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INTRODUCCION

La biolixiviación es el proceso por el cual diferentes microorganismos catalizan 

la solubilización de metales contenidos en una matriz mineral. Esta metodología 

extractiva presenta ventajas considerables respecto de las alternativas tradicionales, en 

particular, cuando se trata de minerales sulfurados de baja ley; en estas condiciones, la 

biolixiviación es claramente más rentable y con menor impacto ambiental. La 

biolixiviación se aplica a escala comercial (en pilas de lixiviación aprovechando los 

microorganismos que ya están asociados al mineral) para la recuperación principalmente

de cobre (Breed y Hansford, 1999; Sand y col., 2001; Hansford y Vargas, 2001; 

Acevedo, 2002; Kinzler y col., 2003; Xie y col., 2005; Keeling y col., 2005; Mousavi y 

col., 2006; Watling, 2006; Dreisinger, 2006; Sand y Gehrke, 2006; Harneit y col, 2006; 

Viera y col., 2007; Donati y Sand, 2007; Brierley, 2008; Coto y col., 2008; Watling, 

2008; Qin y col., 2009; Simate y col., 2010; Anjum y col., 2010; Noël y col, 2010;

Florian, 2010; Gericke y col., 2010; Schippers y col., 2010). 

Acidithiobacillus ferrooxidans fue el microorganismo que inicialmente se asoció 

al proceso de biolixiviación. Esta bacteria quimiolitotrófica y mesófila (temperatura 

óptima entre 30 y 35 °C), es capaz de crecer a través de la catálisis oxidativa de 

hierro(II) o de compuestos reducidos de azufre, utilizando oxígeno como último aceptor 

de electrones. La capacidad de oxidar hierro(II) y compuestos de azufre para generar,

respectivamente, un oxidante como el hierro(III) y ácido sulfúrico, le permiten participar 

en la biolixiviación de sulfuros a través de mecanismos indirectos hoy aceptados 

universalmente. También se ha comprobado la participación de los exopolímeros en la 

adherencia de estos microorganismos a la superficie de los minerales y en los procesos 

de ataque de los sulfuros (Donati y col., 1996; Giaveno y Donati, 2001; Gatti y col., 

2003; Falco y col., 2003; Yang y col., 2008; Bevilaqua y col., 2010; Sand y col, 2001). 

Desde hace tiempo se reconoce la acción más o menos relevante de otras 

especies microbianas en los procesos de biolixiviación. Entre ellas se destacan otras dos 

bacterias mesófilas: Acidithiobacillus thiooxidans, capaz de catalizar la oxidación de 

compuestos reducidos de azufre, y Leptospirillum ferrooxidans que sólo cataliza la 
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oxidación de hierro(II). No obstante, el advenimiento de los métodos moleculares de 

análisis, amplió significativamente el número de especies microbianas que eran ubicuas 

en los ambientes donde se encontraban los microorganismos descriptos y que, como 

aquellos, podían participar activamente en los procesos de biolixiviación (Hallberg, 

1996; Rawlings y col., 1999; Harneit y col., 2006; Ozkaya, 2007; Giaveno y col., 2007; 

Lavalle y col., 2008; Mangold y col., 2008; Ojumu y col., 2009; Xingyu y col., 2010;  

Bastías y Gentina, 2010). Más aún, se comprobó que en general los consorcios 

compuestos por varias especies microbianas suelen ser más eficaces en los procesos de 

biolixiviación que los cultivos puros. Estos consorcios suelen contener, además de las 

indispensables especies capaces de oxidar hierro(II) y/o azufre, otras que no tienen 

capacidad lixiviante por sí mismas pero que contribuyen al funcionamiento adecuado del 

consorcio microbiano (por ejemplo, algunos heterótrofos utilizan ácidos orgánicos de 

cadena pequeña –inhibidores de muchos microorganismos lixiviantes- como fuente de 

energía y, de ese modo, evitan la inhibición del proceso de lixiviación). 

Una variante del proceso de biolixiviación que ha catapultado la aplicación de 

procesos biohidrometalúrgicos, es la biooxidación. Este proceso implica la misma acción 

microbiana descripta previamente, pero ahora actuando sobre especies sulfuradas que 

cubren la especie mineralógica de interés; es decir, la biooxidación simplemente 

aumenta la exposición del elemento a recuperar, pero no lo solubiliza como ocurre 

durante los procesos de biolixiviación. La biooxidación se usa como proceso de 

pretratamiento de los minerales refractarios de oro para liberar a éste de los sulfuros y 

arsenosulfuros que suelen ocluirlo; de este modo, se lo expone para que pueda ser 

lixiviado más fácilmente y en mayor medida durante el proceso de cianuración

(Fleming, 1992; Costa, 1999; González y col., 1999; Chiacchiarini y col., 2001; Canales 

y col., 2002; Chiacchiarini y col., 2003; González y col., 2004; Miller y Brown, 2005;

Rawlings y Johnson, 2007; Corkhill y Vaughan, 2009; Ciftci y Akcil, 2010; Gahan y 

col., 2010). Estos procesos se aplican de manera masiva en el mundo y, debido a que el 

precio del oro en el mercado lo permite, se los realiza en enormes tanques agitados a los 

cuales el mineral se agrega molido. 

Aunque los primeros microorganismos asociados a los procesos de 

biolixiviación eran esencialmente mesófilos o termófilos moderados, se empezaron a 
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detectar termófilos en las aplicaciones industriales y, en particular, en los tanques. Esto 

obecede a que los procesos de biolixiviación y biooxidación son altamente exotérmicos 

(más de 30 MJ/kg de sulfuro oxidado). El mantenimiento de la actividad de los 

microorganismos mesófilos exige enfriar el sistema, con el consecuente aumento de los 

costos, para mantener la temperatura en niveles adecuados para esos microorganismos 

(Petersen, 2010; Jain y col., 2010). Una variante reciente es utilizar microorganismos 

termófilos moderados, con un rango óptimo de temperatura entre 45 y 55 oC, como

Acidithiobacillus caldus, Acidimicrobium, Sulfobacillus y Ferroplasma (Clark y Norris, 

1996; Norris y col., 1996; Tuffin y col., 2004; Dopson y col., 2004; Karavaiko y col., 

2005; Golyshina y Timmis, 2005; Mousavi y col., 2006; Hawkes y col., 2006; Johnson y 

col., 2008; Zhou y col., 2008; Gu y col., 2009 Aston y col., 2010; Xia y col., 2010; Pina 

y col., 2010; Shiers y col., 2010) e incluso termófilos extremos, con temperaturas 

óptimas entre 60 y 85 oC, como las arqueas de los géneros Sulfolobus, Acidianus y 

Metallosphaera (Gómez y col., 1996; Rivera-Santillán y col., 1999; Gómez y col., 

1999a; Gómez y col., 1999b; Romano y col., 2001; Rodríguez y col., 2003a; Rodríguez 

y col., 2003b; Rodríguez y col., 2003c; Muñoz y col., 2006; Cancho y col., 2007; He y 

col., 2008; Córdoba y col., 2008; Astudillo y col, 2008; Astudillo y Acevedo, 2009; He y 

col., 2009). La incorporación de estos microorganismos provoca un incremento notable 

en las velocidades del proceso, reduciendo el tiempo necesario para alcanzar 

rendimientos aceptables. 

