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RESUMEN 

 

La evaluación de un biorreactor pasivo utilizando bacterias sulfato reductoras (BSR) 

durante un período operativo de 75 días se reporta en la presente tesis. El reactor se 

construyó para demostrar la eliminación de metales pesados del agua principalmente por 

la actividad de las BSR en zonas remotas o abandonadas. El DAM en la que se probó el 

tratamiento pasivo emana de un drenaje de una bocamina de roca dura abandonada que 

constituye actualmente un pasivo ambiental minero (PAM) en la cuenca de San Germán 

en el nevado Quenamari perteneciente al distrito minero de Ajoyani en la región Puno. 

Las bacterias reductoras de sulfato son capaces de inmovilizar metales disueltos en el 

afluente precipitándolos como sulfuros y reduciendo la acidez, si se crea un ambiente 

bioquímico favorable. Dicho entorno será el que se pretende brindar con la mezcla de 

varios sustratos orgánicos, recalcitrantes e inorgánicos y evaluar en funcionamiento del 

biorreactor pasivo a un tiempo de retención hidráulica (TRH) eficiente para el tratamiento 

Finalmente evaluar la eficiencia del reactor relacionada al incremento del pH y, remoción 

de metales, incluida la cantidad de fuente de carbono orgánico y su método de colocación. 

 

Palabras clave: DAM1, BSR2, PAM3, Biorreactor4, Metales pesados5 

  

                                                 

 

1DAM.- Drenaje ácido de Mina. El agua después de la oxidación de la pirita por la extracción de minerales 

sulfurosos. 
2BSR.- Bacterias Sulfato Reductoras, son bacterias que tienen la facultad de reducir sulfato, sulfito o 

tiosufato de manera no asimilatoria, utilizándolos como aceptores de electrones, produciendo como desecho 

metabólico sulfuro de hidrógeno. 
3PAM.- Pasivo Ambiental Minero. Instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonada. 
4Biorreactor.-  recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. 
5Metales Pesados.- Metales con densidad mayor o igual a 5 g/cm3, algunos con efectos tóxicos sobre las 

células. 
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ABSTRACT 

 

The evaluation of a biological test applicable to sulfate-reducing bacteria (SRB) during 

an operational period of 75 days is reported in this thesis. The reactor was constructed to 

demonstrate the removal of heavy metals from the water mainly by the activity of the 

BSR in remote or abandoned areas The AMD in which the passive treatment was proven 

emanates from a mouth of abandoned hard rock that is currently present a mining 

environmental liability (PAM) in the San Germán basin in the Quenamari Mountain 

belonging to the mining district of Ajoyani in the Puno region. Sulfate-reducing bacteria 

are able to immobilize metals dissolved in the tributary by precipitating them as sulfides 

and reducing acidity, if a favorable biochemical environment is created. This environment 

is the one that most compares with the mixture of several organic, recalcitrant and 

inorganic substrates and the real-time solution of hydraulic retention time (HRT) efficient 

for treatment. Finally, evaluate the efficiency of the reactor related to the increase of pH 

and metal removal, including the amount of organic carbon source and its placement 

method. 

 

Key Words: AMD6, SRB7, PAM8, Bioreactor9, Heavy metals10:   

                                                 

 

6AMD.- Acid Mine Drainage. Water after oxidation of pyrite by the extraction of sulfur minerals. 
7SRB.- Sulphate Reducing Bacteria, is bacteria that has the ability to reduce sulfate, sulfite or thiosoute in 

non-assimilatory way, using them as electron acceptors, producing hydrogen sulphide as a metabolic waste. 
8PAM.- Installations, effluents, emissions, remains or deposits of waste produced by mining operations, 

currently abandoned. 
9Bioreactor.- Container or system that maintains a biologically active environment. 
10Heavy metals.- Metals with more density or similar to 5 g/cm3, some with toxic effects on cells. 
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1. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Formulación del Problema y límites de la investigación 

Los Drenajes Ácidos de Mina (DAM) son una de las principales problemáticas 

ambientales que generan los trabajos de explotación minera en los ámbitos nacional e 

internacional para la obtención de diferentes minerales de interés económico han venido 

generando desde hace siglos, enormes impactos ambientales, que solo hasta hace poco 

más de tres décadas comenzaron a ser estudiados y considerados con mayor seriedad.  

La importancia en el estudio de sus impactos sobre el medio ambiente radica en que los 

drenajes ácidos son efluentes de trabajos mineros que contaminan fuentes hídricas 

superficiales y cuerpos de agua subterráneos porque presentan valores de pH entre 1,5 y 

6, aportan una gran cantidad de acidez debida a la formación de ácido sulfúrico y elevadas 

concentraciones de metales pesados como el cobre, zinc, arsénico, entre otros; que son 

solubles a valores de pH bajos. Adicionalmente, los DAM generan sedimentos de color 

rojo-naranja debido a precipitados de hierro y de sulfatos que ocupan los espacios para el 

desove de los peces, se introducen entre sus branquias y cubren los detritos que sirven 

como alimento. Por otra parte, la vegetación terrestre que pueda estar en contacto con los 
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DAM también se ve ampliamente afectada ya que la acidez y concentración de iones 

como sulfatos y cloruros impide su normal crecimiento. 

Siendo una de las características más importantes de los DAM que una vez generados, el 

proceso de formación es cíclico e irreversible y perdura por años o décadas hasta tanto no 

sea eliminado uno de los principales agentes que lo causan. (Chaparro, 2015) 

Pese a que el desarrollo de la actividad minera ha sufrido transformaciones desde unos 

20 años atrás, en materia ambiental fundamentalmente-, los problemas ambientales 

asociados a la actividad minera no disminuyen, produciendo el deterioro ambiental en las 

zonas donde están localizadas las minas. Prueba de ello son los pasivos ambientales 

mineros dejados en las regiones como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco 

donde hay alrededor de 152 minas abandonadas que han contaminado las respectivas 

cuencas hidrográficas a través del Drenaje  ácido de Mina. (Chaparro, 2015)  

Por otra parte viéndose la necesidad de conocer los Pasivos Ambientales Mineros (PAMs) 

en el 2006 se realizó y publico un primer inventario nacional de PAMs por regiones (850 

PAMs) señalando el tipo de PAM y los responsables de su remediación, el mismo que 

viene siendo actualizado, siendo el ultimo inventario el publicado el 9 de marzo del 2015, 

donde se identificaron 8 616 pasivos ambientales mineros; producto de la actividad 

minera y de acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo estos se han incrementado 

casi 10 veces más desde el inventario del 2006. Lo que no avizora un panorama alentador 

sobre los PAMs a 11 años de establecida la normativa legal que los regula siendo las 

cifras alarmantes y también el insignificante número de pasivos remediados. (Vega Luna, 

2015)  

Los impactos de los DAM pueden ocurrir tanto en suelos de minas activas como en minas 

abandonadas o pasivos ambientales, estos son bastante complejos y difíciles de reparar, 

es por ello que supone un alto coste su tratamiento por ejemplo en depuradoras 

convencionales por el dilatado tiempo que perdura el fenómeno de generación del DAM, 

en antiguas zonas mineras como la estudiada, generalmente se ha ido agravando la 

situación, siendo necesaria buscar una solución a este problema. Una alternativa a la 

opción más común en nuestro país que son las plantas de tratamiento convencional, son 
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los métodos de tratamiento pasivo debido a su bajo coste de construcción, fácil operación 

y mantenimiento, y buena eficiencia. 

La presente tesis es un proyecto piloto a escala de campo situado a una altitud 4500 

m.s.n.m, en el distrito minero de Ajoyani, provincia de Carabaya en el departamento de 

Puno donde se evaluó el funcionamiento de un biorreactor pasivo para el tratamiento de 

un DAM perteneciente  una bocamina considerada como un PAMs. 

En ese sentido se ha utilizado un tratamiento pasivo, para ello se ha construido un 

biorreactor o reactor bioquímico de seis celdas con la finalidad de incrementar el tiempo 

de retención hidráulica (TRH), poder suprimir la acidez y precipitar los metales del DAM. 

Para ello se recurrió al empleo de bacterias para catalizar las reacciones, material alcalino 

para neutralizar la acidez y sustratos orgánicos para crear ambientes reductores. 

1.2. Justificación y aporte de la investigación 

La presente tesis demostrara remediar Drenajes Ácidos de Mina (DAM) principalmente 

de aquellos de bajo caudal que drenan de las bocaminas de muchos Pasivos Ambientales 

Mineros (PAM) ubicados en cabeceras de cuencas en zonas alto andinas de nuestro 

territorio, por esta razón tiene una gran importancia desde el punto de vista ambiental, 

social, económico y tecnológico. 

Ambiental: Es sostenible y se afianza a través del tiempo mejorando la calidad y 

reduciendo los metales pesados del agua, el producto de tratamiento no contamina ríos, 

lagunas, flora y fauna, por ello es considerada una tecnología limpia. 

Social: La mitigación cuida el entorno en el que viven las comunidades y atenúa los 

impactos negativos de los DAM en los ecosistemas circundantes de manera sostenible en 

el tiempo sin causar un impacto paisajístico reduciendo el temor y desconfianza en las 

comunidades cercanas. 

Económico: Los tratamientos activos o convencionales son de construcción y 

mantenimiento costoso. El tratamiento en un biorreactor pasivo es una opción económica 

ya que utilizan mezclas reactivas tales como sustratos orgánicos y piedra caliza para su 

funcionamiento. 
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Tecnológico: Es una tecnológica nueva de tratamiento de aguas acidas que se puede 

aplicar para remediar principalmente PAM en la pequeña, mediana y gran minería ya que 

ajusta perfectamente en zonas remotas y sin energía. 

En general, el tratamiento planteado representa una tecnología de tratamiento pasiva 

económicamente viable y amigable con el medio ambiente, típicamente aplicable a DAM 

con alta acidez y un gran rango de metales, con la habilidad de trabajar en ambientes fríos 

y de gran altitud siendo versátil pudiendo integrarse otros tipos de tratamientos y utilizar 

como fuente de energía sustratos orgánicos de la zona. Cabe resaltar que hay escasa 

evidencia de la puesta en marcha de un biorreactor pasivo que utilice bacterias sulfato 

reductoras a escala piloto en campo, es por ello también que radica la importancia de la 

investigación. 

1.3. Hipótesis 

El funcionamiento de un biorreactor pasivo para el tratamiento de DAM en el distrito 

minero de Ajoyani, departamento de Puno, permitirá tratar los DAM mediante la 

precipitación de los metales pesados y el incremento del pH mejorando la calidad del 

agua. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General  

Evaluar el funcionamiento de un biorreactor pasivo utilizando bacterias sulfato-

reductoras para el tratamiento de drenajes ácidos de mina en el distrito minero de Ajoyani, 

provincia de Carabaya, departamento de Puno. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar fisicoquímicamente el DAM  

 Obtener el inóculo microbiano mixto a partir de una mezcla reactiva. 

 Describir el funcionamiento biorreactor pasivo.  

 Evaluar la calidad del DAM y determinar el grado de reducción de metales 

pesados (Cu+2, Zn+2, Fe+2, Fe+3) post tratamiento.  
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1.5. Ubicación Geográfica del área de estudio 

El área donde se desarrolló el presente trabajo, está ubicada en la cuenca de San German 

localizada en el nevado Quenamari perteneciente al distrito minero de Ajoyani, provincia 

de Carabaya, departamento de Puno a 4500 m.s.n.m. Para su estudio se le denominará 

bocamina BM-02 siendo sus coordenadas UTM siguientes: 

 Datum: WGS 84 

 Zona: 19 L 

 Este: 355252 m 

 Norte: 8428313 m 

Es accesible al noroeste desde el distrito de Antauta por trocha carrozable de 19.6 km 

como se muestra en la figura 1.1.  

 
Figura 1.1. Ubicación de la bocamina BM-02 

1.5.1. Clima y geología 

El clima es frígido durante todo el año con variaciones de temperatura máxima en el día 

de 20°C y la noche en valores negativos de hasta -10°C dependiendo de la época del año. 

La vegetación en la zona es muy escasa debido al intenso frio, observándose la presencia 

de ichu y pastos silvestres típicos de la región puna cordillerana. 
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1.5.2. Antecedentes de la calidad del Drenaje Ácido de Mina BM-02 

La Bocamina en estudio está descrita como un Pasivo Ambiental Minero (PAM), genera un 

drenaje ácido con un pH promedio de 3.5 y altos contenidos de metales como lo muestra los 

resultados de los monitoreo de calidad de agua de los años 2016 e inicios del 2017 (Tabla 

1.1). Cabe resaltar que también se realizó en algún tiempo tratamiento químico para mejorar 

la calidad del agua; pero este era inestable necesitando de supervisión constante y no 

garantizaba un tratamiento sostenible, es por ello que se empieza a buscar otras alternativas. 

(Figura 1.2).  

Tabla 1.1  

Resultados de monitoreos de la calidad del agua 2016 y 2017  

 

BM-02 Parámetros físicos  Parámetros químicos 

Fecha pH 
Unidade

s de pH 

T 

°C 

C 

µS/cm 

OD 

mg/L 

Cauda

l 

L/s 

Fe+3 

mg/L 

Fe+2 

mg/L 

Cu+2 

mg/L 

Zn+2 

mg/L 

8/22/2016      3.42  10.3 486      4.57  0.011      8.26       6.87       0.05       6.18  

8/27/2016      3.89  6.9 393      4.61  0.012      

12.35  

     2.76       0.38       0.40  

8/30/2016      3.49  10.0 507      5.35  0.012      2.36       2.81       0.06       3.23  

9/6/2016      3.55  14.9 400      5.16  0.011 2.50 2.43 1.44      5.56  

3/22/2017      3.24  9.3 508      4.18  0.261      0.27       0.10       0.37   <0.01  

4/8/2017      3.31  9.3 524      2.70  0.199      7.91       7.52       0.03     10.59  

4/16/2017      2.13  12.0 895      4.50  0.125      

12.49  

     8.00       4.48       7.00  

4/22/2017      2.84  13.0 459      4.90  0.180    11.05     10.21       2.42       4.37  

4/24/2017      4.60  12.5 400      4.70  0.215      

14.17  

     5.59       3.06       6.22  

4/25/2017      4.15  13.1 368      4.39  0.300      

17.43  

5.80      3.26       6.32  

8/24/2017 4.15 9.3 310 4.20 0.020 2.49 1.09 1.20 4.92 

Nota: OD=Oxígeno Disuelto, T=Temperatura, C=Conductividad 

Fuente: Consultora Moncada Inspec E.I.R.L, 2017 



7 

 

 
Figura 1.2. Vista del canal conductor del efluente antes del tratamiento pasivo.  

Fuente: Consultora Moncada Inspec E.I.R.L, 2017 
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2. CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El problema ambiental causado por los Drenajes Ácidos de Mina (DAM) 

Los ecosistemas son espacios estructurados por componentes físicos, químicos y 

biológicos que interactúan entre sí y funcionan en equilibrio, y que proporcionan servicios 

imprescindibles para el hombre. Muchos de los servicios ecosistémicos constituyen la 

base de las cadenas de valores más importantes que sustentan la economía del Perú, pero 

sin embargo, sufren presiones que ponen en peligro su funcionamiento y sustentabilidad. 

En las últimas décadas, el aumento de los casos de impactos ambientales producidos por 

la actividad minera a lo largo del Perú, se ha traducido en una preocupación creciente 

sobre la manera como se desarrolla y controla esta actividad. Los daños a la integridad y 

funcionamiento de los ecosistemas y a la salud de las personas, causados por una 

deficiente planificación y evaluación previa, por condiciones técnicas inadecuadas de las 

operaciones y del tratamiento de los productos minerales y desechos, por el mal manejo 

de los pasivos ambientales de origen minero y la falta de cumplimiento de los planes de 

cierre, ha permitido identificar una serie de vacíos y debilidades legales en la regulación 
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de la actividad minera, que en muchos casos, permiten una larga estela de destrucción y 

deterioro irreparable de ecosistemas. (Loayza, 2015) 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a 

nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición 

de cualquier sustancia al medio ambiente, debido a los diferentes procesos productivos 

del hombre (fuentes antropogénicas) y actividades de la vida diaria, causando efectos 

adversos en el hombre, animales y vegetales; problemática a la que el Perú no es ajeno. 

A lo largo de nuestra historia, la minería ha sido uno de los principales motores de la 

economía, y uno de los argumentos más poderosos de la riqueza del Perú. De acuerdo con 

el Ministerio de Energía y Minas (OSINERGMIN, 2016) a nivel mundial y 

latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre, 

plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros, que tienen gran demanda en el 

mercado de Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. A nivel  

macroeconómico, esto representa una cifra significativa en las exportaciones, tributos y 

en la generación de empleo en el Perú. De acuerdo al reporte del Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) alcanzaron los 

US$ 27 745 millones en 2017, lo que representó el 61.8% del total de exportaciones 

anuales. (OSINERGMIN, 2016) A pesar de estas cifras prometedoras, la actividad minera 

es también el origen de muchos desencuentros e inequidades sociales, que han cobrado 

fuerza en las últimas décadas, y de daños significativos al ambiente. 

Los pasivos ambientales mineros constituyen una de las principales fuentes de 

contaminación del recurso hídrico porque exponen al ambiente los sulfuros y, como 

resultado, estos producen drenaje ácido de mina. Estas aguas ácidas liberan los metales y 

metaloides (Pb, Cd, Cu, Mn, Zn y As) los cuales son transportados por los cursos de agua 

y pueden llegar hasta el hombre por medio de la bioacumulación en la cadena trófica. 

(Corzo, 2015)  Así mismo los DAM generan sedimentos de color rojo – naranja debido a 

precipitados de hierro y de sulfatos que ocupan los espacios para el desove de los peces, 

se introducen entre sus branquias y cubren los detritos que sirven como alimento. Por otra 

parte, la vegetación terrestre que pueda estar en contacto con los DAM también se ve 
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ampliamente afectada ya que la acidez y concentración de iones como sulfatos y cloruros 

impide su normal crecimiento. (Group Reclamation Research, 2008) 

La generación de drenajes ácidos de mina es una de las principales problemáticas que 

generan los trabajos mineros en el ámbito nacional e internacional, donde se da a conocer 

diariamente su formación, sus principales impactos y el manejo adecuado que se debe 

hacer de ellos para evitar su generación o efectuar su remediación y tratamiento en los 

casos donde ya existen y transformarlos en oportunidades económicas en situaciones 

donde el problema es irreversible. Es así que una de las características más importantes 

de los DAM en cuanto a impactos de minería, radica en que una vez han sido generados, 

el proceso de formación es cíclico e irreversible y perdura por años o décadas hasta tanto 

no sea eliminado uno de los principales agentes que lo causan. (International Network for 

Acid Prevention, 2017). 

