llegando a una remoción del 50%. 
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Tabla 7. Concentración de hierro en biorreactores. 

Muestra Dilucion [C] ppm [C] ppm final 

Concentración Inicial 1:10 1,541 15,41 

Papel/Piscina  0,734 0,734 

Ceramica/Piscina  0,295 0,295 

Agar-agar/Piscina 1:10 0,774 7,74 

Papel/Biorreactor  2,342 2,342 

Ceramica/Biorreactor  0,217 0,217 

Agar-agar/Biorreactor 1:10 1,285 12,85 

 

 

Donde los resultados de Yp/s son: papel 0.14mM de sulfuro/1mM 

sulfato, ceramica 0.12mM de sulfuro/1mM de sulfato, y agar agar 

0.05mM de sulfuro/1mM de sulfato. Lo que indica que a pesar de 

mantener una baja relacion en cuanto a produccion y consumo, esta 

es suficiente para elevar el pH del medio y obtener porcentajes de 

remocion de hierro de 95%, 98% y 50% para papel, ceramica y agar-

agar respectivamente. 

 

En una segunda instancia se realizó un mix entre el medio mineral 

Postgate C modificado y el efluente a tratar (recolectado de la región 

de Antequera-Oruro) en una relacion 1:1, en la cual se pudo observar 

una mejor produccion de sulfuro que fue 13.79mM en papel, en 

relacion al primer experiemento que fue entre 4-8mM para papel 

(Grafico 2), con lo que se comprueba que el consorcio de BSR llego a 

adaptarse a las condiciones del efluente (Gráfico 3). 

 

El rango de pH del rio Antequera varia dependiendo de la temporada 

si es lluviosa o seca, y oscila de 5-3, pero siempre conservando su 

caracteristica acida, presentando su caracteristica de elementos y 

moleculas (Tabla 8). 
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      Tabla 8. Caracteristicas del rio Antequera. 

Sustancia Concentracion 

Floruros: 0.7 mg/L 

Cloruros 74.0 mg/L 

Fosfatos: 0.5 mg/L 

Sulfatos: 310 mg/L 

Calcio: 115 mg/L 

Magnesio 20.5 mg/L 

Sodio: 215 mg/L 

Potasio: 25.5 mg/L 

Arsénico: 64.0 ug/L 

Plomo: 115 ug/L 

Cadmio: Menor al límite de 
detección 

Cobre: 40 ug/L 

Fierro: Menor al límite de 
detección 

Zinc: Menor al límite de 
detección 

 

 

Conociendo estas caracteristicas del rio Antequera se llego a obtener 

un promedio en la concentracion de sulfato, donde la concentracion de 

sulfato inicial baja de 37mM (primera parte) hasta 20mM para este 

experimento. A pesar de la disminucion en la concentración de sulfato 

en el medio, se puede observar un incremento en la produccion de 

sulfuro biogenico, concervando la caracteristica de pH 4 y fuente de 

carbono para cada biorreactor. 

. 
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Grafico 3. Produccion de sulfuro y consumo de sulfato en medio 

Postgate C modificado mezclado con el efluente minero de antequera.  
 

 

Los resultados obtenidos muestran una producción máxima de sulfuro 

en papel correlacionado con el consumo de sulfato, en el cual se hallo 

un valor para Yp/s de 0.9mM de sulfuro/1mM de sulfato. En el caso de 

cerámica se hallo un valor de Yp/s de 0.4mM de sulfuro/1mM de 

sulfato, y para agar-agar un valor de Yp/s de 0.5mM de sulfuro/1mM 

de sulfato. En todos los casos se produjo un incremento de los valores 

de Yp/s lo que muestra que se obtiene mejor rendimiento cuando se 

llega a utilizar papel para la remediación de drenajes ácidos de mina. 
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En todos los procesos se llego a producir 12mg de biomasa/L de 

medio de cultivo. 

 

Así también, como se demuestra en los gráficos estadísticos (Grafica 

4), se encuentra una diferencia significativa con un p<0.001 tanto para 

la producción de sulfuro como para el consumo de sulfato. 