Es ampliamente aceptado que las poblaciones microbianas nativas y asociadas a 

los minerales y/o a las condiciones en las que se realizarán las operaciones de 

biolixiviación y/o biooxidación, resultan claramente más eficientes ya que son menos 

afectadas por eventuales especies tóxicas presentes en el mineral y que pudieran ser 

liberadas a la solución durante el proceso (Díaz y Roldán, 1999; Mousavi y col. 2006; 

Keeling y col., 2006; Mousavi y col., 2007; Marhual y col., 2008; Lavalle y col., 2008; 

Salinas-Martínez y col., 2008; Watling y col., 2008; Matlakowska y Sklodowska, 2010; 

Guo y col., 2010). Paralelamente, se ha activado la búsqueda de microorganismos 

capaces de resistir condiciones extremas y que, por lo tanto, resultan más resistentes y 

más eficientes en los procesos industriales. Esta opción ha resultado claramente más 

viable que el uso de microorganismos con modificaciones genéticas (Bathe y Norris, 

2007; Holmes y Bonnefoy, 2007; Allen y col., 2007; Quatrini y col., 2008; Jerez, y col., 
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2008; Valdés y col., 2008: Auernik y col., 2008a; Klingl y col., 2009) que suelen tener 

dificultades para competir e instalarse en nichos en los cuales hay microorganismos 

nativos ya adaptados a esas condiciones (Norris, 2007; Rawlings, 2007; Plump y col., 

2007; Du Plessis y col., 2007).

Aunque se ha demostrado que prácticamente todos los sitios de la corteza 

terrestre incluyendo la hidrósfera y atmósfera colindantes, se encuentran colonizados por 

diferentes tipos de seres vivos (Ehrlich y Newman, 2009), algunos sitios cuyas 

condiciones ambientales se caracterizan por la elevada temperatura del entorno con alta

acidez y presencia de metales, resultan más apropiados como hábitat de 

microorganismos potencialmente eficientes para los procesos biohidrometalúrgicos. En 

este sentido, se destacan las zonas aledañas a volcanes y parques geotermales; fue 

precisamente en el Parque Nacional Yellowstone (USA) donde fueron aislados los 

primeros microorganismos termófilos (Brock, 1972) aunque luego se extendió a otros 

lugares y ambientes (Yun, 1986; Johnson, 2001; Sand, 2003; Mathur y col., 2007; 

Auernik y col., 2008a; Perevalova y col., 2008; Zhang y col., 2008; Hall y col., 2008; 

Boothroyd y col., 2009; Deive y col., 2010).

El aislamiento y caracterización de los primeros microorganismos termófilos, en 

particular, y de los extremófilos, en general, permitió ampliar las fronteras de la 

clasificación filogenética de los seres vivos pues se comprobó que muchos de esos 

podían agruparse en un nuevo dominio que fue propuesto para ello y que corresponde al 

de los organismos procariotas denominados Arqueas (Woese y Fox, 1977; Woese y col., 

1990). Con la incorporación de este tercer dominio, el diagrama del árbol de la vida 

actual coincide con el que se observa en la Figura 1 (Woese, 2000). Los 

microorganismos termófilos se ubican en las ramas más cortas y profundas del árbol, las 

que corresponden a los dominios de Arqueas y Bacterias.
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Figura 1. Árbol filogenético universal como fuera propuesto por Woese (2000), ampliando su propuesta 

original en base al conocimiento acumulado a la fecha. El orden y la longitud de las ramas fueron 

determinados en base a la comparación de secuencias de rRNA

Se considera que los microorganismos termófilos, por la posición que ocupan en 

el diagrama filogenético, son los que probablemente han estado más estrechamente 

relacionados con los ancestros o precursores de las poblaciones microbianas 

contemporáneas (Whitman, 2009). Los microorganismos extremófilos y especialmente 

los termófilos, debido a que han desarrollado una variedad de estrategias moleculares 

para sobrevivir en sus hábitats naturales, resultan una atractiva fuente de biomoléculas y 

de enzimas resistentes a condiciones extremas y capaces de funcionar a altas 

temperaturas lo cual permite mejorar y acelerar una variedad de procesos 

biotecnológicos (Eichler, 2001; Bertoldo y Antranikian, 2002; Egorova y Antranikian, 

2005; Zhou y col., 2006; Rabot y col., 2006; Ferrer y col., 2007; Cavicchioli, 2007; 

Garret y Klenk, 2007). 

En el caso particular de las aplicaciones en biominería, se han podido aislar y 

caracterizar una importante cantidad de bacterias y, fundamentalmente, de arqueas 

termófilas. Algunas aparecen en la Tabla 1. 



Biolixiviación y biooxidación de minerales utilizando cepas nativas con capacidad termofílica Introducción
__________________________________________________________________________________________________________

8

Tabla 1. Rangos óptimos de pH y temperatura de microorganismos acidófilos oxidantes del hierro y del 

azufre (Schippers, 2007).

Bacterias moderadamente 

Termófilas

pH T 

(°C)

Archaeas extremadamente 

termófilas

pH T

 (°C)

Acidimicrobium ferrooxidans1  2 45-50 Acidianus brierleyi5 1,5-2 70

Acidithiobacillus caldus2 2-2,5 45 Acidianus infernus5 2 90

Caldibacillus ferrivorus3 1,8 45 Metallosphaera kakonensis5 3 70

Sufobacillus acidofilus3 2 45-50 Metallolsphaera prunae5 2-3 75

Sufobacillus sibericus3 2,2-2,5 55 Metallosphaera sedula5 2-3 75

Sufobacillus thermosulfooxidans3  2 45-48 Sulfolobus metallicus5 2-3 65

Sufobacillus thermotolerans3 2 40 Sulfulobus yanmisgensis5 2-2,6 80

Archaeas moderadamente 

Termófilas

pH T 

(°C)

Sulfuroccocus mirabilis5 2-2,6 75-80

Ferroplasma acidarmanus4 1,2 42 Sulfuroccocus

 yellostonensis5 2-2,6

    

     60                     

1-Actinobacterias, 2-Proteobacteria, 3-Firmicutes, 4-Euryarchaeota, 5-Crenarchaeota.

En la República Argentina existen diversas zonas geotermales que podrían 

resultar nichos adecuados para la búsqueda de extremófilos con posibles aplicaciones en 

procesos biohidrometalúrgicos. Más específicamente, en la provincia de Neuquén, la 

zona geotermal del volcán Copahue incluyendo la laguna interna del Volcán Copahue y 

la cuenca del Río Agrio, resulta una zona ideal para el aislamiento de microorganismos 

biolixiviantes y, en particular, con carácter termofílico (Chiacchiarini y col., 2010). 

Además, los cursos de agua de la zona presentan elevadas concentraciones de aniones y 

cationes similares a las que habitualmente se encuentran en los procesos de 

biolixiviación por lo que seguramente la biodiversidad del lugar ha desarrollado 

mecanismos de resistencia. 

Los párrafos precedentes marcan la importancia de la búsqueda de nuevos 

consorcios de extremófilos, específicamente acidófilos y termófilos, que presenten 

capacidades biolixiviantes. El Parque Provincial Copahue se presenta como un lugar 

potencialmente adecuado para ello.
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Tal cual se indicó previamente, la recuperación de cobre a partir de minerales 

sulfurados de baja ley es el objetivo central de las principales aplicaciones comerciales 

de la biolixiviación en el mundo. No obstante, la metodología es potencialmente 

aplicable para la recuperación de otros metales que se encuentran asociados a sulfuros en 

los minerales (y de hecho, existen algunas aplicaciones a escala piloto e incluso a escala 

comercial); entre ellos se destacan cobalto, níquel y cinc. 