2.2.  Drenaje Ácido de Mina (DAM) 

El Drenaje  ácido de la Mina (DAM), también conocido como Drenaje Ácido de Roca 

(DAR), es un contaminante ambiental que está asociado con actividades mineras. Es agua 

rica en metales que se forma cuando los minerales expuestos por actividades mineras 

sufren reacciones con el oxígeno y el agua. DAM puede provocar un grave estrés 

ambiental, como la acidificación y la contaminación por metales de los ecosistemas 

acuáticos adyacentes. (Hesketh, 2012).  

Las bacterias oxidantes, en particular los acidófilos, como acidithiobacillus, también 

juegan un papel en esta exposición al servir como catalizadores para aumentar la tasa de 

oxidación de la pirita. (Johnson & Hallberg, 2005) 

El drenaje ácido se encuentra en todo el mundo como resultado de procesos naturales y 

actividades antropogénicas asociadas con perturbaciones de la tierra, como la minería, la 

construcción de carreteras, aeropuertos, túneles, presas y desarrollo de terrenos donde los 

minerales que forman ácidos están expuestos. Una vez que se genera el ácido sulfúrico, 

las condiciones ácidas provocan que metales reducidos en los suelos o rocas se vuelvan 

solubles, lo que puede ocasionar un deterioro significativo de la calidad del agua cuando 

las descargas ácidas y cargadas de metal ingresan a los cuerpos de aguas superficiales o 
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subterráneas. La exposición de la pirita a las comunidades microbianas acidófilas, en 

combinación con el oxígeno en la atmósfera o disuelto en agua, conduce a la oxidación 

del sulfuro y la producción de drenajes extremadamente ácidos. (Evangelou, 1995) 

Las concentraciones de sulfato y metales en el agua varían, dependiendo de las 

características de la mina, pero en general el agua tiene un pH bajo, alta salinidad y alta 

toxicidad de metales pesados. (Shousen, et al., 1998)  

2.3.  Generación de Drenajes Ácidos  

La reacción de la pirita con oxígeno y agua produce una solución de sulfato de hierro (II) 

y ácido sulfúrico. El Fe2+ puede oxidarse más a Fe3+, produciendo acidez adicional. Se 

sabe que las bacterias que oxidan hierro y azufre catalizan estas reacciones a pH bajo, 

aumentando así la velocidad de reacción en varios órdenes de magnitud (Nordstrom & 

Southam , 1997). 

En sistemas naturales inalterados, este proceso de oxidación se produce a velocidades 

lentas durante períodos de tiempo geológicos. Cuando la pirita está expuesta al oxígeno 

y al agua, se oxida, lo que provoca la liberación de iones de hidrógeno, creando acidez, 

iones sulfato, iones metálicos solubles, como se muestra en la reacción (2.1). La acidez 

del agua se expresa típicamente como pH o la concentración logarítmica de iones de 

hidrógeno en agua de manera que un pH de 6 tiene 10 veces el contenido de iones que el 

agua a pH 7. 

Las características detalladas de lixiviación de metales en drenajes de roca ácida se 

conocen desde hace décadas y están bien documentadas. La oxidación de pirita procede 

de varias etapas, independientemente si la oxidación de pirita está asociada con las vetas 

de carbón, la extracción de roca dura o los suelos de sulfato ácido. Las ecuaciones 

químicas se aproximan el proceso general de oxidación de pirita, independientemente de 

si el entorno se relaciona con una mina de carbón o una mina de roca dura, o suelos ácidos. 

Varias reacciones están involucradas en la formación de los drenajes ácidos de mina. 

Neculita et al. & Akcil et al. Señalan las reacciones principales implicadas en la 
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generación de los DAM es por la oxidación de la pirita (FeS2), uno de los sulfuros 

metálicos más comunes.  

El proceso comienza a un pH neutro con la oxidación del mineral sulfurado, en este caso 

la pirita, para liberar el ion ferroso (Fe+2), sulfato e hidrógeno, de acuerdo a la siguiente 

reacción:  

FeS2 + 7/2 O2 + H2O –> Fe+2 + 2SO4
-2 + 2H+  ............................................ (Reacción 2.1) 

El Fe2+, SO4
2- y H+ disueltos representan un incremento de la acidez que promueve la 

disminución del pH, por lo que a pH<4 ocurre el siguiente paso en el proceso de 

formación de los DAM: 

Fe+2 + ¼ O2 + H+ –> Fe+3 + ¼ H2O  ............................................................ (Reacción 2.2) 

En este punto, las bacterias oxidantes de hierro pueden acelerar el proceso. Brown y  

colaboradores mencionan que en rangos de pH entre 2 y 4, la tasa de oxidación de Fe2+ 

puede incrementarse por un factor de 106 por la presencia de bacterias que oxidan el 

hierro. (Waybrant, Blowes, & Ptacek, 1998) 

A valores de pH entre 2.3 y 3.5, el ion férrico (Fe+3) precipita como hidróxido férrico 

(Fe(OH)3), liberando iones hidronio (H+) y generando mayor acidez:  

Fe3+ + 3H2O →Fe (OH)3 + 3H+ .................................................................. (Reacción 2.3) 

El Fe3+ generado en la reacción (2.2), y que no precipita por medio de la reacción (2.3), 

es utilizado para oxidar la pirita, generando mayor acidez y hierro ferroso adicional, 

perpetuando de esta manera el ciclo de generación de los DAM:  

FeS2 + 14 Fe3+ + 8H2O → 15Fe+2 + 2SO4
-2 + 16H+  .................................... (Reacción 2.4) 

A partir de las reacciones (2.1) – (2.3), se obtiene la siguiente reacción global:  

FeS2+ 15/4 O2 + 7/2 H2O → Fe (OH)3 + 4H++ 2SO4
-2  ............................. (Reacción 2.5)  

Cabe recalcar que la velocidad de oxidación de la pirita (FeS2) con Fe+3 es mucho mayor 

que la de la oxidación de la misma con O2. Además, 1 mol de pirita oxidada con Fe+3 
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libera 16 moles de H+ (reacción 2.4), comparadas con las 2 moles de H+ generadas por la 

oxidación de FeS2 con oxígeno (reacción 2.1). Adicionalmente, Singer y colaboradores, 

demostraron que la oxidación de Fe+2 a Fe+3 (reacción 2.2) es el paso determinante de la 

velocidad de formación de los drenajes ácidos de mina (Singer & Stumm, 1970).  

Por otro lado, la reacción global total tomando en cuenta la oxidación de la pirita con el 

hierro férrico (reacción 2.4), se obtiene a partir de las reacciones (2.1), (2.2) y (2.4):       

FeS2+ 15/8 O2 + 13/2 Fe+3 + 17/4 H2O → 15/2 Fe+2 + 17/2 H++ 2SO4
-2 .... (Reacción 2.6) 

Como se puede notar, inicialmente la oxidación de la pirita es un proceso lento, pero a 

medida que la capacidad de neutralizar del medio se pierde y el pH desciende, la 

capacidad del Fe+3 para oxidar la pirita incrementa (Reacción 2.4) siendo la causa de la 

rápida formación del DAM (Figura 2.3). Además la tasa de formación del DAM se ve 

afectado por factores como: oxígeno, agua, microorganismos, textura (tamaño de grano 

y superficie), solubilidad del mineral y concentración de elementos traza.  

El DAM puede ser neutralizado por carbonatos, especialmente por calcita (CaCO3), 

dolomita (CaMg(CO3)2) y menos común magnesita (MgCO3). Estos minerales producen 

carbonatos (Reacción 2.7 y 2.8) que incrementa la alcalinidad y el pH, facilitando la 

precipitación de los metales (Evangelou, 1995). 

 

CaCO3(s) + H+1
(aq) Ca+2 + HCO3

-  ............................................................. (Reacción 2.7)  

CaMg(CO3)2(s) + 4H+1
(aq)2HCO3

- + Mg+2  ............................................... (Reacción 2.8) 

Aunque la neutralización por carbonatos es un proceso rápido, establecer un equilibrio de 

disolución es difícil por el continuo cambio de la presión de CO2, además el Fe+2 y Mn+2 

precipitan sobre la piedra caliza, reduciendo la superficie de contacto. Estos factores 

pueden reducir la eficiencia de los sistemas de tratamiento y deben tenerse en cuenta 

durante el diseño (Evangelou, 1995). 
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Figura 2.3. Etapas de generación química de DAM 

Fuente: Vásquez Ochoa, (2016) Evaluación de un biorreactor pasivo durante la remediación de drenajes 

ácidos de mina del distrito minero de Zipaquirá (Colombia) 

2.3.1. Diagrama de Pourbaix del hierro 

Un diagrama de Pourbaix es una representación gráfica del potencial (ordenada) en 

función del pH (abscisa) para un metal dado bajo condiciones termodinámicas estándar 

(usualmente agua a 25 ºC). El diagrama tiene en cuenta los equilibrios químicos y 

electroquímicos y define el dominio de estabilidad para el electrólito (normalmente agua), 

el metal y los compuestos relacionados, por ejemplo, óxidos, hidróxidos e hidruros. Tales 

diagramas puedes construirlos a partir de cálculos basados en la ecuación de Nernst y en 

las constantes de equilibrio de distintos compuestos metálicos. 

Para el caso del hierro en la Figura 2.4 puedes ver el diagrama de Pourbaix para un sistema 

metal-agua, como es el caso del sistema hierro-agua a 25 ºC. En dicho diagrama puedes 

observar las regiones de estabilidad termodinámica de las especies de hierro en agua. 



15 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de Pourbaix del hierro 

Fuente: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (2005) Atlas of Eh-pH diagrams 

(Japón) 

2.4. Selección del Sistema de tratamiento pasivo en función de las características 

del agua 

Con el fin de seleccionar el sistema de tratamiento pasivo adecuado y las unidades de 

operación que lo conforman se debe conocer a profundidad las propiedades 

fisicoquímicas del DAM. Además, los caudales ya que de algunas son muy consistentes 

mientras que otras pueden variar considerablemente, por lo que se recomienda que la 

composición y el caudal del DAM sean monitoreados durante un año (Watzlaf et al., 

2004). 

En general los humedales aerobios tratan vertimientos con alcalinidad neta, los drenajes 

anóxicos de piedra caliza tratan DAM con bajo contenido de Al+3, Fe+2 y oxígeno disuelto 

(< 1 mg/L). Los SAPS, los humedales anaerobios y los biorreactores sulfato reductores o 

pasivos tratan DAM con alto contenido de metales o sulfato, bajo pH y bajo oxígeno 

disuelto (Lopez Pamo, 2002). A partir de las propuestas elaboradas por Skousen & Rose, 
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1998, Watzlaf e Hyman (1995) y Hedin (1997), se ha elaborado un diagrama de flujo 

(Figura 2.5) que permite seleccionar el tipo de tratamiento pasivo o la secuencia de pasos 

más adecuados para tratar el DAM. Este propuesta es con base en la química del DAM 

(concentración de metales, metaloides y sulfatos, pH, acidez, alcalinidad, sólidos solubles 

y condiciones rédox) y por lo general requiere de la sucesión de varios sistemas de 

tratamiento o de la combinación de ellos (Figura 2.5). 

Es debido a ello que el tratamiento que se ajusta más es mediante un biorreactor pasivo, 

ya que estos sistemas permiten la remoción de metales pesados con bajos costos de 

operación, debido a que no requieren el uso de energía eléctrica, ni la constante adición 

de sustancias químicas para su funcionamiento (Neculita & Zaguri, 2008), siendo la 

reducción microbiana del sulfato la principal forma de tratamiento, y la materia orgánica 

el principal reactante, comúnmente combinado con carbonato de calcio, siendo aplicables 

también para caudales bajos. 

Mientras que la mayoría de los sistemas de tratamiento pasivo (zona aerobia y tipos de 

zona anaeróbica) ofrecen simplicidad de diseño y operación y ventajas económicas sobre 

el tratamiento activo / químico, los biorreactores reductores de sulfato tienen ventajas que 

merecen considerarse (Gusek, 2000): 

 No genera taponamiento de aluminio. 

 Puede manejar fácilmente agua ácida de bajo flujo o agua alcalina de alto flujo 

neto. 

 Utiliza materiales orgánicos de desecho. 

 Resistente a la carga y las variaciones climáticas. 

 Consume sulfato; capaz de tratar el selenio y el uranio. 

 Genera más alcalinidad neta en el efluente. 

 Entierro para minimizar el vandalismo. 

 Oportunidades para la participación de la comunidad en la adquisición orgánica. 

 Podría ser capaz de construirlos en minas subterráneas abandonadas. 
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Figura 2.5. Diagrama de flujo para seleccionar el sistema o la combinación de sistemas para el tratamiento 

pasivo de drenajes ácidos de mina  

Fuente: Modificada de Skousen et al., 1994, 1998; Watzlaf e Hyman, 1995 y Hedin, 1997 

 

2.5. Biorreactores pasivos para el tratamiento de DAM 

Una opción promisoria para la remediación de los DAM son los reactores pasivos (Gusek, 

2002) o biorreactores bioquímicos pasivos (ITRC , 2012). Los dos nombres definen un 

sistema donde se remedia el DAM por medio de la remoción de los metales y el sulfato, 

mientras se incrementa el pH y la alcalinidad. Este proceso se lleva a cabo por medio de 

una serie de reacciones secuenciales que son mediadas por varios grupos de 
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microorganismos. Además no requiere la adición de sustancias químicas, ni de consumo 

de energía durante su funcionamiento que puede ser hasta por 10 años. Los reactores son 

columnas o pozos empacados con una mezcla reactiva conformada por sustratos 

orgánicos como fuentes de carbono y energía, un componente inorgánico (piedra caliza, 

arena, gravilla) como material de soporte y un inóculo microbiano con bacterias 

degradadoras de celulosa, fermentativas y BSR. Por la mezcla reactiva empacada se hace 

pasar el DAM bajo un tiempo de retención hidráulica (TRH) con el fin de favorecer la 

formación de minerales insolubles reduciendo así los metales disueltos (Gusek, 2002). 

Los  mecanismos  principales para la remoción de metales en los biorreactores es su 

precipitación en la forma de sulfuros (Pb+2, Co+2, Cd+2, Cu+2, Ni+2, Fe+2, Zn+2), hidróxidos 

(Fe+3, Cr+3 y Al+3) y carbonatos (Fe+2, Mn+2) (Zagury & Neculita, 2007). En la primera 

etapa de funcionamiento de un biorreactor los procesos más importantes de remoción son 

la adsorción y la precipitación en forma de hidróxidos y de carbonatos. Sin embargo, una 

vez las condiciones de sulfato reducción están establecidas, la precipitación de metales 

con sulfuro se convierte en el mecanismo predominante (Johnson & Hallberg, 2005). 

2.6. Mezclas Reactivas 

La eficiencia del biorreactor pasivo para remediar el DAM depende de la actividad 

bacteriana, la cual es controlada principalmente por la composición de la mezcla reactiva. 

Esta es una mezcla de substratos orgánicos disponibles en la zona con carbonato de calcio 

(incrementa la alcalinidad), gravilla (incrementa la permeabilidad) y un inóculo 

microbiano (Adams et al., 2014 citado por Vasquez Ochoa, 2016). Los substratos pueden 

ser compuestos orgánicos de bajo peso molecular o residuos orgánicos lignocelulósicos. 

Entre los de bajo peso molecular encontramos alcoholes (metanol y etanol), ácidos 

orgánicos (acetato, lactato, piruvato) y azúcares (glucosa), tienen la ventaja de ser 

directamente utilizados por las BSR, pero implican altos costos que los hacen inviables y 

algunos como los alcoholes involucran problemas de seguridad pública cuando son 

almacenados en grandes cantidades. Entre los substratos lignocelulósicos encontramos 

residuos orgánicos (compost, gallinaza, estiércol) y celulósicos (desechos de papel, 

aserrín, paja, astillas), desechos de alimentos (papa, vino, melaza, queso) y aguas 

residuales con alta carga orgánica. Aunque estos substratos son abundantes y económicos 
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son de lenta degradación y deben ser reducidos a compuestos de bajo peso molecular por 

los microorganismos heterotróficos antes de ser utilizado por las BSR. Si se utilizan 

substratos lignocelulósicos estos deben permitir el arranque, el establecimiento y la 

operatividad del biorreactor por largos períodos de tiempo, para esto deben contener: a) 

sustancias fácilmente disponibles (azúcares solubles, aminoácidos, algunas proteínas, 

almidón), b) celulosa y hemicelulosa, c) lignina (Vasquez Ochoa, 2016). 

El primer grupo es utilizado rápidamente durante la puesta en marcha del reactor por las 

BSR y los microorganismos que los consumen durante el establecimiento del sistema de 

tratamiento. La celulosa es degradada lentamente hasta moléculas simples, por 

degradadores de celulosa y su tasa de descomposición determina a largo tiempo la tasa 

de sulfato-reducción. Finalmente, la lignina que se considera no degradable por los 

microorganismos anaerobios y se recomienda en baja concentración en la mezcla reactiva 

(Gibert, Cortina , & Ayora, 2004). 

Los primeros trabajos establecieron mezclas reactivas compuestas sólo por un sustrato 

orgánico y un material inerte (Waybrant, Blowes, & Ptacek, 1998). Los substratos 

orgánicos que usaron fueron compost de champiñón o estiércol de vaca, pero estos 

presentaron problemas de conductividad hidráulica ocasionando taponamiento (URS, 

2003). Estudios más recientes utilizan una combinación entre carbonato, aserrín y alfalfa 

porque suministra alcalinidad, alta permeabilidad y es una buena fuente de energía para 

la comunidad bacteriana a largo plazo (Adams et al., 2014). Diferentes estudios han 

concluido que un sólo sustrato no es suficiente para mantener las condiciones de sulfato 

reducción por largos períodos de tiempo y que la remoción de sulfato es más alta cuando 

se realizan mezclas entre sustratos orgánicos y celulósicos (Neculita & Zaguri, 2008). La 

correcta selección del sustrato orgánico es un paso crítico dentro del diseño y operación 

del biorreactor, porque de él depende la disponibilidad de los nutrientes para la 

comunidad de microorganismos. Por lo tanto, es necesaria una caracterización previa que 

prediga su biodegradabilidad y favorezca su aplicación (Gibert, Cortina , & Ayora, 2004). 