 > 7 

 < 7 

 < 6 

 < 5 

 < 4 

 < 3 

 < 2 

 < 1 

 > 30 

 < 30 

 < 20 

 < 10 

 
Grafica 4. Resultados estadísticos para sulfuro (izquierda) y sulfato (derecha). Soporte 1: Papel, 

Soporte 2: Cerámica, Soporte 3: Agar-agar. 
 

 

Lo cual nos indica que existe una diferencia significativa entre la 

producción de sulfuro y consumo de sulfato entre los diferentes tipos 

de soportes utilizados, teniendo una mayor producción de sulfuro con 

el soporte papel. 

 

 

6.2 DISCUSION 

 

La naturaleza del inoculo influencia el rendimiento de los sistemas sulfato 

reductores para el tratamiento de efluentes contaminados con metales 
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pesados. Un inoculo previamente aclimatado a las condiciones sulfato 

reductoras y a los sustratos tiene mejores resultados (Pruden et al, 2007). 

Mostrándose estos en el estudio realizado. 

  

El crecimiento de Bacterias Sulfato Reductoras esta muy limitada a pH bajo 

ya que se pudo evidenciar el crecimiento de éstas en papel (establecido 

como soporte), pero no así cuando se utilizo AGV, el cual no presentaba 

soporte, ambos a pH 4, lo que indica la necesidad de utilizar soportes para 

proteger BSR en condiciones extremas de pH (Neculita et al, 2007). 

  

La concentración de sulfuro presente en condiciones batch definieron al 

consorcio y el tipo de soporte a utilizar para el armado de los biorreactores. 

En los cuales la producción de sulfuro y consumo de sulfato se mantienen 

en condiciones constantes, y siempre presentándose mejores 

concentraciones cuando se utiliza papel tanto para la primera etapa como 

en la segunda etapa donde las concentraciones de sulfuro son mayores, 

pero encontrándose similares a los niveles de producción de sulfuro 

comparando con otro tipo de fuente de carbono y soporte (Alvarez, 2005).  

 

Se pudo notar que las concentraciones de cerámica se mantuvieron 

constantes y los últimos días fue disminuyendo la producción de sulfuro, 

esto probablemente por la porosidad que presenta la cerámica que permitió 

alojar al consorcio de BSR y además llego a proporcionar un lugar donde el 

sulfuro metálico que se encontraba precipitando se alojara en los poros 

juntamente con las BSR, mostrando así que elevadas concentraciones de 

sulfuro pueden llegar a inhibir a las BSR en su crecimiento (Reis et al, 

1992). 
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CAPITULO VII 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Se llego a realizar el enriquecimiento de bacterias sulfato reductoras en 

Columnas de Winogradsky, las cuales llegaron a adaptarse a las 

condiciones de laboratorio. 

 

Los resultados mostraron que la mejor fuente de carbono fue el papel, que 

además fue utilizado como soporte de BSR, las cuales presentaron 

concentraciones altas en cuanto a la producción de sulfuro que llego a un 

valor máximo en cultivo batch de 19.05mM y en biorreactor alrededor de 

9mM. 

 

Se pudo evidenciar que para obtener un crecimiento óptimo de BSR ante 

condiciones extremas del ambiente que las rodea, estas necesitan de 

protección y esto se logró utilizando soportes, en el que se encontró al 

papel como mejor soporte de BSR, comparado con cerámica y perlas de 

agar-agar. 

 

Se pudo notar que la precipitación de metales pesados en condiciones de 

acidez extrema es posible cuando se utilizan soportes, llegando a obtener 

un nivel de precipitación para hierro del 98% cuando se llegó a utilizar 

cerámica, pero con una deficiencia en cuanto a la producción continua de 

sulfuro, ya que las BSR llegan a ser inhibidas, llegando a producir cada vez 

menor sulfuro. Tomando en cuenta al papel como mejor opción, en le cual 

se obtuvo un nivel de precipitación de hierro del 95%, que fue el segundo 

mejor resultado, y no permite la acumulación de sulfuro metálico al interior 

del soporte. 
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El cultivo a escala de laboratorio llego a proporcionar información en cuanto 

a la posibilidad de realizar tratamiento de drenajes ácidos de mina, en el 

cual las concentraciones de sulfuro producidas en biorreactor fueron las 

adecuadas para llegar a elevar el pH de efluente, además de tener la 

capacidad de precipitar metales divalentes, como el hierro. 
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