El cinc, metal quebradizo a baja temperatura pero dúctil y maleable entre los 100 

y 150 °C, es usado principalmente en la galvanización del acero como protección 

contra la corrosión. Aunque tiene también aplicaciones en la industria farmacéutica y 

de cosméticos, su uso especialmente en la fabricación de automóviles hace su demanda 

fuertemente dependiente de los ciclos económicos. El cinc se recupera a partir de varios 

minerales entre los que se destaca la esfalerita (ZnS); también se explotan, aunque en 

menor proporción, la smithsonita (ZnCO3) y la zincita (ZnO). En la industria se aplican 

sólo dos procesos para la producción de este metal a partir de esfalerita: RLE que 

incluye tostación, lixiviación y electrowining y un método hidrometalúrgico a alta 

presión (Harvey y Joubert, 2003) que ha ido ganando lugar hasta ser el método por el 

cual se produce más del 90 % del metal (Harvey y col., 2002; Asociación Internacional 

de Zinc, 2007). GeoBiotics y Kumba Resources han investigado la factibilidad de 

aplicación del proceso patentado como GEOCOAT® para la biolixiviación de 

minerales concentrados obtenidos a partir de menas de baja ley de cinc de la mina Rosh 

Pinah de Kumba Namibia (Sampson y col., 2005). No obstante, aún son necesarios 

mayores esfuerzos para mejorar la aplicación de la biohidrometalurgia para la 

recuperación de cinc a partir de minerales sulfurados de baja ley (Rodríguez y col., 

2003). Argentina produce una cantidad significativa de cinc a partir de mineral extraído 

mayoritariamente en las provincias Jujuy y Chubut. La exportación de cinc hacia los 

mercados internacionales se incrementó en los últimos años y se supone que crecerá en 

el futuro próximo. 

Debido a la importancia que podría tener para el país, resulta relevante 

realizar estudios sobre la factibilidad técnica y viabilidad económica de utilizar la 

biolixiviación, en particular con consorcios extremófilos nativos, como metodología 

extractiva para la recuperación de cinc a partir de minerales regionales. 
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El enorme crecimiento de los métodos biohidrometalúrgicos en los últimos 20 

años, está directamente asociado a la posibilidad de utilizar el proceso de biooxidación 

como pre-tratamiento de minerales refractarios de oro y al incremento del precio de éste 

en el mercado (http://minerals.usgs.gov). A pesar del espectacular incremento del precio 

del metal, la producción mundial no ha crecido en la misma medida (Tabla 2).

Tabla 2. Producción mundial de oro y evolución del precio en el mercado durante los últimos años.

Años Producción Mundial

(ton)

Precio

(U$S/ton) x 106

2004 2420 13,2

2005 2470 14,3

2006 2370 15,8

2007 2360 17,6

2008 2260 21,2

Durante el siglo XX, Sudáfrica fue el primer productor mundial de oro; en la 

actualidad, otros países como China, Australia, Estados Unidos, Perú, Rusia, Indonesia y 

Canadá se disputan los primeros lugares. En Latinoamérica, Perú encabeza la 

producción de oro seguido por Chile, Brasil y México. La Argentina, si bien tiene 

reservas calculadas que la ubican entre los primeros lugares a nivel mundial, tiene una 

aún muy baja producción (Prado, 2005). En la actualidad se explotan sólo nueve 

yacimientos, otros cinco están en proceso de construcción y unos 140 en etapa de 

exploración; están ubicados fundamentalmente en las regiones de Cuyo, Patagonia y 

zona Andina Norte (http://www.fundamin.com.ar).

Debido a que el oro ha sido explotado intensamente, la mayoría de los 

yacimientos actuales son de muy baja ley y, de ellos, buena parte corresponde a 

minerales refractarios. Estos últimos tienen al oro disperso en pequeñas partículas 

(menores a 60 micrones) en una matriz que, usualmente, está constituida por sulfuros y 

arsenosulfuros. Si estos minerales no son pretratados para incrementar 

significativamente la exposición del oro, la recuperación del metal por cianuración es 

muy baja (30-40 % o inferior) (Frimmel, 2008; Logsdon y col., 1999; Ding y col., 2003; 

Dai y col., 2003; Marsden y House, 2006; Hilson y col., 2009; Ojeda y col.,2009). 
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La biooxidación ha demostrado tener importantes ventajas frente a otros métodos 

de pretratamiento como la tostación o la oxidación en autoclave. El proceso de 

biooxidación, realizado a temperaturas moderadas y por acción microbiana, es 

esencialmente un método eficiente, con relativamente bajos costos de instalación y 

operación, con menores demandas de energía y con bajo impacto ambiental (Brierley y 

Brierley, 1999; Olson y col., 2003; Gentina y Acevedo, 2005; Lee y col., 2010; Brierley, 

2010; Komnitsas y Pooley, 1989; Longhans y Lampshire, 1995; Rawlings, 1997; 

Groudev y otros 2001).

Las reacciones que operan durante los procesos de biooxidación son altamente 

exotérmicas. Por lo tanto, el uso de microorganismos termófilos permite, en primera 

instancia, aprovechar la generación de energía durante los procesos y, en segundo lugar,

disminuir los altos costos de enfriamiento que se ocasionarían si los tratamientos se 

efectuasen a menor temperatura (Norris y col., 2000; Acevedo, 2002; Ly Arrascue, 

2005; Astudillo y Acevedo, 2009).

Por otra parte, debido a que el proceso de oxidación de pirita que conduce 

finalmente a la liberación del oro, se produce por el mecanismo vía tiosulfato, la 

presencia de hierro(III) en el sistema es absolutamente indispensable. De este modo,

persiste el interés en desarrollar consorcios microbianos que tengan alta capacidad de 

oxidar hierro(II) para optimizar el proceso e incrementar el rendimiento total de 

extracción (Lindström y col., 2003; Ly Arrascue y van Niekerk, 2006; Schippers y col, 

2008).

Debido a la importancia que podría tener para el país y específicamente a la 

región de la Patagonia (zona con recursos minerales con contenido importante en 

oro), resulta relevante realizar estudios sobre la factibilidad técnica y viabilidad 

económica de utilizar la biooxidación, en particular con consorcios extremófilos 

nativos, como tratamiento previo a la lixiviación por cianuración.
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Uno de los principales problemas asociados con la minería metalífera es la 

generación de los drenajes ácidos de minas (DAM) o de rocas (DAR). Estos drenajes de 

muy bajo pH, alta concentración de hierro(III) y otros metales pesados, provoca un 

tremendo impacto ambiental en las zonas aledañas a emprendimientos mineros, minas 

abandonadas y residuos del procesamiento de minerales. La generación de los DAM está 

vinculada con la oxidación de sulfuros y, en particular, de sulfuros de hierro. Se ha 

comprobado que cuando el pH de los mismos es inferior a 3-3,5, hay inequívoca 

participación de microorganismos en la catálisis de dicha oxidación. Estos 

microorganismos son los mismos o similares a los que se han descripto previamente en 

este texto (Shokes y Moller, 1999; Sracek y col., 2004; Johnson, 2006; Akcil y Koldas, 

2006; Hallberg, 2010).