Debido a que diferentes substratos orgánicos son usados en la preparación de la mezcla 

reactiva, no existe una “receta” para el diseño de los biorreactores, en su lugar se 

recomiendan ensayos Bach y en continuo en el laboratorio, así como a nivel piloto en 
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campo que puedan incrementar el éxito del diseño, especialmente en minas con drenajes 

de química compleja (Gusek, 2002). 

La mezcla reactiva debe contener un inóculo de microorganismos que favorezcan la 

degradación de celulosa y el establecimiento de las condiciones sulfato reductoras. En 

estudios Bach se ha determinado que cuando se utiliza un buen inóculo la remoción de 

sulfato y la producción de sulfuros se realiza en períodos más cortos (Pruden, Messner, 

& Pereyra, 2007). 

Como inóculo se puede utilizar sedimentos de lagos y de ríos contaminados con DAM en 

donde se encuentren microorganismos aerobios que favorezcan el rápido consumo de 

oxígeno y nitrato así como organismos anaerobios que se establezcan en el reactor (ITRC 

, 2012). Diferentes estudios indican que en gran medida el rendimiento y longevidad de 

los biorreactores depende de la actividad de las BSR (Reeder, 2010). 

Sin embargo, las BSR no pueden oxidar directamente fuentes complejas de carbono y 

dependen del metabolismo de otras bacterias como las fermentadoras y celulolíticas. Esto 

implica que el número de bacterias degradadoras de fuentes complejas de carbono 

presentes en el inóculo es otro factor crítico (Hiibel et al., 2008 citado por Vasquez 

Ochoa, 2016). La inoculación con bacterias de precultivos o con estiércol suple el sistema 

con BSR, pero estos microorganismos son obligados a pre-adaptarse a los metales lo que 

puede demorar el arranque del biorreactor (Pruden, Messner, & Pereyra, 2007). Las BSR 

se encuentran en variedad de ambientes como suelos, sedimentos, desechos industriales 

y mineros. Adicionalmente, tienen la capacidad de acoplar su crecimiento a la oxidación 

de compuestos orgánicos o al hidrógeno molecular y a la reducción de sulfatos (Vasquez 

Ochoa, 2016). 

2.7. Tipos de remediación de los Drenajes Ácidos de Mina 

La contaminación causada por DAM puede minimizarse adoptando apropiadas 

estrategias y enfoque para mitigar DAM o prevenir su generación y mitigación. La 

generación de DAM puede prevenirse o minimizarse controlando las reacciones químicas 

y la actividad biológica que causa la erosión oxidativa del sulfuro y por lo tanto la 

producción de estos efluentes ácidos y metalíferos. 
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Las técnicas aplicadas para esos objetivos son conocidos como “fuentes de control”. Por 

ejemplo, una forma de prevenir que el oxígeno disuelto ingrese al sistema es inundar y 

sellar minas profundas abandonadas, por lo tanto prevenir o minimizar la producción de 

DAM. Otra viable opción que cumple con el mismo objetivo es el almacenamiento 

subacuático que permite la eliminación y el almacenamiento de relaves mineros que 

potencialmente producen  ácido. En este caso, se puede utilizar cubiertas de aguas poco 

profundas o se pueden combinar con una capa de sedimentos o material orgánico que 

cubra los relaves. Alternativamente, las cubiertas se sellan con una “capa de sellado” 

generalmente construida a partir de arcilla. Otro enfoque para minimizar la producción 

de DAM es promover reacciones de neutralización de la acidez mediante la adición de 

materiales. Una variación en este tema es agregar fosfato al agua acida o residuos piríticos 

de mina para formar fosfato férrico insoluble que reduce su potencial de actuar como un 

oxidante de sulfuros. Finalmente, un tercer tipo de estrategia consiste en añadir 

tensioactivos aniónicos tales como  ácido benzoico, ácido sórbico y dodecilsulfato sódico, 

para controlar o inhibir la actividad del hierro litotrófico y las bacterias oxidantes del 

azufre. 

Además del “control de origen”, se pueden aplicar medidas de “control de la migración”. 

El objetivo es prevenir o minimizar la dispersión de DAM en los sistemas ambientales y 

minimizar su impacto como fuente de contaminación. La dispersión de DAM puede ser 

prevenido administrando el flujo de agua, desviando el agua superficial que fluye hacia 

el sitio de producción de DAM, minimizando la filtración de agua en el área de la mina y 

gestionando adecuadamente los residuos que producen acidez. La reducción de la 

contaminación potencial de DAM puede realizarse mediante un conjunto de mecanismos 

químicos, físicos y biológicos para el tratamiento de DAM como se muestra en la figura 

2.5. 

Las tecnologías de tratamiento de DAM son comúnmente categorizadas como “pasivo” 

o “activo”, ambos combinan enfoques físicos, químicos y biológicos. Los tratamientos 

activos son generalmente  de un mayor costo debido a los mantenimientos (ej. reactivos 

químicos, sistemas mecánicos, mano de obra) para la continua operación.  Comparado 

con  los métodos de tratamiento pasivo que requieren solo mantenimientos ocasionales. 
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Sistemas pasivos incluyen canales de piedra caliza, drenajes anóxicos calizos, humedales 

aeróbicos, reactores de compost, barreras reactivas permeables, biorrectores de oxidación 

de hierro, etc. Aunque económicamente más atractivos, los métodos tienen limitaciones 

significativas. Es así que son los más adecuados para tratar efluentes de mina con baja 

acidez (<800 mg CaCO3L
-1) y bajas tasas de flujo (<50 Ls-1) y por lo tanto, bajas cargas 

de acidez. Sin embargo, para ambos métodos de tratamientos, el principal propósito es 

reducir la acidez y la concentración de metales tóxicos, incrementar el pH, y a menudo  

reducir la concentración de sulfato y salinidad. 

De acuerdo con Taylor, Pape, & Murphy, 2005, la neutralización (o control del pH) es el 

tratamiento de DAM más utilizado para los sistemas de tratamiento activo y pasivo. Al 

crear condiciones alcalinas al aumentar el pH, la solubilidad de la mayoría de los metales 

puede reducirse significativamente por la precipitación de estos. Sin embargo, se dará 

mayor importancia a los métodos de tratamiento pasivo, específicamente a los enfoques 

biológicos, porque tienen las principales ventajas de un bajo costo de construcción, una 

operación, mantenimiento fácil y una eficacia de tratamiento. (Favas, Sarkar, Rakshit, 

Venkatachalam, & Prasad, 2014).  
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Figura 2.6. Técnicas de prevención y tecnologías de tratamientos para DAM 

Fuente: Favas P, Sarkar S, Rakshit, D. Venkatachalam P., Prasad M., (2014). Acid Mine Drainage from 

abandoned mines, hidrochemistry, environmental impact, resource recovery, and prevention of pollution. 

 

2.7.1. Métodos de tratamiento pasivo 

Los métodos de tratamiento pasivo comúnmente usado son los humedales aerobios, 

humedales anaerobios/reactores de compost, drenajes anoxicos calizos (ALD), sistemas 

sucesivos productores de alcalinidad (SAPS). 

En la práctica estos métodos pueden ser usados solos o combinados dependiendo de las 

características del DAM y los requerimientos del tratamiento. En general, materiales 

alcalinos son utilizados en los sistemas pasivos para neutralizar la acidez, substratos 

orgánicos son creados para crear un ambiente reductor y las bacterias son empleadas para 

catalizar las reacciones y acelerar el proceso de precipitación. 

En cierto modo, los métodos de tratamiento pasivo se basan en procesos físicos, químicos 

y biológicos similares a los producidos en humedales naturales. En estos sistemas, las 

condiciones de Eh y pH del agua a tratar se modifican, lo que lleva a la neutralización del 
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pH en favor de la formación de especies químicas insolubles que precipitan y retienen la 

carga contaminante (metales pesados y metaloides). 

2.7.1.1. Humedales Aerobios 

Según Kadlec & Knight (1996), este método tiene como objetivo reproducir los 

fenómenos y procesos que ocurren en los humedales naturales (pantanos, marismas, 

turberas, etc.), creando un entorno propicio para el desarrollo de las plantas (por ejemplo, 

Typha, Equisetum, Juncus), comunidades de organismos (algas, protozoos y bacterias) y 

musgos (por ejemplo, Sphagnum), que participan en la purificación del agua. 

Estos humedales ocupan una superficie grande y se caracterizan por una capa de aguas 

poco profundas que inunda el sustrato sobre el que crece la vegetación. El flujo de agua 

lento permite el tiempo de retención necesario para los procesos de purificación de agua. 

El uso de plantas acuáticas que liberan oxígeno por las raíces y los rizomas favorece la 

oxigenación del sustrato. Esto promueve la formación de un hábitat adecuado para el 

desarrollo de colonias de bacterias que actúan como catalizadores en la reacción de 

oxidación de contaminantes, transformando, en el caso del hierro, Fe+2 en Fe+3, que 

precipita como hidróxido. 

Entre los diversos procesos que ocurren en los humedales aeróbicos, destacamos los 

siguientes: filtración de materia en suspensión, adsorción de metales e intercambio iónico 

en los materiales del sustrato, bioacumulación de metales en las raíces y partes aéreas de 

las plantas, y precipitación de óxidos metálicos e hidróxidos. Sin embargo, este tipo de 

sistema es más adecuado para el tratamiento de aguas de minas que tienen la capacidad 

de autogenerar la alcalinidad capaz de neutralizar la acidez generada en la oxidación de 

sulfuros. 

Un sistema de humedal aeróbico puede consistir en una o varias celdas conectadas entre 

sí a través de las cuales el agua a tratar fluye lentamente y por gravedad, estableciendo un 

flujo superficial horizontal. En algunos casos, los sistemas diseñados incluyen cascadas, 

plataformas de enrollamiento y piscinas poco profundas con grandes superficies, para 

facilitar la oxigenación del agua y mejorar la eficiencia del tratamiento. 

2.7.1.2. Humedales anaeróbicos / Biorreactores de compost 
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En este tipo de sistema, se requieren condiciones anóxicas para una operación adecuada, 

en la cual la altura de la capa de agua debe ser mayor de 30 cm. Esta capa de agua cubre 

un sustrato permeable con un grosor de 30-60 cm, formado principalmente de material 

orgánico (70-90% de compost, turba, heno, serrín, etc.), que a su vez se mezcla o se coloca 

sobre una capa de piedra caliza. El propósito del sustrato orgánico es eliminar el oxígeno 

disuelto, reducir el Fe+3 a Fe+2 y generar alcalinidad mediante procesos químicos o con la 

intervención de microorganismos anaeróbicos (bacterias reductoras de azufre). 

Con estos sustratos se puede desarrollar la vegetación típica de estos entornos, lo que 

ayuda a estabilizar los sustratos e introducir materia orgánica adicional. Los humedales 

anaeróbicos con alcalinidad generada pueden recibir DAM con un pH inferior a 4. 

Sin embargo, en algunas instalaciones, estos sistemas están cerrados por completo bajo 

el suelo y no soportan macrófitas. De hecho, el crecimiento de las raíces de las plantas en 

profundidad puede causar la entrada de oxígeno en las zonas anaeróbicas, lo que influye 

en los procesos de reducción. A menudo, el uso de macrófitas en estos sistemas es 

meramente por razones estéticas. Por lo tanto, Johnson & Hallberg argumentaron que el 

término "compost biorreactor" es un término genérico preferible para describir estos 

sistemas. 

2.7.1.3. Drenajes de piedra caliza anóxicos 

Este sistema consiste en un drenaje lleno de grava de piedra caliza u otros materiales 

carbonatados y sellados (impermeables al aire y al agua) por un forro de plástico y una 

cubierta de arcilla. El drenaje se instala a 1 o 2 m de profundidad (típicamente alrededor 

de 1,5 m) para mantener las condiciones anóxicas. Debido a las condiciones anóxicas del 

sistema, se previene la precipitación de óxidos e hidróxidos. De acuerdo con Johnson & 

Hallberg, 2005, las dimensiones del drenaje típicamente varían de estrechas (0.6 - 1.0 m) 

a amplias (10 - 20 m) en su diámetro, y alrededor de 30 m de longitud. El agua ácida de 

la mina se ve obligada a circular a través del drenaje causando la disolución de la piedra 

caliza, que genera alcalinidad (HCO3
- + OH-) y aumenta el pH del agua. 

Por lo tanto, el único propósito del sistema ALD es convertir el agua ácida en agua con 

un exceso de alcalinidad, que luego fluye hacia un estanque de sedimentación y / o un 
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humedal aeróbico u otro sistema aeróbico para precipitar y retener oxihidróxidos 

metálicos. 

2.7.1.4. Sistema Sucesivo Productor de Alcalinidad (SAPS) 

Un sistema sucesivo de producción de alcalinidad puede considerarse un sistema de 

tratamiento que combina un humedal anaeróbico y un ALD. Este sistema también se 

conoce como un sistema reductor productor de alcalinidad (Younger, Jayaweera, & Elliot, 

2003). Por lo tanto, la instalación de un SAPS tiene los objetivos de un humedal 

anaeróbico (reducción de sulfato y retención de metales) y un ALD (aumento de la 

alcalinidad). Un SAPS consiste en un tanque en el que se depositan dos sustratos 

diferentes (material alcalino y compuestos orgánicos), que se sumergen en el agua a tratar, 

a una profundidad de entre 1 y 3 metros. El tanque se drena desde la parte inferior a través 

de una serie de tubos. El sustrato inferior suele ser de piedra caliza (0,5-1 m de espesor) 

y sirve para neutralizar el pH del agua de la mina. El sustrato superior consiste en un 

material orgánico (0.1 - 0.5 m de espesor) y promueve la eliminación del oxígeno disuelto, 

la reducción de sulfato y la transformación de Fe+3 en Fe+2, evitando la precipitación de 

hidróxido de Fe+3 en el lecho de piedra caliza (Skousen & Rose, 1998). Por lo tanto, este 

sistema puede resolver problemas de áreas de superficie grandes, adecuada para 

humedales anaeróbicos y la precipitación de hidróxidos de Fe y Al en sistemas ALD. En 

general, el tratamiento del agua ácida en un SAPS se complementa con un tanque de 

oxidación/decantación y/o un humedal aeróbico. 

2.7.1.5. Barreras Reactivas Permeables (BRP) 

Cuando el DAM afecta el agua subterránea o se manifiesta como un flujo subterráneo, la 

solución puede involucrar la instalación de una BRP dispuesto perpendicular a la 

dirección del flujo. La construcción de este sistema consiste en abrir una zanja transversal 

al flujo, que luego se llena con diferentes tipos de materiales reactivos (piedra caliza, 

materia orgánica, virutas, etc.). De una manera simplificada, un BRP se puede considerar 

un SAPS con una disposición vertical y subterránea. Por lo tanto, los procesos de 

purificación que se producen dentro de la barrera son la reducción bacteriana de sulfatos, 

la retención de metales que se precipitan como sulfuros y el aumento del pH mediante la 

disolución de carbonato de calcio. 
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2.7.2. Métodos de tratamiento activos 

El método más utilizado para mitigar los efluentes ácidos es un proceso de tratamiento 

activo implica la adición de un agente neutralizante químico (Coulton, Bullen, & Hallet , 

2003). La adición de un material alcalino al DAM elevará su pH, acelerará la tasa de 

oxidación química del hierro ferroso (para lo cual también es necesaria la aireación activa 

o la adición de un agente oxidante químico como el peróxido de hidrógeno), y causará 

muchos de los metales presente en solución para precipitar como hidróxidos y carbonatos. 

El resultado es la producción de un lodo de hierro que también puede contener varios 

otros metales, dependiendo de la química del agua de mina tratada. 

Se han usado diversos reactivos neutralizantes, que incluyen cal (óxido de calcio), cal 

apagada, carbonato de calcio, carbonato de sodio, hidróxido de sodio y óxido e hidróxido 

de magnesio. Estos varían en costo y efectividad; por ejemplo, el hidróxido de sodio es 

aproximadamente 1.5 veces más efectivo, pero es aproximadamente nueve veces el costo 

de la cal. Se logra cierta eliminación de sulfato (como yeso) cuando se usan reactivos 

neutralizantes que contienen calcio. Aunque el tratamiento químico activo puede 

proporcionar una reparación eficaz del DAM, tiene la desventaja de altos costos 

operativos y problemas con la eliminación de grandes cantidades de lodo que se produce. 

Si bien el tratamiento químico activo es en su concepto básico un enfoque de baja 

tecnología para la remediación de DAM, ha habido una variedad de refinamientos 

dirigidos a mejorar la eficiencia del proceso y reducir los problemas asociados con los 

lodos voluminosos producidos. Por ejemplo, la adición de reactivos en múltiples etapas 

acompañada de control de pH puede resultar en la eliminación selectiva de algunos 

componentes del DAM como el arsénico y el molibdeno (Aube & Payant, 1997). 

Se pueden usar diversos reactivos de floculación para promover la adherencia de 

precipitados, ayudando así a su eliminación en estanques de sedimentación. El lodo rico 

en hierro producido por la adición de álcali es altamente voluminoso y rico en agua, 

típicamente contiene solo 2 - 4% de sólidos. 

2.8. Bacterias Sulfato Reductoras (BSR) 
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Las bacterias reductoras de sulfato o sulfato reductoras (BSR) son un grupo fisiológico 

único de procariotas porque tienen la capacidad de usar sulfato como aceptor de 

electrones en su respiración. Inicialmente, estas bacterias se trataron como curiosidades 

biológicas y se dedicaron pocos esfuerzos de investigación en ellas. La apreciación de la 

BSR creció, en parte a un interés en comprender su relación con otras formas de vida. En 

las últimas décadas, los procesos metabólicos de las BSR han recibido considerable 

atención, y de estas observaciones se puede concluir que las BSR son marcadamente 

similares a otras bacterias. Una característica distintiva de las BSR es la forma en que se 

metaboliza el sulfato.  