La troilita es un sulfuro de hierro estequiométrico cuya composición química se 

ve representada por la fórmula FeS. Su estructura cristalina hexagonal y sin vacancias, le 

confiere carácter no magnético en contraposición a otros sulfuros, pertenecientes al 

grupo de la pirrotita (Fex-1Sx) cuyas estructuras, hexagonales o monoclínicas pero 

deficientes en hierro, los hacen marcadamente paramagnéticos. La asociación 

internacional de mineralogía considera a la troilita un mineral precursor de la pirrotita y,

en cierto modo, puede ser clasificada como un politipo de la pirita magnética. De hecho,

la troilita se puede transformar en pirita magnética hexagonal a una temperatura de 122 

°C (King y Prewitt, 1982, Skala y col., 2006). La troilita suele presentarse diseminada en 

otros minerales, formando multicapas intrusivas en rocas ultramáficas del grupo de las 

serpentinas. Generalmente está asociada a otros sulfuros de hierro como pirrotita, pirita, 

marcasita, arsenopirita y mackinawita. La troilita es muy abundante en meteoritos y, en 

especial, aquellos originados en la Luna y en Marte. Además, ha sido reportada como 

uno de componentes mayoritarios en los sulfuros de hierro que constituyen a otros 

cuerpos celestes como los satélites de Júpiter, Gamínides y Callisto (Yanai, 1997; 

Garrick-Bethell y Weiss, 2010; Rochette y col., 2010). En la Figura 2 se muestra la 

distribución global de los principales lugares donde se ha reportado troilita, ya sea como 

parte de yacimientos mineralógicos terrestres o de meteoritos y rocas provenientes del 

espacio exterior. Estos datos han sido recopilados en la base de datos mindat.org 

(http://www.mindat.org/min-4029.html). En la Argentina se ha detectado troilita en los 

meteoritos esparcidos en Campo del Cielo (Bunch y col., 1970), en las rocas 
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condoríticas de la Pampa del Infierno (Boctor y col., 1982), localizadas en el Gran 

Chaco, de la provincia homónima y, por último, diseminada en los yacimientos Sampal 

III en Nueva Lubuka, provincia de Chubut.

Figura 2. Mapa con los principales sitios donde se ha reportado la presencia de troilita según los registros 

de la base de datos mindat.org  

La troilita acompaña otros sulfuros de hierro cuya oxidación es la principal 

fuente de los DAM; no obstante, no existen estudios concretos realizados con este 

mineral que lo demuestren inequívocamente (Moller, 1999; Sracek y col., 2004; 

Johnson, 2006; Akcil y Koldas, 2006; Hallberg, 2010). En general, se le ha dado mayor 

importancia a los disulfuros de hierro como pirita y marcasita (FeS2) que a los 

monosulfuros (Fe1−xS) como la troilita, mackinawita y pirrotita. La troilita suele 

presentar un número mínimo de átomos de hierro en defecto respecto del azufre y 

además puede tener imperfecciones en su superficie tales como enlaces S-Fe truncados, 

deficiencias de hierro, especies oxidadas de hierro y/o azufre, etc. que, en conjunto,

facilitan los procesos de solubilización (Pratt y col., 1994; Skinner y col. 2004). La 

disolución anóxica de la troilita depende de la concentración de protones, indicando de 

este modo su capacidad de disolverse en medio ácido (Chiriţǎ y Descostes, 2006a), su 

oxidación aeróbica también implica la oxidación de azufre en la capa superficial (Chiriţǎ 

y Descostes, 2006b). Se ha también reportado la presencia de azufre dentro de estructura 
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cristalina de la troilita (Thomas y col., 2003). Por lo tanto, no sólo los microorganismos 

hierro oxidantes, sino también los microorganismos azufre oxidantes pueden ser 

perfectamente capaces de disolver este mineral, ya sea a través de la generación de un 

oxidante como el hierro(III), de la oxidación directa del azufre presente en la estructura 

o por la formación de acido sulfúrico a partir del azufre depositado una vez que el 

hierro(III) haya oxidado al sulfuro. 

Debido a que es bastante común que la troilita esté presente en ambientes 

naturales en los que también se encuentran microorganismos acidófilos, se considera 

importante estudiar la influencia de consorcios extremófilos en su disolución y, 

decidir de ese modo, si dicha disolución podría contribuir a la formación de drenajes 

ácidos de minas. 
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OBJETIVOS

En base a lo discutido previamente, el Objetivo General de este Trabajo de Tesis 

cubre un aspecto que se considera relevante tanto desde el punto de vista básico como 

aplicado. El mismo consiste en la búsqueda de consorcios extremófilos dentro del 

Campo Geotermal Copahue, el análisis de sus potencialidades lixiviantes medido de 

acuerdo a las capacidades de oxidar hierro(II) y azufre elemental y su posterior uso en 

procesos de biolixiviación y biooxidación sobre minerales de interés esencialmente 

regional. En el caso de la biolixiviación, se apuntó a la recuperación del cinc, un metal 

para el cual todavía el proceso no ha llegado a escala comercial; también se decidió 

utilizar los consorcios en procesos de biooxidación de minerales de oro ya que éstos 

siguen siendo la aplicación biohidrometalúrgica de mayor relevancia a escala comercial. 

Los Objetivos Específicos se detallan a continuación:

1) Relevar consorcios extremófilos en el Campo Geotermal Copahue con especial 

énfasis en termófilos

2) Seleccionar consorcios con capacidad de oxidar azufre y/o hierro(II) bajo 

condiciones autótrofas o heterótrofas

3) Realizar presión selectiva sobre estos consorcios para seleccionar aquellos 

altamente resistentes a condiciones fuertemente ácidas

4) Caracterizar fisiológica y molecularmente los consorcios seleccionados

5) Utilizar los consorcios seleccionados en la biolixiviación de un mineral sulfurado 

para incrementar la recuperación de cinc

6) Utilizar los consorcios seleccionados para analizar su influencia en la disolución 

de un sulfuro de hierro (troilita), potencialmente importante en la generación de 

drenajes ácidos de minas y de rocas

7) Utilizar los consorcios seleccionados para la biooxidación del concentrado de un 

mineral refractario de oro
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

La organización de este Trabajo de Tesis se ha hecho en capítulos. En el Capítulo 

1 se presenta una pormenorizada descripción de los sitios de muestreo, abarcando 

aspectos relacionados a la ubicación geográfica, características geológicas y 

determinación de los parámetros fisicoquímicos reinantes en esos ambientes. Las 

mediciones se realizaron durante las campañas de muestreo llevadas a cabo en diferentes 

épocas del año, lo cual ha permitido analizar la variación estacional de las principales 

variables (pH, T, salinidad, concentración de metales) que gobiernan el desarrollo de la 

biota en el entorno.

El Capítulo 2 describe las estrategias y protocolos utilizados para obtener 

consorcios microbianos adecuados para ser aplicados en los procesos de biolixiviación y 

de biooxidación. Los ensayos experimentales se focalizaron en conseguir las cepas de 

interés forzando las condiciones fisicoquímicas para que la presión de selección permita 

obtener cultivos acidófilos con potencialidad para oxidar hierro(II) y/o azufre. 

El Capítulo 3 presenta las técnicas moleculares aplicadas para caracterizar a los 

microorganismos presentes tanto en los cultivos de enriquecimiento, 

preponderantemente compuestos por bacterias o archaeas termófilas moderadas o 

extremas con capacidades metabólicas para oxidar hierro y azufre, como así también a 

los cultivos puros que consiguieron ser aislados a partir de los primeros. 

El Capítulo 4 se dedica al análisis de los ensayos de biolixiviación del mineral de 

La Resbalosa (Neuquén, Argentina) utilizando consorcios termófilos, para la 

recuperación de cinc. La realización de estos ensayos estuvo alentada por la creciente 

demanda a nivel mundial de extender la aplicación de las técnicas biohidrometalurgicas 

a otros minerales de baja ley con contenido en metales diferentes al cobre para el cual la 

metodología se aplica comercialmente.

El Capítulo 5 incluye diferentes ensayos de biooxidación realizados sobre 

minerales concentrados en la planta de tratamiento de la empresa Andacollo Gold SA. 

La provincia de Neuquén cuenta con importantes recursos minerales, en general, y 

metálicos en particular; sin embargo, el único emprendimiento activo en la producción 

metalífera se emplaza en la localidad de Andacollo con una planta de tratamiento para la 

concentración de metales preciosos (oro y plata), procesando un mineral con alto 

contenido de pirita que encapsula a los metales. Los minerales provenientes de la mina 
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Sofía fueron tratados con consorcios termófilos a 70°C mientras que para la mina Buena 

Vista la biooxidación se efectuó con cultivos mixtos de bacterias y archaeas termófilas 

moderadas. 

El Capítulo 6 describe la acción de los consorcios termófilos para facilitar la 

solubilización de un sulfuro de hierro estequiométrico denominado troilita. La troilita es 

un mineral presente en diferentes ambientes naturales y el estudio de la influencia 

microbiana en su disolución (que no ha sido estudiada explícitamente hasta el momento) 

podría contribuir a la comprensión de los procesos que generan los drenajes ácidos de 

rocas y minas que constituyen probablemente el mayor impacto ambiental provocado 

por las actividades mineras. 

Por último, se dedica un espacio a comentar las principales conclusiones y 

aportes que ha producido este Trabajo de Tesis Doctoral y se describen los lineamientos 

futuros que se derivan de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1

SISTEMA GEOTERMAL 

COPAHUE

Descripción de sitios de muestreo
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La región geotermal del volcán Copahue, localizada en la provincia de 

Neuquén-Argentina, se seleccionó como área de estudio debido a las particulares 

características fisicoquímicas de su ambiente. Las mismas son producto de diferentes 

sucesos naturales, de origen fluvial, glacial o volcánico, que modelaron el paisaje

(González Díaz, 2005). Esta zona forma parte del Parque Provincial Copahue que fue 

declarado Área Protegida en 1963 a través del Decreto Ley Provincial 387/63, con la 

finalidad de proteger las condiciones naturales de la región y preservar las especies y la 

diversidad genética. La Figura 1.1 muestra un esquema de la zona estudiada.

Figura 1.1. Esquema simplificado del sistema geotermal Copahue-Caviahue y localización aproximada de 

los puntos de muestreo

El parque abarca un reducido sector de la Cordillera Norpatagónica, localizado 

en el departamento neuquino de Ñorquín, encuadrado entre las coordenadas 37º 47´ y 

37º 55´ latitud S y 70º 55´ y 71º 10´ longitud O con una superficie total de 28.300 ha. En 

su extensión se destacan algunos puntos geográficos que fueron seleccionados para 

realizar este estudio: el volcán Copahue, el Río Agrio, el Lago Caviahue y los campos 

geotérmicos de Copahue, Las Maquinitas y Las Máquinas. Una breve descripción de los 

aspectos asociados a la génesis geológica, morfología o condiciones fisicoquímicas de 
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estos ambientes, contribuirá a formar una imagen de la zona e inferir las razones que 

motivaron la elección de los diferentes sitios de muestreo.

1.1. Volcán Copahue y laguna del cráter (LV)

El volcán Copahue (37° 51´ S y 71° 10´ O) con una altitud de 2977 m sobre el 

nivel del mar, forma parte del Complejo Efusivo Copahue-Caviahue. Esta estructura 

constituye una porción del arco volcánico activo andino con una extensión de 

aproximadamente 220 km y delimitada, al norte por los lineamientos de Navahue, al sur 

por los lineamientos de Pino Hachado, al oeste por la cuenca superior de los ríos Bio-Bio 

y Aluminé (en Chile) y al este por las nacientes del río Agrio y el Valle de Loncopué 

(Folguera y Ramos, 2000). La evolución del Complejo Efusivo Copahue-Caviahue 

comenzó con actividad volcánica en el Mioceno superior (Muñoz Bravo y col., 1989) y 

continúa hasta el presente (Mas, 1993; Delpino y Bermúdez 1993; Varekamp y col., 

2001).

El complejo efusivo está formado por una espesa secuencia de rocas terciarias 

de edad Pliocena, sobre la que se sobreimponen diferentes episodios volcánicos 

acaecidos entre el Pleistoceno Temprano y el Holoceno,

El basamento del conjunto está representado por la Formación Hualcupén 

constituida por basandesitas y andesitas e intercalados con rocas piroclásticas (edad 4,3 

ma, Plioceno inferior), Posteriormente, se produce la formación de una extensa caldera 

de forma oblonga de una superficie de 300 km2 aproximadamente; como proceso final 

asociado a la apertura de la caldera se depositaron tobas de la Formación Riscos Bayos 

(edad 2,05 ma, Plioceno tardío),

A continuación se sucedieron tres estadíos efusivos: el primero de ellos de gran 

desarrollo areal e integrado por andesitas y dacitas (edad Pleistoceno); el segundo 

asignado al Pleistoceno Temprano (1,4 ma) litológicamente representado por andesitas 

designadas con el nombre Derrames de Fondo de Valle; el tercer estadío efusivo 

acaecido desde el Pleistoceno Temprano al Tardío (1 ma), es representado por el Volcán 

Copahue (Figura 1.2). La actividad continuó hasta el Holoceno-Reciente imprimiéndole 

así la geomorfología del paisaje regional que se observa en la actualidad (Pesce, 1989; 

Mas, 1993; Delpino y Bermúdez, 1993; Folguera y Ramos, 2000).
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El volcán Copahue se encuentra en el extremo sudoeste de la caldera del Agrio 

(Pliocena). Esta estructura es parte de una serie de formas cuadrangulares alineadas con 

el arco volcánico cuaternario y que está controlada por dos juegos de fallas (N 70°O y N

30°E) que establecen una zona deprimida de 20 por 15 km. En el interior de la misma se 

desarrollaron grábenes (fosa tectónica) de orientación N 70°O, pliegues y fallas inversas 

de orientación N 60°E, Alineadas según el rumbo N 40°O y asociados a este tipo de 

estructuras, se observan manifestaciones termales activas tales como fumarolas, 

manantiales calientes, conos de barro, olletas y lagunas, agrupadas en cinco zonas 

principales: Centro Termal Copahue, Las Máquinas, Las Maquinitas, Anfiteatro y 

Chancho-Co, esta última en territorio chileno, Todas ellas se hallan sobre el horst (pilar 

tectónico) ubicado al noreste del Volcán Copahue y están vinculadas a las estructuras de 

callamiento. En este horst existe un sistema de fallas subparalelas de rumbo N55°E; en 

la parte central del mismo, estas estructuras habrían actuado como pasajes de fluídos en 

las manifestaciones termales.

Las rocas del cono del volcán Copahue son mayormente lavas andesíticas, 

piroclastitas y basandesítas potásicas y el rasgo más sobresaliente es su cráter activo, de 

forma circular y unos 450 m de diámetro. Este, a su vez, contiene la laguna del volcán 

(LV), de 250m de diámetro, profundidad desconocida, caracterizada por sus aguas 

ácidas y azufre elemental flotando en su superficie (Figura 1.2).