 

Figura 2.7. Interacción de la Bacteria Reductora de Sulfato 

Fuente: Barton L, (1995) Biotechnology Handbook 

Está demostrado que las BSR están ampliamente distribuidas en la Tierra, estos 

organismos cumplen un papel significativo en la naturaleza en virtud de su potencial para 

numerosas interacciones (Figura. 2.7). Informes recientes han expuesto procesos vitales 

específicos mediados por BSR (Barton, 1995). 

2.9. Características Generales de las bacterias sulfato reductoras 

Bacteria 
Sulfato 

Reductora

Asociaciones 
de animales

Deterioro de 
los alimentos

Tranformació
n Geoquimica

Producción de 
combustible

Biocorroción

Biorremediaci
ón

Ciclos de 
nutrientes 

ambientales

Wetland 
(Humedales), 

aguas 
residuales
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La producción biológica de sulfuro de hidrógeno en ambientes acuáticos se conoce desde 

el siglo pasado. Las bacterias sulfato reductoras (BSR) forman un grupo especializado de 

procariontes que tienen la capacidad de usar sulfato como aceptor final de electrones en 

la respiración (Mudryk, Podgorska, Ameryk, & Bolalek, 2000). 

Estas bacterias llevan a cabo el proceso de reducción desasimilatoria de sulfato (es decir, 

cuando el sulfuro producido en la reducción del sulfato no es incorporado a la biomasa); 

este ion es utilizado como un oxidante para la degradación de la fuente orgánica de 

carbono (Postgate, 1954). En forma general, este proceso puede representarse mediante 

la siguiente ecuación química: 

2CH2O + SO4
-2
2HCO3

- + H2S.................................................................. (Reacción 2.9) 

También involucra la reacción química de la precipitación del metal (Me): 

H2S + Me+2 → MeS + 2H+  ....................................................................... (Reacción 2.10) 

Las características morfológicas de estas células varían considerablemente. Se han 

descrito distintos tipos celulares, entre los que se encuentran: bacilos, vibrios, cocos, 

espirilos, etc. (Widdel & Bak, 1992). 

Las capacidades oxidativas y metabólicas de las BSR varían de acuerdo al género. Entre 

los compuestos orgánicos más utilizados se encuentran: lactato, acetato, piruvato, etanol 

propanol y glucosa (Gibson, 1990). Los medios más utilizados para el crecimiento de 

BSR son los diseñados por J.R. Postgate (denominados medios B y C de Postgate), en el 

presente trabajo se utilizó el medio Postgate C modificado, utilizándose glucosa como 

fuente de carbono. Las composiciones detalladas de este medio de cultivo serán descriptas 

en el siguiente capítulo. 

Las BSR son estrictamente anaerobias y por lo general, son muy sensibles a los medios 

óxidos, muriendo de forma más o menos rápida cuando son expuestas a ese tipo de medios 

(Barton, 1995) y requieren ausencia de oxígeno para su crecimiento y también un 

potencial rédox bajo (de aproximadamente 0 a -100 mV) (Gibson, 1990). 
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Los metales son importantes como cofactores para varias enzimas de  las BSR y así 

son necesarios para el crecimiento. El níquel y el selenio son requeridos por la enzima 

hidrogenasa, el calcio es importante para incrementar la eficiencia del crecimiento en 

placa, por otra parte el hierro es un elemento esencial para la producción de la hidrogenasa 

y de los citocromos (Barton, 1995). 

Las BSR crecen mejor bajo condiciones levemente alcalinas, en un relativamente estrecho 

rango de pH (entre 7,0 y 7,8). Sin embargo, se han encontrado BSR con capacidad de 

tolerar ambientes levemente ácidos (pH 4,0) así como también especies con capacidad de 

desarrollarse en ambientes alcalinos (pH 9,5) (Barton, 1995). 

Un factor muy importante en la actividad de las bacterias sulfato reductoras es la 

temperatura del sistema. La mayoría de las BSR son mesófilas, es decir, con un 

crecimiento óptimo en el rango de temperatura de 25 a 40 ºC sin embargo pueden 

sobrevivir también a temperaturas menores. (Vicente, 2006) 

Si bien la obtención de BSR no es difícil, los sistemas de tratamiento pasivo deben crear 

un entorno adecuado para garantizar el éxito del tratamiento. Un ambiente anóxico y 

reductor es un requisito de hábitat. La química del sustrato, la temperatura, el pH y la 

acidez también puede imponer límites y ha sido objeto de estudios de laboratorio y campo. 

2.10. Definición 

Son las bacterias que tienen la facultad de reducir sulfato, sulfito o tiosulfato de manera 

no asimilatoria, utilizándolos como aceptores de electrones, produciendo como desecho 

metabólico ácido sulfhídrico (H2S). 

2.10.1. Taxonomía  

Las bacterias reductoras de sulfato se caracterizan por la respiración anaerobia usando 

sulfato como un aceptor de electrones terminal. Se clasifican en los siguientes cuatro 

grupos taxonómicos: 

La subdivisión δ-Proteobacteria contiene BSR mesófilo Gram-negativo, incluidos los 

géneros Desulfovibrio, Desulfomicrobium, Desulfobulbus, Desulfobacter, 
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Desulfobacterium, Desulfococcus, Desulfosarcina, Desulfomonile, Desulfonema, 

Desulfobotulus y Desulfoarculus. Estas bacterias tienen temperaturas de crecimiento 

óptimas que van desde 20 a 40 ° C. Este grupo es diverso, con una variedad de formas y 

rasgos fisiológicos representados. 

Los BSR Gram-positivos formadores de esporas están representados principalmente por 

el género Desulfomaculum, y forman endosporas resistentes al calor. La mayoría de las 

especies requieren un rango de temperatura similar al Grupo 1, aunque algunas soportan 

temperaturas más altas (Tabla 2.2). El grupo BSR termófilo bacteriano contiene los 

géneros Thermodesulfobacterium y Thermodesulfovibrio. Estas bacterias tienen un 

crecimiento óptimo a una temperatura de 65 a 70 °C, y habitan en ambientes de alta 

temperatura, como los respiraderos geotérmicos. Archaeal thermophilic BSR prosperan a 

temperaturas superiores a 80 °C, y se han encontrado solo en respiraderos hidrotermales 

marinos. Todos los BSR en este grupo pertenecen al género Archaeoglobus. (Vicente, 

2006) 

Las bacterias reductoras de sulfato habitan una variedad de ambientes reductores ricos en 

sulfato. Se han encontrado altos números de BSR en sedimentos lacustres y humedales, 

rúmenes de ganado y respiraderos geotérmicos. También pueden prosperar en entornos 

impactados por los humanos, como arrozales, fábricas de papel y arroyos afectados por 

las aguas residuales, etc. (Postgate, 1965).  

2.10.2. Géneros 

Actualmente se han reconocido diez géneros de bacterias desasimilativas reductoras de 

sulfato, subdivididos en dos grandes grupos fisiológicos (según su metabolismo), como 

se muestra en la tabla 2.2, es decir, si oxidan o no el acetato como fuente de carbono y 

energía.  

Géneros del grupo I 

Desulfovibrio, Desulfomonas, Desulfotomaculum, Desulfobulbus: Utilizan 

fundamentalmente lactato, piruvato, etanol, o ciertos ácidos grasos como fuentes de 

energía y de carbono, reduciendo el sulfato a sulfuro de hidrógeno. 
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Géneros del grupo II 

Desulfobacter, Desulfococcus, Desulfosarcina y Desulfonema: Están particularmente 

especializados en la oxidación de ácidos grasos, en particular del acetato, reduciendo el 

sulfato a sulfuro. 

Tabla 2.2 

Género de las Bacterias Sulfato Reductoras 

Grupo/Género Rasgos fenotípicos sobresalientes 

 
Gram Morfotipo Esporas 

Capacidad 

crecimiento 

autotrofico 

Grupo - I (no oxidan acetato) 

Desulfovibrio - bacilos - + 

 - curvos - - 

Desulfomicrobium - Bacilos - - 

Desulfobotulus - Vibrios - - 

Desulfotomaculum - Bacilos + - 

Archaeoglobus * Pleomórfico - - 

Desulfobulbus - Ovoide - - 

Thermodesulfobacterium - Bacilos - - 

Grupo – II (oxidan acetato) 

Desulfobacter - Bacilos - - 

Dsulfobacterium - Bacilos - + 

Desulfococcus - cocos - + 

Dseufonema + Filamentos - + 

Desulfosarcina - Cocos - + 

Desulfoarculus - vibrios - - 

Fuente Vicente, (2006) Uso de bacterias sulfato-reductoras inmovilizadas para la precipitación de metales 

pesados. 

2.10.3. Hábitat 

Estas bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en ambientes anóxicos tanto 

acuáticos como terrestres: 
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Se encuentran en el nivel subsuperficial de ambientes acuáticos como sedimentos o aguas 

profundas que se vuelven anóxicas, en lodos y sedimentos de plantas industriales 

petrolíferas, biofilms metálicos de conducciones industriales donde producen procesos de 

corrosión, heces de hombres y animales, frutas en estado de descomposición y 

ocasionalmente en ambientes hipersalinos y termófilos. (Vicente, 2006) 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 
3.1. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de agosto y noviembre del 

2017. Los ensayos experimentales se desarrollaron en la zona de San German a las faldas del 

nevado Quenamari, localizada en el distrito minero de Ajoyani, provincia de Carabaya, 

departamento de Puno. La evaluación del funcionamiento del biorreactor pasivo se realizó 

sobre el DAM de la bocamina BM-02. El análisis de metales fue ejecutado por el laboratorio 

CORPLAB (Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C) y la determinación 

del crecimiento de BSR se realizó en el laboratorio de Oceanografía de la Escuela Profesional 

de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2. Equipos, materiales y reactivos  

Equipos 

 Autoclave  marca Kyntel de 18 L. 

 Balanza analítica Sartorio AS 310.R2 

 Microscopio óptico marca Labortech 

 Vórtex marca VELP Scientifica 
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 Cámara de Flujo laminar marca Kyntel 

 Multiparámetro marca Hatch modelo HQ40D 

Materiales de laboratorio 

 Frasco de vidrio de 250 ml 

 Matraz de 150 ml 

 Cámara de Neubauer de 0.1 mm, marca Boeco 

 Cubre objetos de 22x22 mm 

 Agua destilada 

 Tubos Falcon de 15 ml y 50 ml 

 Micropipeta de 100 µl – 1000 µl y 5µl – 50µl  

 Puntas estériles para micropipeta de 100ul – 1000ul y 5ul – 50ul 

 Gradilla de plástico para tubo de 50 ml 

 Asa de siembra  

Materiales de campo 

 cuaderno de registro de datos 

 Cámara fotográfica marca Linux 

 Sustratos orgánicos 

 Piedra Caliza  

 Baldes de 30 L 

 Cooler de polietileno de 20 L marca Thermos 

Reactivos de Laboratorio 

 Aceite de inmersión marca Euromex 

 Tinción Gram (safranina, lugol, alcohol al 96%, fijador y violeta de genciana) 

 Extracto de levadura 

 Etanol (C2H6O) 

 Citrato de Sodio (Na3C6H5O7) 

 Glucosa (C6H12O6) 

 Fosfato monopotasico (KH2PO4) 

 Cloruro de amonio (NH4Cl) 
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 Sulfato de sodio (Na2SO4) 

 Cloruro de calcio dihidratado (CaCI2.2H2O) 

 Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) 

 Sulfato de hierro heptahidratado (FeSO4.7H2O) 

Reactivos de Campo 

 Ácido Nítrico (HNO3) 

 Acetato de zinc (Zn(O2CCH3)2) 

 NaOH (pH>9) 

 Alcohol 95º (1L) 

Equipos de protección personal 

 Casco de seguridad 

 Zapatos punta acero 

 Ropa térmica 

 Cortaviento 

 Guantes de polietileno 

 Lentes de seguridad 

 Barbiquejo  

3.3. Metodología de análisis 

3.3.1. Planificación del monitoreo 

Se realizó de acuerdo con el Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los 

recursos hídricos superficiales (Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA) que estandariza 

la metodología para el desarrollo del monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en 

los cuerpos naturales de agua superficial que contiene procedimiento y criterios técnicos, 

para establecer parámetros de evaluación; puntos de monitoreo, frecuencia, tomas de 

muestras, preservación, conservación, transporte de muestras y el aseguramiento de la 

calidad para el desarrollo del monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en cuerpos 

naturales de agua superficial. 
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3.3.1.1. Establecimiento y codificación de los puntos de monitoreo 

Se estableció que los puntos de toma de muestras para el biorreactor fueran tres (la 

entrada, el reactor y la salida), siendo codificados como BM2.01, BM2.02 y BM2.03 con 

su respectiva descripción y ubicación geográfica como se visualiza en la tabla 3.3, así 

mismo la ubicación esquemática de los mismos en la figura 3.8.  

Figura 3.8. Ubicación esquemática de los puntos de control en el biorreactor 

Tabla 3.3  

Punto de Toma de Muestra de Agua Ácida 

Estaciones de 

monitoreo 
Descripción 

Coordenadas UTM 

(WGS84, Zona 19L) 

Este Norte 

BM-02.01 Ingreso del agua al biorreactor.  355055.34 8427934.09 

BM-02.02 Celda de inóculos BSR 3550067.41 8427961.80 

BM-02.03 Salida de agua del biorreactor 355084.29 8427977.92 

Cabe resaltar que los parámetros de campo se monitorearon en los tres puntos de muestreo 

principalmente para el seguimiento y control de las BSR y los parámetros de laboratorio 

(metales) solo en la entrada y salida del biorreactor ya que nos interesa determinar el 

grado de reducción luego del tratamiento en el biorreactor pasivo.  

3.3.1.2. Frecuencia del monitoreo 
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La frecuencia del monitoreo se estableció para medir los cambios sustanciales de la 

calidad del DAM los cuales serán influenciados por la implementación del biorreactor 

pasivo.  

Para la evaluación tratamiento en total se realizaron cinco monitoreos de parámetros de 

laboratorio (metales totales y disueltos) con una frecuencia quincenal que se inició en 

agosto y concluyo en noviembre del 2017 y dos muestreos de sulfatos y sulfuros al iniciar 

y culminar los monitoreos. Así mismo los parámetros de campo se monitorearon cada 72 

horas por los cuatro meses para el seguimiento y control principalmente de las celdas de 

las BSR. 

3.3.1.3. Toma de muestra 

Para el presente trabajo se tomaron tres muestras de tipo puntual para su análisis 

individual. 

La toma de muestra se realizó según procedimiento del protocolo: 

1. Colocarse los guantes descartables antes del inicio de la toma de muestra. 

2. Medir los parámetros de campo tomando un volumen adecuado de agua en un 

recipiente limpio y registrar las mediciones en el cuaderno de campo y luego en la 

cadena de custodia. 

3. Luego se cogió un frasco de polietileno de 250 mL, se retiró la tapa y contratapa, y 

antes de colectar las muestras se enjuago tres veces y luego se tomó la muestra de 

agua.  

4. Una vez tomada la muestra se preservaron de acuerdo a lo indicado en el anexo VII 

(conservación y preservación de muestra de agua en función del parámetro evaluado) 

y se transportaron hacia Arequipa para su análisis respectivo. 

Entonces para la caracterización se colectaron cuatro muestras en frascos de polipropileno 

(250 mL), uno para cuantificación de metales totales y otro para metales disueltos que se 

preservaron con HNO3 (pH>2) por triplicado. La determinación de sulfuros se preservo 

con acetato de zinc y NaOH (pH>9) y los sulfatos no necesitaron preservar, todas fueron 

refrigeradas a 4°C hasta el análisis. También se registraron los parámetros de campo como 

(pH, temperatura, Oxígeno Disuelto, conductividad y caudal). 



39 

 

3.3.2. Caracterización del Drenaje Ácido de Mina BM-02 

Las características fisicoquímicas del DAM de la bocamina BM-02 fueron establecidos 

con los monitoreo de la calidad del agua, tanto de los años anteriores y los monitoreos 

realizados en el 2017. La importancia de caracterizar el DAM radica en que la 

composición del DAM y el caudal son parámetros cruciales para seleccionar el tipo de 

tratamiento (Vasquez Ochoa, 2016) 

Los parámetros de campo (pH, conductividad, Oxígeno disuelto, temperatura) fueron 

medidos in situ con un equipo multiparamétrico calibrado de la marca Hatch modelo 

HQ40d como se muestra en la Tabla 3.4.  

Tabla 3.4  

Metodología para los parámetros de campo 

Fuente: Corporación de laboratorios ambientales del Perú S.A.C, 2017 

El laboratorio seleccionado para la caracterización de metales y fisicoquímica de las 

muestras de agua fue CORPLAB S.A.C. La serie analítica aplicada a cada estación de 

monitoreo incluye metales totales, disueltos, sulfatos y sulfuros.  

Parámetro Metodologías Unidad Técnica 

analítica 

Equipo/materiales 

pH 

SMEWW-

APHA-

AWWA-WEF 

Part 4500-H+B, 

22nd Ed. 2012 

Unidades 

pH 
Potenciométrica 

Multiparametro 

Hach modelo 

HQ40D 

Conductividad 

eléctrica 

SMEWW-

APHA-

AWWA-WEF 

Part 2510 B, 

22nd Ed. 2012 

µS/cm Conductimétrica 

Oxígeno 

Disuelto 

EPA 360.1 

1971 
mg/L Multiparamétrica 

Temperatura 

SMEWW-

APHA-

AWWA-WEF 

Part 2550 B, 

22nd Ed. 2012 

°C Termométrica 
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Las muestras se colectaron en frascos inertes de 250 ml en un cooler con empaques de 

hielo a fin de preservar las condiciones originales. Los metales totales se preservaron con 

HNO3 (pH<2) y los disueltos mediante un filtrado previo adicionándose el mismo 

persevante, la determinación de sulfuros se preservo con acetato de zinc y NaOH (pH>9), 

mientras los sulfatos no necesitaron preservar de acuerdo al protocolo de monitoreo.  