El nivel de la laguna no se ha mantenido estable a lo largo del tiempo: los 

autores Bermúdez y Delpino (2002) registraron una disminución de 50 m en el nivel 

después de la erupción de 1993 y describieron la desaparición del agua durante la 

erupción del 2000, considerada la de mayor intensidad y duración de la historia. El agua 

de la laguna tiene notorias diferencias en su composición con las del resto de la región 

(termales o no), por su elevada mineralización y altas concentraciones de cloruro y ácido 

clorhídrico. Su origen es esencialmente meteórico (lluvias, fusión de hielo y nieve); los 

gases volcánicos (sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, cloro, etc,) de las 

fumarolas causan su mineralización y los metales como hierro, calcio, magnesio y 

aluminio, provienen de la alteración de las volcanitas del zócalo del volcán al reaccionar 

con los gases volcánicos y fluidos hidrotermales.  La marcada acidez del agua varía en 

un rango de pH  0,2 - 1,1; en cambio, los registros de temperatura reportados en la 

última centuria han abarcado un amplio rango de valores (13,8-100°C) dependiendo de 

la temporalidad del registro respecto a un período eruptivo y nivel de agua de la laguna 
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(González Díaz, 2005; Caselli y col., 2005; Varekamp y col., 2009), Masas de hielo de 

reducidas proporciones cubren actualmente la cima del volcán. Existe un glaciar de unos 

100 m de espesor (Delpino y Bermúdez, 1993) que se desplaza hacia el oeste desde la 

cumbre y que alcanza el borde del cráter activo (Figura 1.2), ya que contribuye con su 

fusión al aporte de aguas meteóricas a la laguna.

Figura 1.2. Fotos del Volcán Copahue con vistas del glaciar que corona su cima y de la laguna que está 

alojada en el cráter

1.2. Río Agrio y Lago Caviahue

Otras manifestaciones en superficie del extenso sistema hidrotermal, volcánico-      

magmático de la región, son las dos vertientes, norte y sur (VN y VS con pH 0,3-2,3) de 

aguas ácidas y calientes que surgen aproximadamente a 100 m por debajo del nivel de la 

laguna del cráter, en la ladera este del volcán Copahue (Figura 1.3). La vertiente sur 

alimenta al Río Agrio y se considera su naciente; este punto se denomina El Vertedero 

(código de muestreo NA) y aguas abajo se localizó el punto de muestreo código VA1.
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Figura 1.3. Vertientes hidrotermales Norte y Sur en la ladera del Volcán Copahue que aportan sus aguas 

al Río Agrio, Neuquén Argentina.

La temperatura, pH, contenido de sales y composición isotópica de las 

vertientes, son variables en el tiempo y difieren de los valores medidos en la laguna del 

volcán. Si bien las tres fuentes tienen un alto contenido de aguas meteóricas, reciben 

VA2

VA1
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pulsos de gases volcánicos, ricos en azufre, y fluidos magmáticos, con alto contenido de 

aniones y cationes, que varían de acuerdo a los ciclos eruptivos del volcán Copahue.

Otra fuente de variación en la composición química del agua de las vertientes está

asociada a los cambios en el caudal de las mismas, producto de los diferentes aportes de 

agua por deshielo o precipitaciones de acuerdo a las medias estacionales (Varekamp y 

col., 2004; Parker y col., 2008; Varekamp y col., 2009; Chiacchiarini y col., 2009).

Los cursos de agua originados en ambas vertientes se unen en un punto

denominado unión de vertientes (UV) para consolidar, de esta forma, el curso superior 

del Río Agrio. El río completa su recorrido por la ladera Este del volcán, formando una 

serie de saltos y cascadas, entre las que se destacan las cascadas Gigante (CG), Culebra 

(CC), Cabellera de la Virgen (CCV) y Basalto (CB) (Figura 1.4). El Río Agrio Superior 

recibe en su recorrido tres afluentes, el Río Blanco, el Río Rojo y el arroyo Jara, antes de 

descargar sus aguas en el ácido Lago Caviahue (LC).

Figura 1.4. Enmarcada con araucarias, vegetación típica de la zona, se encuentra la Cascada del Gigante y 

parte del río Agrio con aguas turbias y de color verdoso. A la derecha, la Cascada de La Culebra (la aridez 

de las márgenes del río es consecuencia de la acidez del agua, con pH2)

La laguna del cráter (LV), ambas vertientes (VS y VN) y algunos sitios en el 

curso del Río Agrio Superior (CG, CC, CCV), fueron seleccionados como sitios de 

muestreo, debido a los parámetros físico-químicos de sus aguas y a las características de 

los precipitados y/o depósitos sobre las márgenes y lecho.
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El lago Caviahue, de origen glaciario, está situado a 1600 m.s.n.m y a 37° 53´ 

de latitud S y 71° 02´ longitud O. En su margen oeste se emplaza la localidad 

homónima, una pequeña villa con una población estable de aproximadamente 1200 

habitantes, con gran afluencia de turistas durantes las temporadas de invierno (deportes 

de nieve) y verano (termalismo). El lago Caviahue (LC, pH2,1-3,7) tiene forma de 

herradura, sus aguas se distribuyen en dos brazos, Norte y Sur (Figura 1.5). Las 

dimensiones del lago son las siguientes: Lmax = 9,75 Km, Amax = 4,72 Km, hmax = 100 m, 

hmedia = 51,4 m, Area = 9,22 Km2, Volumen = 0,474 Km3. El Lago Caviahue tiene dos 

afluentes principales, el Río Agrio Superior (RAS; pH0,5-2,5) y el Río Dulce (pH7) y 

un efluente Río Agrio Inferior (RAI; pH2,1-6,0) (Varekamp, 2004; Pedrozo y col., 

2008; Chiacchiarini y col., 2009).  

Figura 1.5. Vista de Lago Caviahue desde la costa y desde la cima del volcán Copahue. En esta última 

imagen se puede inferir la forma de herradura característica del lago

La dinámica de las aguas del lago, como la de diferentes iones (metálicos o no) 

y la de compuestos orgánicos e inorgánicos de potencial toxicidad, fueron estudiadas por 

diferentes autores (Rapacioli, 1985; Varekamp, 2003; Parker y col., 2008). Los estudios 

mostraron que el lago Caviahue no presenta estratificación química pero si tiene una 

marcada estratificación térmica estacional: la temperatura en verano alcanza los 17 °C en 

superficie mientras que el fondo solo llega a 6,5 °C; por otra parte, en invierno la masa 

de agua se encuentra totalmente mezclada y la temperatura oscila entre 3,5 a 5,0 °C. Del 

análisis de los parámetros de los flujos aportados por los afluentes, aquellos autores 
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reportaron que este lago ácido aún no ha alcanzado el estado estacionario para los iones 

cloruro, sulfato y magnesio, mientras que difirieron en los cálculos de los tiempos de 

residencia para iones y agua, debido a que esos valores son dependientes de los caudales 

de ingreso, los cuales a su vez varían en el tiempo.

El Río Agrio es también el efluente del lago Caviahue; a este tramo del río se lo 

conoce como Río Agrio Inferior (RAI) y a pocos kilómetros de su embocadura da un 

salto espectacular denominado Cascada del Salto del Agrio (Figura 1.6).

Figura 1.6.A la izquierda se observa una vista del curso del Río Agrio, aguas arriba del Salto del Agrio 

(imagen de la derecha). Abundantes precipitados de hierro cubren el lecho y márgenes del río, 

especialmente hacia finales del verano donde el caudal del Río Agrio está en su cota más baja

En la zona comprendida entre el lago Caviahue y la desembocadura en el Río 

Neuquén (aproximadamente 400 Km), el RAI recibe aguas de arroyos de mediana 

importancia, destacándose los arroyos Yumu Yumu, Codihue y Huarenchenque y el Río 

Ñorquín. La acidez del RAI disminuye a medida que recibe el aporte de ríos, arroyos y 

aguas provenientes de los mallines de la región hasta alcanzar la neutralidad, La 

distancia desde la naciente hasta donde alcanza pH 7, es variable (40Km) y depende 

en gran parte del caudal de los tributarios y sus variaciones estacionales (Pedrozo y col., 

2001; Parker y col., 2008; Pedrozo y col., 2008; Varekamp y col., 2009). Debido a que 



Biolixiviación y biooxidación de minerales utilizando cepas nativas con capacidad termofílica Capítulo 1
_______________________________________________________________________________________________

29

las condiciones de pH y temperatura reinantes en el RAI no se corresponden con las de 

interés, no se establecieron puntos de muestreo en su recorrido.

1.3. Campo Geotérmico Copahue

El gobierno de la provincia de Neuquén propició el estudio del reservorio con la 

finalidad de aprovechamiento geotérmico (JICA-EPEN, 1992). Los trabajos incluyeron 

la perforación de pozos profundos que confirman la presencia de un tipo de reservorio de 

vapor dominante donde la presión está regida por un sistema bifásico (líquido-vapor). Se 

propone que los fluidos ascienden por sistemas de fallas activas interconectadas en el 

reservorio. El análisis isotópico sobre agua y vapor, los gases asociados, así como el 

estudio de relación gas/vapor, permitió probar la existencia de, al menos, dos capas 

productivas; la más superficial, ubicada entre los 800 y 100 m de profundidad y la más 

profunda, alrededor de los 1400 m. Las temperaturas, tanto geoquímicas como 

isotópicas, se encuentran entre 200 y 250 °C respectivamente y el análisis del isótopo de 

carbono (número másico=13), nitrógeno, argón y helio, permitió caracterizar a esos 

gases como de origen principalmente magmático (Panarello, 2002).

 Mas (1993), Mas y col. (1993), Mas y col. (1996a; 1996b), y Mas y col. (2000)

analizaron en detalle la mineralogía de alteración de las rocas en 6 áreas superficiales y 

establecieron en las perforaciones la zonación vertical de los minerales arcillosos que se 

relacionan con los gradientes de temperatura, Maiza y Mas (1980) estudiaron la síntesis 

de minerales de la serie alunita-natroalunita y aportaron metodologías para su 

identificación.

 La composición química de las aguas de surgentes calientes fue determinada en 

el estudio de JICA en el que definen dos tipos principales, bicarbonatadas en la villa de 

Copahue y sulfatadas en los otros centros. En general, las aguas calientes no tienen 

origen profundo según se deduce de su composición química e isotópica. Son aguas de 

un acuífero libre superficial que aumentan su temperatura por pasaje de gases calientes 

provenientes del reservorio geotermal (Panarello, 2002), Vallés y col. (2004) 

establecieron que la mayoría de las aguas en contacto con los fangos son ácidas, 

presentando las mayores concentraciones de iones (altos valores de conductividad), 

mientras que las de los surgentes calientes son en su mayoría neutras con menores 

cantidades de electrolitos presentes representados por sus bajos o intermedios valores de 
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conductividad, Respecto de los fangos, Vallés y col. (2004) establecen su composición 

mineralógica. En las lagunas de la villa predomina el azufre alfa mientras que la alunita 

y los minerales arcillosos son más frecuentes en las otras zonas, Su origen se atribuye a 

la alteración ácida de las rocas hospedantes.

De las cinco zonas con actividad geotérmica mencionadas más arriba, sólo se 

consideraron para establecer los sitios de muestreo a Las Maquinas (LMa), Las 

Maquinitas (LMi) y Termas de Copahue dejando para futuros trabajos El Anfiteatro y 

Chancho-Co,

Las Máquinas 

El sector denominado Las Máquinas, distante 2,2 Km al SSE de la villa 

Copahue, se seleccionó por sus condiciones fisicoquímicas pero también por ser el sitio 

menos afectado por obras de infraestructura y actividades antrópicas ya que hace tiempo 

no se usa para baños termales públicos. Las instalaciones (de uso y propiedad de 

Gendarmería) hoy están derruidas y abandonadas.  

Las manifestaciones geotermales de Las Máquinas se encuentran en una 

depresión en forma de herradura circundada por elevaciones de lavas andesíticas. 

Corresponde a una expresión geomorfológica negativa originada por la erosión de las 

rocas que sufrieron intensa alteración. Supera ligeramente las 20 Ha y está surcada por 

un arroyo que se inicia a pocos metros al NE por el rebalse de la laguna Las Mellizas.

Dentro de esta depresión se observan numerosas fumarolas, algunas con vapor a 

alta presión, surgentes calientes y pequeños cursos de agua que emanan de estos 

surgentes. En el sector Norte, en el centro de la depresión, se destaca una laguna caliente 

de 480 m2 originada por el endicamiento artificial de los fluidos mediante paredes de 

concreto. Dentro de ella, se observan el fango de color grisáceo oscuro prácticamente 

llegando a la superficie, pocos centímetros de agua sobrenandante y burbujeos 

constantes de vapor y gases (Figura 1.7).
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Figura 1.7. A la izquierda, laguna principal de agua caliente (34 °C; pH3,0) en el sector denominado Las 

Maquinas. A la derecha, fumarolas y olletas a la orilla del arroyo que cruza por el centro de esta depresión 

y que proviene de las Lagunas Las Mellizas 

Las rocas que circundan el área de alteración son andesitas de coloraciones 

oscuras, de grano muy fino y textura porfírica hialopilítica, con fenocristales de 

plagioclasa bitownita predominante, olivinos y escasa hornblenda. El análisis químico de 

elementos mayoritarios de estas rocas permite incluirlas en una asociación magmática de 

carácter calco-alcalino. Alrededor de la laguna principal, se encuentra un halo de 

máxima alteración de las rocas antes descriptas, cuya intensidad decrece alejándose de la 

misma. En esta zona, los materiales son de aspecto terroso, friable y sus colores varían 

de ocres a blanquecinos. Las tonalidades ocres generalmente siguen la fracturación de la 

roca. En la alteración de Las Máquinas no se ha encontrado haloisita; tampoco existen 

indicadores de mayor temperatura como pirofilita o politipos de la caolinita como dickita 

y nacrita. Al comparar con rangos de estabilidad de minerales hidrotermales deducidos 

de estudios geotermales y recopilados por Hedenquist y col. (1996), se estima entonces 

que la alteración de las rocas se produjo a temperaturas inferiores a 200 ºC. Los 

minerales encontrados en el fango, satisfacen los requerimientos de estabilidad termal y 

son compatibles con las soluciones en contacto. El carbono detectado en el análisis 

químico es atribuible a un origen biológico, ya que no se encuentran minerales que 

contengan este elemento o las emanaciones de gases magmáticos, Sobre las paredes de 

las fumarolas se forma azufre y pirita cristalizada; también se encuentra hematita y 

jarosita en la superficie de las olletas (Valles y col., 2005).
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Las Maquinitas

Esta es la menor de las manifestaciones termales en el campo geotérmico 

Copahue. Consiste en dos pequeñas depresiones localizadas a diferentes alturas a lo 

largo de las fallas NE-SO. Actualmente sólo una depresión está activa y los fluidos de 

descarga no exceden los 92°C (temperatura de ebullición del agua a la altitud a la que se 

encuentra el campo). Los vapores sobrecalentados, con una temperatura de 132 °C, han 

podido ser determinados en algunas de las fumarolas y respiraderos que se abren paso 

entre las rocas dejando depósitos visibles de azufre cristalizado en la superficie mas fría 

de las paredes de estas chimeneas. Sílice amorfa es el material más abundante en las 

alteraciones minerales. Está presente como tridinita parcialmente cristalizada y 

cristobalita. Hay también algo de cuarzo y cantidades variables de caolinita y alunita, los 

depósitos grises precipitados en los barros denotan pirita (Mas y col., 1996).  Panarello 

(2002) reportó la composición de los gases de las fumarolas, habiendo detectado los 

siguientes, todos de origen magmático y ordenados en forma decreciente de importancia: 

dióxido de carbono, nitrógeno, metano, hidrógeno, argón, helio y monóxido de carbono.