Los metales totales metales disueltos se determinaron mediante la técnica de 

espectrometría de plasma acoplado inductivamente – ICP-MS, del nombre en inglés 

Inductively Couple Plasma Mass Spectrometry, que es una variante de las técnicas de 

análisis por espectrometría de masas, siendo de alta precisión, bajos límites de detección, 

ideal para el análisis del agua. Los parámetros fisicoquímicos como sulfatos y sulfuros se 

determinaron mediante la técnica de cromatografía iónica y diálisis de gas-método de azul 

de metileno respectivamente. Los métodos de análisis se muestran en la tabla 3.5  

Tabla 3.5  

Metodología utilizada de los parámetros de laboratorio.  

Parámetro Metodologías Unidad Técnica analítica Equipo/materiales 

Metales 

Metales 

Totales 
EPA 6020A, 

Rev. 1  February 

2007 

mg/L ICP-masa 

Espectrómetro 

Metales 

Disueltos 
Espectrómetro 

Fisicoquímicos 

Sulfuros 

SM 4500 S2-E 

(Validado), 

22nd. Ed. 2012 

mg/L 

Diálisis de Gas, 

Método 

automatizado de azul 

de metileno 

Azul de metileno 

Sulfatos 

EPA METHOD 

300.0, Rev 2.1, 

1993 

mg/L Cromatografía Iónica Espectrómetro 

Fuente: Laboratorio Corporación de laboratorios ambientales del Perú S.A.C, 2017 

3.3.3. Obtención del inoculo microbiano mixto a partir de mezclas reactivas 

Para aguas industriales, que en general carecen de microorganismos adecuados, se 

impone la necesidad de contar con un inóculo adecuado. Además la baja velocidad de 
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crecimiento de los microorganismos aconseja contar con un inoculo inicial que aporte la 

suficiente cantidad de bacterias. Normalmente se recurre al empleo de inóculos de amplio 

espectro formado por poblaciones mixtas según Fernandez & Seghezzo 2015, en su libro 

“Diseño de Reactores UASB”.  

De acuerdo a lo mencionado por Fernandez, en el presente trabajo el inoculo a utilizar 

provendra de un biodigestor anaerobio que fue implementado en el distrito minero de 

Antauta, Puno a 4500 m.s.n.m con la finalidad que los microorganismos presentes en el 

inoculo puedan aclimatarse a las nuevas condiciones de operación y en especial al nuevo 

medio.  

3.3.3.1. Obtención de la mezcla reactiva 

Un factor fundamental en el diseño de los biorreactores pasivos es la composición de la 

mezcla reactiva y para su preparación se recomienda materiales orgánicos abundantes y 

económicos presentes en las zonas (Doshi, 2006). Por esta razón, cuatro sustratos 

orgánicos (guano de alpaca, guano de islas, roca fosfórica y heno) y un sustrato inorgánico 

(Piedra caliza) fueron seleccionados y colectados para conformar la mezcla reactiva tanto 

para el biorreactor pasivo y biodigestor. El guano de alpaca y heno fueron colectados de 

las granjas existentes en el distrito de Antauta, el guano de islas y roca fosfórica fueron 

comprados de la ciudad de Puno (figura 3.9).  

 
Figura 3.9. Vista de los 04 sustratos orgánicos utilizados para la inoculación de bacterias en biodigestor a) 

Guano de isla b) roca fosfórica c) guano de alpaca d) heno.  

3.3.3.2. Descripción del funcionamiento del biodigestor  

La configuración dentro del biodigestor se basa en sistemas pasivos tales como Barrera 

Reactiva Permeable (PRB), Sistema de Producción Sucesiva de Alcalinidad (SAPS) 
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como se muestra en la figura 3.10 con la finalidad de a partir de la mezcla reactiva en 

condiciones anaerobias generar la proliferación de consorcios bacterianos mixtos. 

El biodigestor consiste en un tanque no transparente de polietileno para mantener la 

calidad del influente y prevenir el crecimiento de algas, con un volumen de operación de 

60 L, una altura y diámetro de 80 y 35 cm respectivamente. Se rellenó con piedra caliza 

y los cuatro materiales orgánicos reactivos como fuente de electrones para los consorcios 

bacterianos. La ubicación de los sustratos se basó en configuración tipo barreras reactivas 

permeables (BRP): en el fondo del reactor se colocó una capa de gravilla de piedra caliza 

(0.3-0.8 cm) de 15 cm de espesor que hace el 20% del total de los sustratos para evitar 

además el taponamiento de la válvula y sobre esta se adiciono la mezcla reactiva (guano 

de alpaca, guano de isla, roca fosfórica y heno) suavemente compactada con un peso total 

de 39.3 kg, en porcentajes de 8:35:35:0.6 haciendo un total del 80% de la composición 

de los sustratos del biodigestor como se muestra en la Tabla 3.6. Seguidamente se 

adiciono 50 L de agua acida de la bocamina BM-02 cuyas características fueron: pH ≈ 

3.61, sulfato ≈ 109.6 mg/l, hierro disuelto ≈1.09 mg/l, cobre ≈ 1,20 mg/l, zinc≈ 4,92 mg/l. 

La altura de relleno de la mezcla de sustrato orgánico y piedra caliza fue 50 cm. 

Finalmente el reactor se tapó herméticamente y se dejó en aclimatación una semana a 

temperatura ambiente (11,0±1.5℃) (Figura 3.10). Se utilizaron en total 38.8 kg de los 

sustratos que se detalla en la tabla 3.6. 

Como indicación de la actividad bacteriana y la reducción de sulfato se tomaron en cuenta 

los parámetros de pH, alcalinidad, oxígeno disuelto y el olor característico a huevo 

podrido, indicativo de generación de H2S.  

Tabla 3.6  

Composición total de los sustratos en el biodigestor  

Sustratos 
Piedra caliza 

Guano de 

isla 

Guano de 

Alpaca 

Roca 

Fosfórica 
Heno 

20% por peso, 

kg 
80% por peso, kg 

Total (kg) 10 17 4 17 0.3 
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Figura 3.10. a) bidones utilizados como biodigestor b) Vista de la mezcla reactiva del biodigestor.  

 
Figura 3.11. Esquema de la distribución de los substratos y dirección del flujo de agua en una configuración 

tipo Barreras Reactivas Permeables (PRB). Fuente: Lopez Pamo,(2002), Tratamientos pasivos de Drenajes  

ácidos de Mina 

A continuación en la figura 3.12 se presenta el diagrama de flujo para la generación de 

inóculos bacterianos.  

a) b) 
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Figura 3.12. Diagrama de Flujo de generación de inóculos microbianos en el biodigestor. 

3.3.3.3. Concentración Bacteriana y Tinción de Gram 

Para el cálculo de la concentración bacteriana por mililitro de muestra se utilizó una 

cámara de Neubauer que tiene un área de 0.04 mm2 y con un volumen de 4x10-6 mL, que 

está adaptada para un microscopio óptico. Se trata de un portaobjetos que tiene dos zonas 

ligeramente deprimidas en cuyo fondo tiene marcado dimensiones conocidas para el 

conteo de bacterias presentes. 

 

 

Figura 4.13. a) Cámara de Neubauer b) Recuento bacteriano en microscopio óptico. 

Es así que una vez añadida la muestra liquida, la cámara se cubre con un cubreobjetos y 

luego se realiza el recuento de los microorganismos con el uso de un microscopio óptico 
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(Figura 4.12) en la retícula central denominada 3 en 5 casillas aleatorias (figura 3.12). La 

concentración celular se calculó de acuerdo a la siguiente formula de O. Bastidas. 

 

Concentracion celular (
celulas

mL
) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 250,000 

 

Figura 3.14. Detalle de una retícula de una cámara de Neubauer Fuente: (Bastidas, 2013)Technical Note - 

Neubauer Chamber Cell Counting 

Tinción de Gram 

La Tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en 

bacteriología para la visualización de bacterias. Utiliza tres colorantes (Cristal de violeta, 

lugol y safranina) y alcohol-acetona que clasifica a las bacterias en dos grandes grupos: 

bacterias Gram negativas y Gram positivas, considerándose bacterias Gram negativas a 

las que se visualizan de color rosa, rojo o grosella y bacterias Gram positivas a las que se 

visualizan  de color morado. Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular 

bacteriana, como para poder realizar una primera aproximación a la diferenciación 

bacteriana. 

En el presente trabajo se tomo una asada del cultivo de BSR de los tubos falcon a una 

dilucion el 75% a la cual se le aplico la tincion de Gram y se procedio a observarlo en un 

microscopio optico a 100 aumentos. 
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3.4. Determinaciones 

3.4.1. Medición del caudal 

Procedimiento de medición del caudal 

El caudal se determinó por el método volumétrico, este método se basa en dividir el 

volumen de agua que se recoge en el recipiente entre el tiempo que transcurre en colectar 

dicho volumen como se indica en la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝐿 𝑠)⁄ 𝑄 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟𝑠𝑒
 

Para la medición se utilizó una probeta graduada de volumen conocido y un cronometro 

para estimar el tiempo que demora el llevando de la probeta y finalmente calcular el valor 

obtenido. Se realizó tres lecturas en total para tomar el valor promedio.  

3.4.2. Determinar el crecimiento de las BSR a escala laboratorio. 

Las muestras fueron tomadas de las celdas de las bacterias del biorreactor pasivo de la 

bocamina BM-02 y transportadas en un cooler a 4 ºC al Laboratorio Oceanografía de la 

Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Se muestreo básicamente el sedimento formado en la base del biorreactor en frascos de 

vidrio de 250 mL, llenado por completo para mantener bajos niveles de oxígeno.  

Una vez en laboratorio las muestras fueron cultivadas por dilución con tres repeticiones 

por la gran concentración de microorganismos, para ello el procedimiento seguido fue 

tomar una alícuota de 1 mL de muestra y sembrarlo en 9 mL de medio de cultivo (1:10), 

luego tomar una alícuota de 1 mL de la primera dilución y cultivarlo en 9 mL del medio 

de cultivó (1:100), hasta obtener una dilución de (1:10000) como se muestra en la figura 

3.14, luego esto se dejó a temperatura ambiental para hacer el recuento bacteriano cada 2 

días por un periodo de 30 días. 
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Figura 3.15. Siembra por dilución en donde se toma 1 mL de muestra y se cultiva en 9 mL de medio de 

cultivo, esto se realiza cuatro veces hasta tener una dilución de 10 -4 (1:10000), todas las diluciones fueron 

por triplicado. 

Se usó el medio de cultivo Postgate C modificado, conteniendo en g/L, 0.5 g de KH2PO4, 

1.0 g de NH4Cl, 4.5 g de Na2SO4, 0.06 g de CaCI2.2H2O, 0.06 g de MgSO4.7H2O, 0.004 

g de FeSO4.7H2O, 0.3 g Na3C6H5O7, 1.0 g de extracto de levadura y 3.0 de glucosa como 

donador de electrones (Postgate,1984) (Tabla 3.7), estos fueron cultivados en condiciones 

ambientales a un pH entre 7.0-7.5 en tubos falcon de 15 mL y 50 mL. 

Tabla 3.7.  

Medio de cultivo líquido Postgate C modificado  

Compuesto Cantidad (por litro) 

KH2PO4 0.5 g 

NH4Cl 1.0 g 

Na2SO4 4.5 g 

CaCI2·2H2O 0.06 g 

MgSO4.7H2O 0.06 g 

FeSO4.7H2O 0.004 g 

Na3C6H5O7 0.3 g 

C6H12O6 3.0 g 

Extracto de levadura 1.0 g 

Fuente: Postgate J.R. (1984). The sulphate-reducing bacteria. Cambridge University Press. United 

Kingdom.  
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Para evidenciar cualitativamente la presencia de bacterias sulfato reductoras se realizó las 

diluciones en porcentajes 25%, 50% y 75% en las cuales se espera observar un precipitado 

negro indicativo de crecimiento de consorcio de bacterias sulfato reductoras y la 

formación de gas H2S(g)  de olor característico que estas producen. 

3.4.3. Determinación del Tiempo de Retención Hidráulica (TRH)  

Este parámetro hidráulico se define como el tiempo promedio que una gota de DAM que 

ingresa al biorreactor se demora en salir (Gibert, Cortina , & Ayora, 2004). En estudios 

de campo se ha encontrado que el TRH de los biorreactores pasivos debe ser mínimo 1.5 

días y máximo 4 días, su elección depende de la carga de los metales y el pH del DAM 

(Younger et al, 2002 citado por Vasquez Ochoa, 2016) 

El TRH tiene influencia directa sobre la eficiencia de los reactores pasivos (Neculita & 

Zaguri, 2008). Esto se debe que un corto TRH no permite que la actividad bacteriana 

neutralice la acidez y precipite los metales, mientras que un largo TRH puede ocasionar 

el crecimiento excesivo de los microorganismos que consumen los substratos orgánicos 

agotando la mezcla reactiva (Neculita, Zagury, & Bussiere, 2007), sin embargo, largos 

TRH son usualmente utilizados en el tratamiento de DAM con alta concentración de 

metales (Chang et al, Neculita et al, 2008 citado por Vásquez Ochoa, 2016). El TRH tiene 

influencia directa sobre la eficiencia de los reactores pasivos, y es dependiente del flujo 

o caudal que ingresa al reactor y puede calcularse de la siguiente forma: 

𝑇𝑅𝐻 =
V

Q
 

Dónde: 

TRH= tiempo de retención hidráulica (h) 

V= volumen (m3) 

Q= caudal (m3/h) 

Volumen del reactor 

En el presente trabajo para determinar el TRH se resolvió que el volumen del reactor 

estaría compuesto por del volumen del trapecio isósceles y el ortoedro y el caudal mínimo 

seria 0.02 L/s y el máximo 0.5 L/s. (Anexo C) 
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Figura 3.16. Corte transversal del biorreactor, donde se aprecia el aumento del sardinel para incrementar 

el TRH 

 

𝑉 = 𝐴𝐵ℎ𝑃 + 𝑉𝑂 

𝑉 =
(𝐵𝑇 + 𝑏𝑇)ℎ𝑇

2
ℎ𝑃 + 𝑎𝑏𝑐 

Dónde:  

V=Volumen interno del Biorreactor 

AB= área del trapecio 

hP= Altura del trapecio 

VO= Volumen del octaedro 

3.5. Metodología Experimental 

3.5.1. Descripción del funcionamiento del Biorreactor Pasivo 

La selección del sistema de tratamiento dependió de la composición del agua y del caudal 

a tratar. Siendo así la mejor alternativa un biorreactor pasivo o reactor bioquímico por 

funcionar para bajos caudales, concentraciones de Fe+3>1 mg/L, Al+3>1 mg/L y tener 

oxígeno disuelto mayor que 1 mg/L.  

Se construyó un biorreactor sobre el canal de mampostería existente de forma trapezoidal 

(17.8 m de longitud x 0.48 m de alto, 0.81 m y 0.48 m de ancho externo e interno 

respectivamente), Sobre los muros del canal de mampostería se elevó un sardinel de 0.18 

m para incrementar el tiempo de retención hidráulica (TRH) y tener un flujo laminar 

constante, cubriendo en su totalidad los tubos que conectan las celdas y evitar turbulencia 

y oxigenación.  
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El biorreactor está dividido en 6 celdas (celda 00 a la celda 05) de 2.5 m 

aproximadamente. La primera celda es un punto de control para el monitoreo del agua, 

en la segunda y quinta celda en la parte inferior se colocó gravilla de piedra caliza (3-6 

cm) para evitar perdida de materia orgánica y taponamiento de los tubos conectores y 

sobre estas en envases de plástico (49.5x37x27.5 cm) se empaco la mezcla reactiva en 

capas de 5 cm aproximadamente que fueron suavemente compactadas hasta alcanzar una 

altura de 20 cm. En la tercera y cuarta celda la configuración de los sustratos fue similar 

a las celdas anteriores, pero en la base de las jabas se adiciono esponjas con inóculos 

microbianos provenientes del biodigestor. Se dejó dos semanas en periodo de 

aclimatación (Figura 3.17). 

 
Figura 3.17. Diagrama de Flujo del tratamiento con bacterias sulfato reductoras 

 

Figura 3.18. Vista frontal del biorreactor  
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Para la construcción en particular se hicieron las siguientes consideraciones: 

1. El flujo será laminar y lento para reducir la incorporación de oxígeno, basado en 

mantener los niveles hidráulicos que aseguren un solo nivel de agua en las celdas, 

evitando flujo turbulento. 

2. Para reducir al máximo la entrada de oxígeno al sistema se cubrirá la estructura con 

tapas de concreto que evite en lo posible la entrada de aire y agua al sistema. 

3. La concentración de solidos suspendidos totales (SST) en el influente no obstaculizara 

la operación. 

4. La temperatura de trabajo media estará alrededor de 11ºC, con un periodo más frio 

durante el invierno que no afectara perceptiblemente la eficiencia del reactor. 

5. El reactor está construido sobre un anterior canal de mampostería que esta sobre el 

nivel del suelo. 

Durante la etapa de aclimatación se midieron parámetros de campo para monitorear si las 

condiciones eran favorables para el establecimiento de BSR (pH 5-8, OD<1, T>20°C). 

No se obtuvieron las condiciones ideales debido a las características del agua y la gran 

altitud, por ello que se debió realizar una adición cada 72 horas de 30 L de la solución 

enriquecida con bacterias mixtas extraídas del biodigestor como se muestra en la figura 

3.18 y de la misma forma la adición de mezcla reactiva de manera semanal por un periodo 

de 45 días  

Todas las celdas fueron selladas con tapas de concreto armado necesario para reducir el 

contacto con el medio ambiente y brindar las características anóxicas al biorreactor y 

soportar las condiciones climáticas de la zona, protegiéndolo además de posibles golpes 

por desprendimiento de rocas.  
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Figura 3.19. Montaje del biorreactor pasivo, se muestra las mezclas reactivas (MR), la caliza (C) y solución 

bacteriana anaerobia (BSR).  
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4. CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Caracterización del Drenaje Ácido de Mina BM-02 

4.1.1. La caracterización del drenaje Ácido  

Las características fisicoquímicas del DAM de la bocamina BM-02 fueron establecidas por 

11 monitoreos en época seca y húmeda del 2016 y 2017. Esta bocamina está catalogada como 

un pasivo ambiental minero y genera DAM permanentemente con pH ≈ 3.6, conductividad ≈ 

477 µS/cm, oxígeno disuelto ≈ 4.5 mg/L, temperatura ≈11°C y caudal promedio≈0.1 L/s 

(Tabla 3.8). Por otro lado, el nevado Quenamari está relacionada a la mineralización de las 

minas San Rafael, Anisante, El Cóndor, entre otros, encontrándose la zona sobre rocas 

intrusivas de naturaleza acida, compuesto principalmente por granodiorita y monzogranito 

porfíricos (INGEMMET, 2011) que al haber sido disturbadas pueden participan en la 

generación de DAM y corresponder con los altos contenidos de hierro disuelto (Fe+2), metales 

totales (Fe+3, Cu+2 y Zn+2) encontrados durante la caracterización.   
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Tabla 3.8  

Caracterización del Drenaje Ácido de Mina BM-02, n=11 muestras 

Parámetro Unidad Min Max Promedio 

pH Unidades de pH      2.13  4.60            3.48±0.7 

Conductividad. µS/cm       310  895             477 ±136 

Oxígeno Disuelto mg/L      2.70  5.35            4.5±0.6 

Temperatura °C      6.90  14.90          11±2.1 

Caudal L/s      0.01  0.30            0.1±0.1 

Fe+3 

 

mg/L 

0.27 17.43 8.30±5.3 

Fe+2      0.10  10.21            4.8±5.1  

Cu+2      0.03  4.48            1.5±1.4 

Zn+2      0.40  10.59            5.5±2.7 

 

En la concentración de metales, el Fe+2, Fe+3, Cu+2 y Zn+2 fueron variables debido a las 

condiciones climáticas del muestreo. Durante los meses de marzo y abril en la zona hay 

fuertes precipitaciones que puede haber influidos en las características del drenaje. Por 

otra parte un factor muy importante en la actividad de las bacterias sulfato reductoras es 

la temperatura del sistema, la mayoría de las BSR son mesófilas de 25 a 40 ºC sin embargo 

pueden sobrevivir también a temperaturas menores. (Vicente, 2006), es así que la 

temperatura promedio del agua fue 11°C es decir un medio psicrófilo para las BSR. 

Lo que muestra similitud con la caracterizacion fisicoquimica de los DAM evaluados por 

Vasquez Ochoa, 2016 en el distrito minero de Zipaquira, Colombia. Donde se evidencio 

tambien altas concentraciones de metales pesados. 

4.1.2. Obtención del Inóculo Microbiano mixto a partir de mezclas reactivas 

La composición de la mezcla reactiva es fundamental para la eficiencia del proceso de 

reducción de sulfato (Waybrant, Blowes, & Ptacek, 1998). Sin embargo, no existe un 

consenso sobre cuál fuente de carbono produce mejores tasas de reducción ni sobre las 

proporciones adecuadas en que deben usarse los materiales cuando se realizan mezclas. 

Las investigaciones existentes han incluido en las mezclas residuos vegetales propios de 

cada región, como alfalfa (Béchard et al., 1994) y astillas de arce (Zagury et al., 2006), 

aserrín (Reisman et al, 2003), estiércol de vaca y paja (Zaluski et al, 2001) entre otras. 
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Se recurrió a la utilización de sustratos como el guano de alpaca, heno y piedra caliza que 

están disponibles en la zona y sustratos de costo económicos como guano de isla y roca 

fosfórica tanto para la configuración del biodigestor (para obtener los inóculos 

microbianos) y para el biorreactor pasivo. 

Para el biodigestor se utilizó una mezcla reactiva compuesta en un 80% por materiales 

orgánicos (8%guano de alpaca, 35% guano de isla, 35%, 2% heno) y 20% materiales 

inorgánicos (Piedra caliza (CaCO3)), utilizándose un total de sustratos de 39.3 kg como 

se muestra en la tabla 4.9. 

Tabla 4.9  

Composición total de los sustratos utilizados en el biodigestor 

Sustratos  kg % 

Guano de Alpaca 4 

80 
Guano de isla 17 

Roca Fosfórica 17 

Heno 0.3 

Piedra caliza 10 20 

 Total 39.3 100 

Para el biorreactor pasivo se utilizó una mezcla reactiva compuesta en un 70% por 

materiales orgánicos (7%guano de alpaca, 31% guano de isla, 31% guano de alpaca, 1% 

heno) y 30% materiales inorgánicos (Piedra caliza (CaCO3)), utilizándose un total de 

sustratos de 207 kg como se muestra en la tabla 4.10. Adicionalmente 777 litros en total 

de una solución enriquecida en BSR provenientes del biodigestor se adicionaron al 

biorreactor pasivo durante los 75 días de evaluación para incentivar el crecimiento 

bacteriano. Un inoculo con alta diversidad microbiana contribuye en el rendimiento de 

los biorreactores haciéndo su comunidad más resilentes frente a cambios ambientales 

(Pruden et al., 2007 citado por Vasquez Ochoa, 2016). 

Similar a la experiencia en un biorreactor de campo muestra Zaluski, 2006, donde la 

materia orgánica se proporcionó como una mezcla de 80% y 20% en volumen de estiércol 
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de vaca y paja cortada. La paja cortada se agregó para proporcionar porosidad secundaria 

a la mezcla. 

Tabla 4.10  

Composición total de los sustratos utilizados en el biorreactor pasivo 

Sustratos  kg % 

Guano de Alpaca 14 

70 
Guano de isla 65 

Roca Fosfórica 65 

Heno 01 

Piedra caliza 62 30 

 Total 207 100 

 

En general, la búsqueda bibliográfica indica que se puede usar una amplia gama de 

materiales de sustrato orgánico para tratar eficazmente un DAM utilizando un tratamiento 

pasivo. 

4.1.3. Crecimiento bacteriano en medio Postgate C Modificado 

Las muestras fueron recolectadas del biorreactor pasivo a partir los sedimentos de las 

celdas donde se pusieron los inóculos microbianos. En laboratorio se realizó el cultivo en 

medio Postgate C modificado a 75%, 50% y 25% observándose un precipitado de color 

negro lo que corresponde según Garrity, 2005 a la formación de sulfuro de hierro FeS, 

generada por la reducción del sulfato presente en el medio a sulfuro (figura 4.20). 

También el medio Postgate C usualmente contiene altas concentraciones de hierro 

ferroso, formando un precipitado blancuzco. Este reacciona con el sulfuro para producir 

sulfuro ferroso de color negro, actuando así como un indicador de actividad metabólica y 

crecimiento. (Garrity , 2005) 
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Figura 4.20. Tubos falcon de 50 mL con cultivo de un consorcio de bacterias sulfato reductoras, en donde 

se aprecia la presencia del precipitado negro y generación de H2S(g). 

4.1.3.1. Curva de crecimiento  bacteriano en un medio Postgate C Modificado 
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Figura 4.21. a) Muestra la curva de crecimiento a una dilución de 10-1, que presenta una tendencia 

polinómica de tercer orden, b) muestra la curva de crecimiento a una dilución de 10-2, que presenta una 

tendencia polinómica de tercer orden c) muestra la curva de crecimiento a una dilución de 10-3, que presenta 

una tendencia polinómica de cuarto orden y d) muestra la curva de crecimiento a una dilución de 10-4, que 

presenta una tendencia polinómica de cuarto orden. e) Se observa que el mayor crecimiento se obtuvo a la 

dilución (10-4) para un tiempo de evaluación de 30 días con un promedio de 2840000 células/mL en 

comparación al crecimiento obtenido con las demás diluciones. 

El mayor crecimiento bacteriano se obtuvo entre los 15 a 20 días de conteo en todas las 

diluciones evidenciándose a la dilución 10-4 el máximo crecimiento, posiblemente porque 

la población de BSR era menor y más selecta a la cuarta dilución en 30 días de 

observación a temperatura ambiente. 

Por otro lado, la caracterización microscópica de la muestra a una dilución de 10-4 se 

realizó empleando la técnica de Gram a 100X que mostro una tinción característica para 

bacterias Gram negativas. Las células exhibieron morfología de bacilos rectos, curvos, 

sigmoides y vibrios. (Figura 4.22) 
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Figura 4.22. a) Vista en microscopio luego de la aplicación de la Tinción Gram sobre la muestra b) Vista 

al microscopio con aumento 100x en donde se observa bacterias con forma bacilar predominante. 

4.2. Evaluación del tratamiento del DAM en el Biorreactor Pasivo 

La eficiencia de los biorreactores también se ve afectada por el TRH y se ha reportado 

ampliamente que la variabilidad de las propiedades hidráulicas de los medios porosos 

utilizados en las mezclas reactivas puede dar lugar a HRT específicas para cada 

biorreactor. (Shousen, et al., 1998) Generalmente se acepta un mínimo recomendado de 

2 días para la formación y precipitación de sulfuros en un reactor pasivo (URS 

corporation, 2003). Para el presente trabajo se  trabajó con una tasa de flujo o caudal de 

operación de 0.02 L/s y correspondió a un TRH de 4 días y medio calculado para el DAM 

en el biorreactor (Anexo C). 

La eficiencia el reactor pasivo para remediar el DAM se determinó por el incremento del 

pH y la remoción de metales. El pH se incrementó durante el tratamiento hasta un valor 

cercano a la neutralidad. Además la adición de piedra caliza (CaCO3) a la mezcla reactiva 

durante el montaje del reactor favoreció el incremento del pH por sus propiedades 

alcalinas durante los primeros meses de aclimatación creando condiciones buffer en la 

mezcla reactiva, y luego de acuerdo a Waybrant et al., 1998 & Zagury et al., 2006 la 

alcalinidad será generada por las BSR principalmente. 
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Similar configuración muestra Zaluski et al., 2003 con su trabajo en un biorreactor de 

orientación horizontal que utilizaba una mezcla de estiércol de vaca y paja cortada durante 

un período de operación de campo de 32 meses. Esta configuración parece más 

prometedora, a comparación de otras configuraciones como por ejemplo el sistema de 

tres pasos que separa la actividad de las SRB de las unidades de precipitación metálica 

requiriendo mayores costos de mantenimiento (Sheoran, Sheoran, & Choudhary, 2010) 

4.2.1. pH  

La optimización y la mejora del reactor se lograron a través de la modificación del drenaje 

de la mina a un pH casi neutro y reforzar el incremento del pH a niveles más aceptables 

para el crecimiento de las bacterias con la adición de piedra caliza.  

Tabla 4.11 

Evaluación del pH durante el tratamiento del DAM en un biorreactor pasivo utilizando 

bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTE 

DEL REACTOR 

 

 

pH (Potencial de hidrogeno) 

 

 

 

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

 

ENTRADA 

 

3.61 ± 0.04 

 

3.61 ± 0.02 

 

3.35 ± 0.03 

 

3.24 ± 0.02 

 

3.77 ± 0.02 

 

CELDA-BSR 

 

3.51± 0.03 

 

4.27 ± 0.03 

 

4.24 ± 0.03 

 

4.39 ± 0.03 

 

4.82 ± 0.02 

 

  

SALIDA 

 

3.74 ± 0.01 

 

5.86 ± 0.02 

 

5.59 ± 0.02 

 

5.75 ± 0.02 

 

6.09 ± 0.01 

 

       

 

ANOVA 

F 

 

57 

 

9261 

 

6734.29 

 

9472.20 

 

17352.43 

 

P 

 

0.000 

A.S. 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

Se observa en la tabla 4.11 los promedios y desviaciones estándar del valor pH con 

relación al tiempo de evaluación hasta los 75 días, tanto en la entrada, en la celda-BSR 

(bacterias sulfato-reductoras) y la salida del bioreactor pasivo, se detallan también los 
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valores del estadístico de Fisher (F) del ”Análisis de Varianza”, las que muestran 

diferencias altamente significativas (P<0.01) desde los 15 hasta los 75 días de evaluación 

en los valores promedio de pH.  

15 30 45 60 75
0

2

4

6

8

10
ENTRADA

CELDA-BSR

SALIDA

b a
c a

b

c

b

a

c

a

b

c

a

b

c

TIEMPO DE EVALUACIÓN (días)

p
H

 (
U

n
id

a
d

e
s

 d
e

 p
H

)

Figura 4.23. Valores de pH según el tiempo de evaluación en el biorreactor pasivo 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, b y c), desde 

los 30 hasta los 75 días de evaluación se presentó mayores valores de pH a la salida del 

bioreactor pasivo con promedios de 5.86, 5.59, 6.09 (c) respectivamente. Las barras 

verticales indican la desviación estándar de la media. Los tratamientos con letras 

diferentes indican que existe diferencia estadística significativa (Tukey α=0.05) 

El aumento inicial en el pH del efluente se puede atribuir en gran parte a la alcalinidad 

presente en el sustrato orgánico y a la disolución del carbonato de calcio (CaCO3) 

funcionando como un sistema buffer que optimiza la actividad de las BSR. (Doshi, 2006) 

Una vez establecidas y aclimatadas las BSR el pH del efluente se incrementó hasta 6.09. 

Siendo así a un pH de 5.5 o mayor es adecuado para un eficiente tratamiento en un 
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biorreactor pasivo. (URS corporation, 2003). Ello concuerda con lo señalado por Zagury 

& Neculita, 2007 que mencionan que las BSR oxidan la materia orgánica, produciendo 

bicarbonatos (HCO3
-) que aumenta el pH y la alcalinidad del agua, y reduce los sulfatos 

presentes en el DAM a sulfuros en condiciones anaeróbicas. El pH es importante porque 

influencia tanto la solubilidad de los hidróxidos y carbonatos como en la cinética de los 

procesos de  hidrolisis y precipitación (Sheoran, Sheoran, & Choudhary, 2010)  

Por lo tanto existe una diferencia significativa entre el pH de entrada y salida del 

biorreactor con una tendencia creciente del mismo a los 75 días de evaluación. 

4.2.2. Conductividad eléctrica  

Tabla 4.12 

Evaluación de la conductividad eléctrica del drenaje ácido de mina en un biorreactor 

pasivo utilizando bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTE 

DEL RECTOR 

 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (µS/cm) 
 

 
 

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

 

ENTRADA 

 

310 ± 2.65 

 

396 ± 1.73 

 

351 ± 2.65 

 

377 ± 1.73 

 

334 ± 1.73 

 

CELDA-BSR 

 

314 ± 1.00 

 

340 ± 2.65 

 

321 ± 2.65 

 

337 ± 1.00 

 

316 ± 1.73 

 

  

SALIDA 

 

322 ± 2.00 

 

388 ± 1.00 

 

371 ± 1.00 

 

409 ± 2.65 

 

418 ± 1.00 

 

       

 

ANOVA 

F 
 

28 

 

750.55 

 

380 

 

1064.73 

 

3810.86 

 

P 

 

0.001 

A.S. 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

Se observa en la tabla 4.12, los promedios y desviaciones estándar de la conductividad 

eléctrica con relación al tiempo de evaluación hasta los 75 días, tanto al ingreso, en la 

celda-BSR (bacterias sulfato-reductoras) y la salida del Bioreactor pasivo, se detallan 

también los valores del estadístico de  Fisher (F) del ”Análisis de Varianza”, las que 
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muestran diferencias altamente significativas (P<0.01) desde los 15 hasta los 75 días de 

evaluación en los valores promedio de la conductividad.  
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Figura 4.24. Valores de conductividad eléctrica según el tiempo de evaluación en el biorreactor pasivo 

Se muestra la prueba de Tukey, la que indica la presencia de tres grupos (a, b y c), 

mostrándose una menor conductividad desde los 30 a los 75 días en la celda-BSR (a) 

respectivamente. Mientras que a la salida del biorreactor se presentó mayor conductividad 

promedio. Las barras verticales indican la desviación estándar de la media. Los 

tratamientos con letras diferentes indican que existe diferencia estadística significativa 

(Tukey α=0.05) 

La conductividad en la en la celda de las BSR se reduce a partir de los 30 días de 

evaluación (figura 4.24), ello puede atribuirse a la actividad bacteriana y el incremento a 

la salida puede atribuirse a la adición de carbonato de calcio (CaCO3) y disolución de 

bicarbonatos que incrementan la alcalinidad e influyen sobre este parámetro. 

4.2.3. Oxígeno disuelto  

Tabla 4.13  
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Evaluación del oxígeno disuelto del drenaje  ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTE 

DEL REACTOR 

 

OXIGENO DISUELTO (mg/L) 
 

 
 

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

 

ENTRADA 

 

4.2 ± 0.02 

 

4.41 ± 0.02 

 

3.65 ± 0.03 

 

4.32 ± 0.03 

 

4.41 ± 0.01 

 

CELDA-BSR 

 

3.88 ± 0.03 

 

2.08 ± 0.01 

 

2.19 ± 0.02 

 

1.65 ± 0.02 

 

0.83 ± 0.01 

 

  

SALIDA 

 

4.11 ± 0.02 

 

1.85 ± 0.07 

 

1.40 ± 0.01 

 

1.49 ± 0.02 

 

1.12 ± 0.03 

 

       

F 

ANOVA 
 

188.538 

 

2735.318 

 

10661.182 

 

13379.471 

 

39541.000 

 

P 

 

0.000 

A.S. 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

Se observa en la tabla 4.13 los promedios y desviaciones estándar del oxígeno disuelto 

con relación al tiempo de evaluación hasta los 75 días, tanto al ingreso, en la celda-BSR 

y la salida del Bioreactor pasivo, se detallan también los valores del estadístico de  Fisher 

(F) del ”Análisis de Varianza”, las que muestran diferencias altamente significativas 

(P<0.01) desde los 15 hasta los 75 días de evaluación en los valores promedio del oxígeno 

disuelto. 
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Figura 4.25. Valores de oxígeno disuelto según el tiempo de evaluación en el biorreactor pasivo 

Se muestra la prueba de Tukey, que indica la presencia de tres grupos (a, b y c), donde de 

los 15 hasta los 75 días de evaluación se presentó menores valores de oxígeno disuelto a 

la salida del biorreactor pasivo con promedios de 4.11, 1.85, 1.40, 1.49, 1.12 (b) 

respectivamente. Las barras verticales indican la desviación estándar de la media. Los 

tratamientos con letras diferentes indican que existe diferencia estadística significativa 

(Tukey α=0.05) 

Se observa que a partir de los 30 días hay una inhibición del oxígeno disuelto 

especialmente en la celda de las BSR, lo que retrae los procesos de generación de DAM, 

que puede atribuirse inicialmente a la materia orgánica presente y posteriormente a la 

actividad reductora bacteriana que concuerda con lo señalado por Hao, et al., 2014 que 

indica para que el proceso de sulfato-reducción no sea inhibido la concentración de 

oxígeno disuelto en el DAM debe estar entre 0.1-1.0 mg/L, pero cuando hay materia 

orgánica presente se pueden formar micronichos donde los microorganismos están 

protegidos. 
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Por lo tanto existe una diferencia significativa en el oxígeno disuelto de entrada y salida 

del biorreactor con una tendencia decreciente del mismo. 

4.2.4. Temperatura  

Tabla 4.14 

Evaluación de la temperatura de drenaje  ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTE 

DEL REACTOR 

 

 

TEMPERATURA (℃) 
 

 
 

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

 

ENTRADA 

 

9.3 ± 0.03 

 

11.8 ± 0.02 

 

9.9 ± 0.02 

 

10.1 ± 0.02 

 

8.5 ± 0.02 

 

CELDA-BSR 

 

8.4 ± 0.02 

 

11.5 ± 0.02 

 

8.9 ± 0.01 

 

10.9 ± 0.02 

 

8.6 ± 0.02 

 

 

SALIDA 

 

8.8 ± 0.02 

 

10.5 ± 0.03 

 

9.3 ± 0.02 

 

10.1 ± 0.02 

 

8.3 ± 0.02 

 

      

 

ANOVA 

F 
 

1407.692 

 

2780 

 

3257.143 

 

1920 

 

190.909 

 

P 

 

0.000 

A.S. 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

Se observa los promedios y desviaciones estándar de la temperatura con relación al 

tiempo de evaluación hasta los 75 días, tanto al ingreso, en la celda-BSR y la salida del 

Bioreactor pasivo. Se detallan también los valores del estadístico de  Fisher (F) del 

“Análisis de Varianza”, las que muestran diferencias altamente significativas (P<0.01) 

desde los 15 hasta los 75 días de evaluación en los valores promedio de la temperatura.  

En los 75 días de tratamiento la temperatura promedio fue de 9.7 ℃ siendo un medio 

psicrófilo para las bacterias reductoras de sulfato, sin embargo a esta temperatura se logró 

adaptar las poblaciones de BSR para un eficaz funcionamiento. En los experimentos en 

columna, las poblaciones de BSR funcionaron eficazmente a 6 °C, la temperatura más 

baja probada (Tsukamoto et al., 2004). Las especies adaptadas al frío pueden funcionar a 
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temperaturas tan bajas como 4 °C, y el aumento de las poblaciones puede compensar la 

menor actividad (Higgins et al., 2003). Por otro lado Postgate 1984 menciona que en 

general, las BSR pueden tolerar temperaturas por debajo de -5 ° C a 75 ° C. 

4.2.5. Metales 

Desde la segunda celda se observó la formación de precipitados de coloración negro 

(sulfuros metálicos) y café (oxi-hidroxidos de hierro) en las paredes y la parte baja del 

biorreactor a partir de los 30 días de implementado el biorreactor (figura 4.26). 

 

Figura 4.26. a) Vista de una de las celdas los 15 días de tratamiento. B) A los 75 días de tratamiento donde 

se aprecia precipitado de color negro.  

Posteriormente la coloración negra fue extendiéndose en la mezcla reactiva a lo largo del 

biorreactor, esta observación está relacionada con el comportamiento de los metales. 

Observaciones similares han sido hechas en otros estudios y su análisis posterior a la 

etapa de operación (Zuluski, 2006, Vasquez Ochoa, 2016). 

Se evaluaron el Cu+2, Zn+2, Fe+2, Fe+3 durante los 75 días de evaluación, donde la 

remoción de muchos de los metales del DAM puede atribuirse a varios mecanismos, por 

ejemplo cuando se incrementa el pH en el biorreactor algunos metales precipitan por 

a) 

b) 
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formación de hidróxidos, ( Fe , Cr y Al) o carbonatos (Fe y Mn ), también por adsorción 

en la materia orgánica, y precipitan como sulfuros metálicos (Pb+2, Co+2, Cd+2, Cu+2, 

Ni+2, Fe+2 y Zn+2) según Neculita et al., 2007. Además, factores como la cantidad de 

materia orgánica, las condiciones ambientales (pH, carga iónica y temperatura) y la 

cantidad de biomasa influyen sobre la absorción de los metales en la mezcla reactiva 

(Martins et al., 2009 citado por Neculita et al., 2007).  

4.2.5.1. Remoción de Cu+2 

Tabla 4. 15 

Evaluación de la remoción de cobre de drenaje  ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTES 

DEL REACTOR 

 

CONCENTRACIÓN DE Cu+2 (mg/L) 

 

 

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

ENTRADA 1.20±0.03 1.52±0.04 1.34±0.03 1.36±0.04 1.33±0.03 

SALIDA 0.99±0.07 1.29±0.03 0.80±0.03 0.47±0.03 0.09±0.02 

      

T 

STUDENT 

 

4.858 

 

7.714 

 

23.286 

 

34.470 

 

63.626 

 

P 

0.008 

A.S. 

0.002 

A.S 

0.000 

A.S 

0.000 

A.S 

0.000 

A.S 

Se observa en la Tabla 4.15, los promedios y desviaciones estándar de la concentración 

de cobre con relación al tiempo de evaluación hasta los 75 días, en la entrada y salida del 

biorreactor pasivo, se detallan también los valores de la prueba de comparación de t 

student, que muestran diferencias altamente significativas (P<0.01) desde los 15 hasta los 

75 días de evaluación en la concentración de cobre. 
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Figura 4.27.Comparación de la concentración de cobre según tiempo de evaluación en el biorreactor 

pasivo. 

Se muestra una reducción de la concentración de cobre desde una concentración inicial 

de 1.20 mg/L hasta una concentración final de 0.09 mg/L a los 75 días de evaluación a la 

salida del biorreactor pasivo. 

Por lo tanto existe una diferencia altamente significativa entre la concentración de cobre 

que ingresa al biorreactor y la concentración de cobre que sale del biorreactor con una 

tendencia decreciente del mismo. 

4.2.5.2. Remoción de Zn+2  

Tabla 4.16.  

Evaluación de la remoción de zinc de drenaje  ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTE 
CONCENTRACIÓN DE  Zn+2 (mg/L) 
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DEL REACTOR  

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

 

ENTRADA 

 

4.92±0.02 

 

4.45±0.03 

 

4.97±0.02 

 

4.59±0.03 

 

4.67±0.01 

 

SALIDA 

 

4.05±0.02 

 

3.72±0.02 

 

4.32±0.02 

 

3.55±0.01 

 

3.36±0.02 

      

T 

STUDENT 69.755 

 

33.015 

 

44.051 

 

64.639 

 

139.654 

 

P 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

 

0.000 

A.S 

Se observa en la tabla 4.16 los promedios y desviaciones estándar de la concentración de 

zinc en la entrada y salida del biorreactor pasivo con relación al tiempo de evaluación 

hasta los 75 días, se detallan también los valores de la prueba de comparación de t student, 

que muestran diferencias altamente significativas (P<0.01) desde los 15 hasta los 75 días 

de evaluación en la concentración de zinc. 

En la figura 4.28 se muestra una reducción de la concentración de zinc desde una 

concentración inicial de 4.92 mg/L hasta una concentración final de 3.36 mg/L a los 75 

días de evaluación a la salida del biorreactor pasivo.  

Por lo tanto existe una diferencia significativa entre la concentración de zinc que ingresa 

al biorreactor y la concentración de zinc que sale del biorreactor con una tendencia 

decreciente del mismo como se muestra en la figura 4.28. 
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Figura 4.28. Comparación de la concentración de zinc según tiempo de evaluación en el biorreactor pasivo  

4.2.5.3. Remoción de Fe+2  

Representa el hierro disuelto, es decir hierro de la muestra filtrada a través de un filtro de 

0.45 µm. Una característica importante en este tipo de agua es que en usencia de oxígeno, 

hay gran probabilidad de que el hierro en solución este como Fe+2 a un pH entre 2 y 6 

principalmente, es decir como hierro disuelto. 

Tabla 4.17 

Evaluación de la remoción de Fe+2 de drenaje ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTE 

DEL SISTEMA 

 

 

CONCENTRACIÓN DE Fe+2 (mg/L) 

 

 

 

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

ENTRADA 1.09±0.02 0.97±0.02 1.35±0.03 0.93±0.02 1.07±0.03 

SALIDA 0.76±0.08 0.76±0.03 0.88±0.02 0.62±0.02 0.74±0.04 
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T 

STUDENT 
6.783 10.783 21.708 17.641 12.573 

P 

0.002 

S.S 

0.000 

A.S 

0.000 

A.S 

0.000 

A.S 

0.000 

A.S 

Se observa en la tabla 4.17 que los promedios y desviaciones estándar de la concentración 

de Fe+2 en la entrada y salida del biorreactor pasivo con relación al tiempo de evaluación 

hasta los 75 días, se detallan también los valores de la prueba de comparación de t student, 

que muestran diferencias altamente significativas (P<0.01) desde los 30 hasta los 75 días 

de evaluación en la concentración de Fe+2. 
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Figura 4.29. Comparación de la concentración de hierro disuelto según tiempo de evaluación en el 

biorreactor pasivo. 

En la figura 4.29 se muestra una reducción de la concentración de Fe+2 desde una 

concentración inicial de 1.09 mg/L hasta una concentración final de 0.79 mg/L a los 75 

días de evaluación a la salida del biorreactor pasivo. 
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Por lo tanto existe una diferencia significativa entre la concentración de Fe+2 que ingresa 

al biorreactor y la concentración de Fe+2 que sale del biorreactor con una tendencia 

decreciente del mismo. 

4.2.5.4. Remoción de Fe+3  

Representa el hierro total de la muestra de agua compuesta por hierro (II) y hierro (III) 

principalmente. 

Tabla 4.18 

Evaluación de la remoción de Fe+3 de drenaje ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

 

COMPONENTE 

DEL SISTEMA 

 

CONCENTRACIÓN DE Fe+3 (mg/L) 

 

  

15 días 

 

30 días 

 

45 días 

 

60 días 

 

75 días 

ENTRADA 2.49±0.15 1.58±0.17 1.48±0.17 2.55±0.14 3.08±0.18 

SALIDA 1.33±0.11 1.34±0.17 1.08±0.17 1.02±0.03 1.01±0.04 

      

T 

STUDENT 10.369 1.729 4.096 17.759 19.849 

P 

0.000 

A.S 

0.159 

N.S 

0.015 

A.S 

0.000 

A.S 

0.000 

A.S 

Se observa en la tabla 4.18 que los promedios y desviaciones estándar de la concentración 

de Fe+3 en la entrada y salida del biorreactor pasivo con relación al tiempo de evaluación 

hasta los 75 días, se detallan también los valores de la prueba de comparación de t student, 

que muestran diferencias altamente significativas (P<0.01) desde los 45 hasta los 75 días 

de evaluación en la concentración de Fe+3. 
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Figura 4.30. Comparación de la concentración de Fe+3 según tiempo de evaluación en el biorreactor pasivo. 

En la figura 4.30 se muestra una reducción de la concentración de Fe+3 desde una 

concentración inicial de 2.49 mg/L hasta una concentración final de 1.01 mg/L a los 75 

días de evaluación a la salida del biorreactor pasivo. 

Por lo tanto existe una diferencia significativa entre la concentración de hierro total que 

ingresa al biorreactor y la concentración de hierro total que sale del biorreactor con una 

tendencia decreciente del mismo a los 75 días de tratamiento. 

4.2.5.5. Porcentajes de remoción de Cu+2, Zn+2, Fe+2, Fe+3 

Se muestran los porcentajes de remoción de los metales 1.1.1.1. Cu+2, Zn+2, Fe+2 (hierro 

disuelto) y Fe+3 (hierro total) a los 75 días de tratamiento. 
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Tabla 4.19.  

Porcentaje de remoción de cobre de drenaje ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN (días) 

REMOCIÓN Cu+2 (%) 

F 

Significancia 

P 
X   S 

15  17.93±7.43 
 

249.105 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

30  15.33±2.12 

45  40.37±1.81 

60  65.42±1.22 

75  93.19±1.11 
  

La tabla 4.19 muestra los promedios y desviaciones estándar del porcentaje de remoción 

de cobre del DAM en un reactor pasivo utilizando BSR hasta los 75 días de evaluación. 
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Figura 4.31. Porcentaje de remoción de cobre (%) en función al tiempo de evaluación de 75 días. Las 

barras verticales indican la desviación estándar de la media. Los tratamientos con letras diferentes indican 

que existe diferencia estadística significativa (α=0.05) 
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Tabla 4.20 

Porcentaje de remoción de zinc de drenaje ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras. 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN (días) 

REMOCIÓN Zn+2 (%) 

F 

Significancia 

P 
X   S 

15  17.65±0.38 
 

394.406 

0.000… 

A.S. 

P<0.01 

30  16.40±0.74 

45  13.21±0.65 

60  22.52±0.51 

75  28.19±0.26   

La tabla 4.20 muestra los promedios y desviaciones estándar del porcentaje de remoción 

de zinc del DAM en un reactor pasivo utilizando BSR hasta los 75 días de evaluación.  
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Figura 4.32. Porcentaje de remoción de zinc (%) en función al tiempo de evaluación de 75 días. Las barras 

verticales indican la desviación estándar de la media. Los tratamientos con letras diferentes indican que 

existe diferencia estadística significativa (α=0.05) 
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Tabla 4.21 

Porcentaje de remoción de Fe+2 de drenaje ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN (días) 

REMOCIÓN Fe+2 (%)  

F 

Significancia 

P 

X   S 

15  30.29±7.24 
 

4.184 

0.030.. 

S.S. 

P<0.05 

30  20.97±4.21 

45  34.26±3.05 

60  33.99±0.84 

75  30.60±4.88   

La tabla 4.21 muestra los promedios y desviaciones estándar del porcentaje de remoción 

de Fe+2 del DAM en un reactor pasivo utilizando BSR hasta los 75 días de evaluación.  
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Figura 4.33. Porcentaje de remoción de Fe+2 (%) en función al tiempo de evaluación de 75 días. Las barras 
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verticales indican la desviación estándar de la media. Los tratamientos con letras diferentes indican que 

existe diferencia estadística significativa (α=0.05) 

Tabla 4.22 

Porcentaje de remoción de Fe+3 de drenaje ácido de mina en un biorreactor pasivo 

utilizando bacterias sulfato-reductoras 

TIEMPO DE 

EVALUACIÓN (días) 

REMOCIÓN Fe+3 (%)  

F 

Significancia 

P 

X   S 

15  46.16±7.27 
 

62.70 

0.000.. 

A.S. 

P<0.05 

30  15.27±1.55 

45  26.24±7.34 

60  60.09±1.54 

75  67.21±2.12   

La tabla 4.22 muestra los promedios y desviaciones estándar del porcentaje de remoción 

de Fe+3 del DAM en un reactor pasivo utilizando BSR hasta los 75 días de evaluación. 
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Figura 4.34. Porcentaje de remoción de Fe+3 (%) en función al tiempo de evaluación de 75 días. Las barras 
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verticales indican la desviación estándar de la media. Los tratamientos con letras diferentes indican que 

existe diferencia estadística significativa (α=0.05) 

 

4.2.6. Relación entre el pH y precipitación de Cu+2, Zn+2, Fe+3 
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Figura 4.35. Relación entre el pH y metales según el tiempo de evaluación. 

La relación entre pH y metales pesados es inversamente proporcional, Como se observa 

en la figura 4.34 el pH se incrementó hasta obtener valores máximos de pH de 6.09 y la 

concentración final mínima de Cu+2, Zn+2 y Fe+3 fue 0.09 mg/L, 3.36 mg/L y 1,00 mg/L 

respectivamente. Siendo el cobre el metal con mayor porcentaje de remoción Cu+2 

(>93%), seguido del hierro Fe+3 (>67%) y finalmente el Zn+2 (>28%).  

Cabe resaltar que cuando baja el pH la cantidad de metales disueltos suele aumentar. Sin 

embargo, en determinadas condiciones químicas los metales también pueden movilizarse 

en pH neutros o alcalinos. Por tanto, durante la neutralización de efluentes con pH bajos 

se produce la precipitación de muchos de los metales solubles, pero el drenaje resultante 

sigue conteniendo metales residuales y productos de reacciones secundarias. (Aduvire, 

2006)  
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5. CONCLUSIONES 

1. Se reafirma que los sistemas de tratamiento pasivos constituyen una de las 

herramientas más atractivas para minas abandonadas, PAM y empresas mineras 

especialmente en la fase de abandono y desmonte ya que estos requieren un mínimo de 

intervención humana, rara vez requieren manejo de subproductos y no es necesario el uso 

de electricidad y reactivos químicos, pudiendo trabajar en zonas remotas como lo 

demuestra la experiencia realizada. 

 

2. El drenaje ácido de mina fue caracterizado mediante parámetros de campo y análisis, 

fisicoquímicos y de metales con 11 monitoreos llevados a cabo entre el 2016 y 2017, 

corroborando su carácter netamente ácido con un pH promedio de 3.48, teniendo como 

origen la presencia de rocas acidas como la pirita (principal generador de los DAM) en la 

zona de San German en el nevado Quenamari perteneciente al distrito minero de Ajoyani, 

provincia de Melgar, departamento de Puno. Además se evidencia contenidos más altos 

de los metales Cu+2≈1.5 mg/L, Fe+2≈4.8 mg/L, Fe+3≈8.3 mg/L y Zn+2≈5.0 mg/L en 

relación a otros metales. 

 

3. Se evidencia crecimiento de consorcios sulfato-reductores (células por mL) en todas 

las diluciones en el medio Postgate C modificado, obteniéndose un mayor crecimiento a 

una dilución 10-4 con un promedio de 2,840,000 células/mL entre los 15 a 20 días en 

comparación al crecimiento obtenido en las demás diluciones. Mediante la técnica de 

Tinción Gram se concluyó que estas bacterias son gram negativas de formas basilares en 

la mayoría. Cualitativamente se observó la generación de sulfuro de hierro (precipitado 

negro) y H2S(g) típico de estas bacterias.  

 

4. El biorreactor pasivo funciono a una tasa de flujo de 0.02 L/s y un tiempo de 

retención hidráulica (TRH) de 4 días y medio. A los 75 días de tratamiento se registró que 

el pH se incrementó desde 3.25 hasta 6.09 unidades de pH, el oxígeno disuelto de redujo 

de 4.41 mg/L hasta 0.83 mg/L en la celda de las BSR a una temperatura promedio de 9 

ºC, la conductividad se registró un ligero incremento de 310 µS/cm a 418 µS/cm ello 

debido a la naturaleza alcalina de los sustratos inorgánicos utilizados. La remoción de 
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metales desde una concentración máxima hasta una concentración mínima fue: Cu+2 de 

52 mg/L hasta 0.09 mg/L con un porcentaje de remoción del 93%, la remoción de Fe+3 

fue de 3.08 mg/L a 1.01 mg/L con un porcentaje de remoción de 67%, la remoción de 

Fe+2 fue de 1.35 mg/L a 0.62 mg/L con un porcentaje de remoción del 34%. y la remoción 

de zinc fue de 4.97 mg/L a 3.36 mg/L con un porcentaje de remoción del 28% a los 75 

días de evaluación. 

 

5. No se encontró un consenso sobre cuál fuente de carbono produce mejores tasas de 

reducción ni sobre las proporciones adecuadas en que deben usarse los materiales cuando 

se realizan tratamientos pasivos, sin embargo la mezcla reactiva utilizada por guano de 

alpaca (7%), guano de isla (31%), roca fosfórica (31%), heno (1%) y carbonato de calcio 

(20%) es una opción promisoria para usar en reactores pasivos durante la biorremediación 

de DAM en el distrito minero de Ajoyani a pesar de las bajas temperaturas de operación 

(promedio 9 ºC) pudo ser fuente de energía para el desarrollo de los consorcios 

bacterianos sulfato reductores. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más investigaciones a escala piloto a condiciones ambientales de 

biorreactores pasivos, para el tratamiento de DAM. 

2. Estudios de la dinámica de las BSR así como el efecto de las condiciones 

fisicoquímicas de los reactores pasivos sobre la actividad de las BSR a bajas temperaturas. 

3. Optimizar el tratamiento de un biorreactor pasivo adicionando una celda de pre 

tratamiento y post tratamiento que permita filtrar la muestra y combinarlo con otros 

sistemas de tratamientos pasivos para mayores porcentajes de remoción de metales.  
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8. ANEXOS 

Anexo A: Registro de los monitoreos y del biodigestor pasivo  

 

  

1A. Monitoreo de parámetros de campo y laboratorio del drenaje de la Bocamina BM-02 

   

2A. Medición de parámetros de campo con el multiparámetro marca HATCH HQ40D 
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3A. vista de las celdas del biorreactor pasivo 

  

4A. Solución enriquecida con consorcios BSR puestos en esponjas humedecidas sobre 

javas, sobre ellas se pusieron sustratos orgánicos y calizas para estimular su crecimiento. 

  

5A. Disposición de la caliza y los paquetes de BSR, sustratos orgánicos y recalcitrantes. 
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6A. Vista del biodigestor y contenido del mismo, donde se aprecia la formación de 

consorcios bacterianos. 

  

7A. Vista del precipitado negro en las paredes y base del biodigestor, indicativo de 

actividad bacteriana. 
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Anexo B: Planos de construcción del biorreactor 
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Anexo C: Calculo del Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) 

 

  BIORREACTOR PASIVO 

  Celda 06 Celda 05 Celda 04 Celda 03 Celda02 Celda01 TOTAL 

SITUACION ANTERIOR 

V inicial(m3) 0.788 0.905 0.894 0.740 1.185 0.585 5.098 

THR mínimo (h) 0.438 0.503 0.497 0.411 0.658 0.325 2.832 

THR máximo (h) 10.948 12.574 12.416 10.274 16.462 8.132 70.805 

THR máximo (días) 3.0 

SITUACION ACTUAL 

V actual(m3) 1.347 1.470 1.401 1.096 1.689 0.585 7.590 

THR mínimo (h) 0.748 0.817 0.778 0.609 0.939 0.325 4.216 

THR máximo (h) 18.711 20.420 19.458 15.227 23.465 8.132 105.412 

THR máximo (días) 4.4 

 

CAUDALES 

Caudal máximo (m3/s) 0.0005 

Caudal mínimo (m3/s) 0.00002 
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Anexo D: Recuento Bacteriano por días 

1 

Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 20 19 17  1 19 21 17  1 12 10 13  1 15 11 10 

2 18 19 19  2 17 16 22  2 17 16 14  2 13 10 9 

3 21 21 20  3 15 14 16  3 15 17 16  3 9 15 15 

4 19 17 21  4 18 17 14  4 13 14 14  4 10 9 9 

5 18 21 19  5 17 18 16  5 17 18 15  5 13 17 15 

Promedio 19.2 19.4 19.2  Promedio 17.2 17.2 17  Promedio 14.8 15 14.4  Promedio 12 12.4 11.6 

Promedio 19.267    Promedio 17.133    Promedio 14.733    Promedio 12   

                       

2 

Fecha Sábado 08-02-18  Fecha Sábado 08-02-18  Fecha Sábado 08-02-18  Fecha Sábado 08-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 19 20 18  1 21 18 20  1 15 14 12  1 10 10 11 

2 21 18 20  2 16 19 20  2 16 13 16  2 11 14 13 

3 20 19 18  3 17 17 12  3 17 15 14  3 13 11 9 

4 20 23 19  4 18 19 18  4 15 19 16  4 12 9 13 

5 19 21 23  5 15 13 18  5 16 17 22  5 17 16 15 

Promedio 19.8 20.2 19.6  Promedio 17.4 17.2 17.6  Promedio 15.8 15.6 16  Promedio 12.6 12 12.2 

Promedio 19.867    Promedio 17.4    Promedio 15.8    Promedio 12.267   

 19.8     17.4     15.8     12.6   

3 

Fecha Sábado 10-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 23 19 23  1 20 16 20  1 13 12 14  1 16 17 12 

2 24 24 24  2 17 21 22  2 16 17 13  2 11 13 11 

3 20 21 23  3 18 18 15  3 19 18 17  3 16 12 14 

4 24 24 24  4 18 17 18  4 16 17 18  4 14 13 14 

5 19 19 19  5 21 20 21  5 16 15 19  5 12 15 17 

Promedio 22 21.4 22.6  Promedio 18.8 18.4 19.2  Promedio 16 15.8 16.2  Promedio 13.8 14 13.6 

Promedio 22    Promedio 18.8    Promedio 16    Promedio 13.8   

 22     18.8     16     13.8   

4 

Fecha Sábado 12-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 08-02-18  Fecha Sábado 06-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 23 20 29  1 19 22 16  1 17 13 16  1 14 16 19 

2 24 22 25  2 16 17 16  2 15 19 17  2 17 12 12 

3 20 24 20  3 19 18 21  3 18 16 19  3 13 12 15 

4 24 23 23  4 20 21 22  4 19 20 17  4 14 17 14 

5 25 26 20  5 22 19 20  5 15 14 20  5 19 20 17 

Promedio 23.2 23 23.4  Promedio 19.2 19.4 19  Promedio 16.8 16.4 17.8  Promedio 15.4 15.4 15.4 
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Promedio 23.2    Promedio 19.2    Promedio 17    Promedio 15.4   

 23.2     19.2     16.8     15.4   

5 

Fecha Sábado 14-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 25 23 21  1 17 19 18  1 14 14 12  1 15 18 16 

2 24 27 26  2 22 19 17  2 16 18 13  2 17 19 18 

3 23 22 22  3 18 18 21  3 15 14 16  3 19 19 17 

4 24 25 26  4 20 17 20  4 18 19 18  4 17 16 21 

5 23 23 23  5 21 23 24  5 19 20 20  5 16 16 20 

Promedio 23.8 24 23.6  Promedio 19.6 19.2 20  Promedio 16.4 17 15.8  Promedio 16.8 17.6 18.4 

Promedio 23.8    Promedio 19.6    Promedio 16.4    Promedio 17.6   

 23.8     19.6     16.4     16.8   

6 

Fecha Sábado 15-02-18  Fecha Sábado 15-02-18  Fecha Sábado 15-02-18  Fecha Sábado 15-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 33 29 31  1 23 22 20  1 15 18 21  1 21 18 22 

2 26 26 27  2 21 19 21  2 20 19 16  2 20 17 18 

3 24 23 24  3 19 22 20  3 17 15 17  3 18 17 21 

4 34 34 33  4 24 18 25  4 16 14 17  4 20 19 19 

5 32 30 29  5 22 23 28  5 19 18 19  5 17 21 20 

Promedio 29.8 28.4 28.8  Promedio 21.8 20.8 22.8  Promedio 17.4 16.8 18  Promedio 19.2 18.4 20 

Promedio 29    Promedio 21.8    Promedio 17.4    Promedio 19.2   

 29.8     21.8     17.4     19.2   

7 

Fecha Sábado 17-02-18  Fecha Sábado 08-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 39 37 34  1 26 30 33  1 28 25 17  1 19 17 21 

2 40 39 36  2 33 26 31  2 25 28 30  2 18 17 22 

3 37 41 31  3 27 28 30  3 27 26 28  3 18 22 19 

4 37 42 36  4 37 36 29  4 26 29 27  4 24 26 25 

5 36 39 40  5 42 40 38  5 20 19 23  5 23 20 27 

Promedio 37.8 39.6 35.4  Promedio 33 32 32.2  Promedio 25.2 25.4 25  Promedio 20.4 20.4 22.8 

Promedio 37.6    Promedio 32.4    Promedio 25.2    Promedio 21.2   

 37.8     33     25.2     20.4   

8 

Fecha Sábado 19-02-18  Fecha Sábado 19-02-18  Fecha Sábado 19-02-18  Fecha Sábado 19-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 41 39 39  1 39 37 44  1 44 44 40  1 31 29 32 

2 41 42 43  2 41 40 39  2 46 49 47  2 23 25 23 

3 39 40 41  3 38 40 41  3 42 45 40  3 25 27 21 

4 38 40 37  4 44 41 42  4 43 45 41  4 40 38 42 

5 48 47 46  5 47 45 49  5 46 42 46  5 36 33 40 
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Promedio 41.4 41.6 41.2  Promedio 41.8 40.6 43  Promedio 44.2 45 42.8  Promedio 31 30.4 31.6 

Promedio 41.4    Promedio 41.8    Promedio 44    Promedio 31   

 41.4     41.8     44.2     31   

9 

Fecha Sábado 21-02-18  Fecha Sábado 21-02-18  Fecha Sábado 21-02-18  Fecha Sábado 21-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 44 43 39  1 43 43 41  1 50 49 46  1 53 55 56 

2 42 44 40  2 42 44 39  2 46 48 48  2 55 58 55 

3 39 39 42  3 39 43 39  3 44 51 46  3 54 55 53 

4 43 37 39  4 47 46 45  4 48 49 48  4 53 59 49 

5 45 46 45  5 48 45 47  5 49 47 48  5 48 51 51 

Promedio 42.6 41.8 41  Promedio 43.8 44.2 42.2  Promedio 47.4 48.8 47.2  Promedio 52.6 55.6 52.8 

Promedio 41.8    Promedio 43.4    Promedio 47.8    Promedio 53.667   

 42.6     43.8     47.4     52.6   

10 

Fecha Sábado 23-02-18  Fecha Sábado 23-02-18  Fecha Sábado 23-02-18  Fecha Sábado 23-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 41 39 40  1 44 47 43  1 51 49 52  1 57 57 56 

2 36 38 37  2 41 43 41  2 45 46 47  2 55 56 55 

3 34 33 35  3 39 40 43  3 43 45 41  3 57 58 59 

4 39 39 41  4 45 41 41  4 50 48 49  4 60 59 57 

5 40 38 37  5 38 41 39  5 40 41 44  5 55 56 55 

Promedio 38 37.4 38  Promedio 41.4 42.4 41.4  Promedio 45.8 45.8 46.6  Promedio 56.8 57.2 56.4 

Promedio 37.8    Promedio 41.733    Promedio 46.067    Promedio 56.8   

 38     41.4     45.8     56.8   

11 

Fecha Sábado 25-02-18  Fecha Sábado 25-02-18  Fecha Sábado 25-02-18  Fecha Sábado 25-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 29 27 28  1 34 0 0  1 43 0 0  1 49 0 0 

2 41 39 40  2 29 0 0  2 46 0 0  2 58 0 0 

3 32 35 31  3 37 0 0  3 40 0 0  3 54 0 0 

4 25 25 27  4 42 0 0  4 41 0 0  4 57 0 0 

5 25 23 26  5 47 0 0  5 44 0 0  5 60 0 0 

Promedio 30.4 29.8 30.4  Promedio 37.8 0 0  Promedio 42.8 0 0  Promedio 55.6 0 0 

Promedio 30.2    Promedio 12.6    Promedio 14.267    Promedio 18.533   

 30.4     37.8     42.8     55.6   

12 

Fecha Sábado 27-02-18  Fecha Sábado 27-02-18  Fecha Sábado 27-02-18  Fecha Sábado 27-02-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -4 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 24 24 23  1 34 0 0  1 33 0 0  1 49 0 0 

2 31 29 34  2 35 0 0  2 33 0 0  2 50 0 0 

3 22 20 24  3 29 0 0  3 36 0 0  3 48 0 0 

4 20 19 19  4 33 0 0  4 34 0 0  4 48 0 0 
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5 21 24 23  5 31 0 0  5 35 0 0  5 60 0 0 

Promedio 23.6 23.2 24.6  Promedio 32.4 0 0  Promedio 34.2 0 0  Promedio 51 0 0 

Promedio 23.8    Promedio 10.8    Promedio 11.4    Promedio 17   

 23.6     32.4     34.2     51   

13 

Fecha Sábado 02-03-18  Fecha Sábado 02-03-18  Fecha Sábado 02-03-18  Fecha Sábado 02-03-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -1 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 21 19 18  1 22 24 20  1 30 30 31  1 37 41 39 

2 22 22 21  2 19 21 19  2 25 27 26  2 42 38 39 

3 20 20 25  3 18 19 19  3 32 29 30  3 45 40 41 

4 18 19 23  4 23 20 21  4 23 26 25  4 40 41 38 

5 22 24 19  5 21 23 20  5 29 27 26  5 40 44 38 

Promedio 20.6 20.8 21.2  Promedio 20.6 21.4 19.8  Promedio 27.8 27.8 27.6  Promedio 40.8 40.8 39 

Promedio 20.867    Promedio 20.6    Promedio 27.733    Promedio 40.2   

 20.6     20.6     27.8     40.8   

14 

Fecha Sábado 05-03-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 06-02-18  Fecha Sábado 05-03-18 

Muestra -1  Muestra -2  Muestra -3  Muestra -1 

Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3  Casilla 1 2 3 

1 14 17 14  1 11 12 10  1 22 21 23  1 29 30 31 

2 12 14 13  2 19 16 14  2 25 24 27  2 32 29 31 

3 13 16 14  3 18 19 17  3 26 25 26  3 31 32 33 

4 13 14 12  4 16 18 17  4 23 24 26  4 32 30 35 

5 17 15 12  5 14 14 16  5 30 28 25  5 32 34 33 

Promedio 13.8 15.2 13  Promedio 15.6 15.8 14.8  Promedio 25.2 24.4 25.4  Promedio 31.2 31 32.6 

Promedio 14    Promedio 15.4    Promedio 25    Promedio 31.6   

 13.8     15.6     25.2     31.2   

 

  -1 -2 -3 -4 

Días  Promedio P. Total Promedio P. Total Promedio P. Total Promedio P. Total 

7-Feb 1 19.2 19.2666667 17.2 17.1333333 14.8 14.7333333 12 12 

9-Feb 2 19.8 19.8666667 17.4 17.4 15.8 15.8 12.6 12.2666667 

11-Feb 3 22 22 18.8 18.8 16 16 13.8 13.8 

13-Feb 4 23.2 23.2 19.2 17 16.8 17 15.4 15.4 

15-Feb 5 23.8 23.8 19.6 19.6 16.4 16.4 16.8 17.6 

17-Feb 6 29.8 29 21.8 21.8 17.4 17.4 19.2 19.2 

19-Feb 7 37.8 37.6 33 32.4 25.2 25.2 20.4 21.2 

21-Feb 8 41.4 41.4 41.8 41.8 44.2 44 31 31 

23-Feb 9 42.6 41.8 43.8 43.4 47.4 47.8 52.6 53.6666667 

25-Feb 10 38 37.8 41.4 41.7333333 45.8 46.0666667 56.8 56.8 

27-Feb 11 30.4 30.2 37.8 12.6 42.8 14.2666667 55.6 18.5333333 

1-Mar 12 23.6 23.8 32.4 10.8 34.2 11.4 51 17 

3-Mar 13 20.6 20.8666667 20.6 20.6 27.8 27.7333333 40.8 40.2 

5-Mar 14 13.8 14 15.6 15.4 25.2 25 31.2 31.6 
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  Promedio P. Total 

Días  -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 

7-Feb 1 960000 860000 740000 600000 963333.333 856666.667 736666.667 600000 

9-Feb 2 990000 870000 790000 630000 993333.333 870000 790000 613333.333 

11-Feb 3 1100000 940000 800000 690000 1100000 940000 800000 690000 

13-Feb 4 1160000 960000 840000 770000 1160000 850000 850000 770000 

15-Feb 5 1190000 980000 820000 840000 1190000 980000 820000 880000 

17-Feb 6 1490000 1090000 870000 960000 1450000 1090000 870000 960000 

19-Feb 7 1890000 1650000 1260000 1020000 1880000 1620000 1260000 1060000 

21-Feb 8 2070000 2090000 2210000 1550000 2070000 2090000 2200000 1550000 

23-Feb 9 2130000 2190000 2370000 2630000 2090000 2170000 2390000 2683333.33 

25-Feb 10 1900000 2070000 2290000 2840000 1890000 2086666.67 2303333.33 2840000 

27-Feb 11 1520000 1890000 2140000 2780000 1510000 630000 713333.333 926666.667 

1-Mar 12 1180000 1620000 1710000 2550000 1190000 540000 570000 850000 

3-Mar 13 1030000 1030000 1390000 2040000 1043333.33 1030000 1386666.67 2010000 

5-Mar 14 690000 780000 1260000 1560000 700000 770000 1250000 1580000 

 

  



97 

 

Anexo E: Manual de uso y calibración del multiparámetro HACH HQ40D 

 