Figura 1.8. Campo geotérmico Copahue, sector Las Maquinitas. A la derecha se aprecia el área 

acondicionada para baños termales al aire libre; a la izquierda, zona que se reserva para vapores 

aprovechando las emanaciones de las fumarolas con grandes desprendimiento de gases sulfurados
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Actualmente la topografía de zona de Las Maquinitas (Figura 1.8) ha sufrido 

modificaciones. Durante los últimos años se han realizado trabajos de movimientos de 

suelos y reordenamiento de rocas para permitir el acceso de bañistas que utilizan los 

beneficios del termalismo para sus problemas de salud y/o tratamientos cosméticos.

Termas de Copahue

Las denominadas Termas de Copahue, localizadas en la pequeña villa 

homónima, constituyen la mayor manifestación termal dentro de este campo geotérmico.

Debido a su uso como baños públicos desde hace más de un siglo, ha sufrido constantes 

modificaciones con el objetivo de construir y adaptar diferentes instalaciones a los 

requerimientos de lugareños y turistas que llegan de todas partes del país para recibir 

tratamientos médicos (baños en piletas de agua caliente, aplicación de barros e 

inhalación de vapores).

Las zonas de alteración de los minerales en las Termas de Copahue consisten 

principalmente de arcillas blancas y amarillas y se distribuyen desde el centro de la 

depresión hasta la pared sur. La extensión, zonación y mineralogía, no ha podido ser 

estudiada en detalle debido a que ha quedado sepultada bajo las continuas 

construcciones que permitieron el desarrollo urbano de la villa Copahue. Por esta causa,

se han originado algunas zonas de anegamiento que constituyen lagunas artificiales: 

Laguna Sulfurosa, Laguna del Chancho, Baño 9, Laguna de las Algas y Laguna Verde 

(Figura 1.9). Aunque las tres primeras lagunas tienen gran cantidad de azufre coloidal 

disperso y puede observarse emanaciones de gases en forma continua, todas presentan 

sus particularidades fisicoquímicas (pH, T, conductividad, tipo y concentración de iones, 

etc.) que le imprimen especiales atributos al agua que contienen y las hace aptas para 

diferentes usos medicinales (Monasterio, 2008; Monasterio y Grenovero, 2008; Armijo y 

col., 2008; Ubogui, 2008).

La Figura 1.9 (derecha) muestra parte de la Laguna Verde, dividida por un 

terraplén y puente en dos sectores. Este y Oeste; el color verde se debe a la presencia de 

microalgas. A la izquierda se observa la Laguna Sulfurosa y una pileta menor donde se 

desarrollan algas filamentosas. El agua de ambas lagunas se utiliza para baños de 
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inmersión en el interior del complejo sanitario cuyas instalaciones se ven en el fondo de 

la imagen.

Figura 1.9. Laguna Verde y Laguna Sulfurosa emplazadas en la villa Copahue

Figura 1.10. Foto panorámica del sector denominado Baño 9; la zona anegada constituye la laguna 

principal del área, exponiendo sus márgenes con rocas alteradas por los fluidos hidrotermales calientes y 

ácidos. También se aprecian desprendimientos de gases burbujeando en los barros.
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El sector de baños termales denominado Baño 9 (B9) (Figura 1.10) es 

particularmente interesante debido a que presenta variados rangos de pH (2-7) y  

temperatura (15-90 °C).

La zona B9 se encuentra surcada por pequeños cursos de agua, fumarolas y 

pozos donde emanan gases. Los barros presentan diferente grado de alteración, y en la 

zona central de B9 se ha construido una pileta artificial para permitir el almacenamiento 

de aguas y la maduración de barros; este pequeño dique provee de material (agua y 

barro) para los tratamientos médicos y estéticos que se realizan en el complejo medicinal 

de la Villa Copahue.

El Agua del Limón (AL), Figura 1.11, es un área de fumarolas y surgentes de 

carácter ácido sulfático, ubicado en el extremo Este de las Termas.

,

Figura 1.11. Sector denominado Agua del Limón, Se observan los diferentes minerales que afloran en las 

zonas de alteración ácida. Además se puede observar en detalle un respiradero con emanación de vapores 

y gases que condensan en las rocas y sobre la superficie fría de la espátula dejando cristales de azufre 

fibroso de color amarillo característico

Agua del limón es la zona menos afectada por las construcciones de la villa, de 

modo que el terreno se presenta casi en su estado natural. Allí se observan en la parte 
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más externa, afloramientos de rocas volcánicas; hacia el centro, con relieve topográfico 

de lomas suaves y redondeadas, se encuentra una zona de intensa alteración hidrotermal 

argilítica de colores blanco, amarillento y anaranjado. Los minerales constituyentes 

principales son caolinita y alunita, y en menores proporciones jarosita y azufre 

cristalizado en las piedras de los respiraderos. Se encuentran también venillas y costras 

de material silíceo, y diferentes proporciones de cuarzo, cristobalita y anastasa, entre los 

minerales descriptos. Esta asociación de alteración de bajo pH se produce por la 

liberación de gases ácidos, principalmente dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno.

En general, la temperatura de las aguas es variada; hay olletas que están a 

temperatura ambiente y con valores de pH ácidos, mientras que en otras, donde las 

temperaturas son cercanas a la ebullición, se encuentran valores de pH próximos a la 

neutralidad. Se destaca la presencia de sales disueltas en las aguas surgentes que le 

confieren a los sistemas una alta conductividad (Mas y col., 1996; Valles y col., 2005).

1.4. Caracterización físico-química de los puntos de muestreo

Durante este Trabajo de Tesis, se realizaron diferentes campañas de muestreo.

Se tomaron varias muestras de cada sitio para obtener puntos representativos de las 

diferentes condiciones ambientales que presenta el parque en su conjunto. La 

biodiversidad se manifiesta con cierta riqueza a pesar de las condiciones extremas del

ambiente: en muchos lugares pueden observarse algas, hongos, líquenes y biofilms de 

aspectos diferentes, que hacen presuponer que una variedad de especies unicelulares y 

pluricelulares comparten el hábitat.

La caracterización físico-química de los distintos lugares de muestreo se llevó a 

cabo a través de mediciones a campo de algunos de los parámetros y de determinaciones 

analíticas en el laboratorio para establecer las concentraciones de aniones y cationes de 

interés. Se determinaron los valores de pH, T, y conductividad, como parámetros físico-

químicos. La detección y medida de la concentración de diversos cationes metálicos se 

realizó por espectrofotometría de absorción atómica usando un equipo Metrolab 250ª. La 

cuantificación de hierro (II) se realizó por el método espectrofotométrico de la o-

fenantrolina. La determinación de aniones se realizó por diferentes técnicas según el 

caso; se ensayaron sulfatos por nefelometría con cloruro de bario, cloruros por 

volumetría con nitrato de plata, carbonatos y bicarbonatos por volumetría con ácido 
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clorhídrico. Todas las técnicas utilizadas se encuentran descriptas en el manual de 

métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales (APHA, AWWA, 

WPCF, 1992).  Por otra parte, aniones como nitrato, nitrito y sulfuro fueron 

determinados semi cuantitativamente con kits específicos de marca Merck.

Las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3 muestran los valores de los parámetros medidos 

durante dos campañas de muestreo llevadas a cabo durante los meses de diciembre del 

2007 y abril del 2008 y la localización de algunos de los puntos de muestreo más 

representativos de cada área estudiada. De este modo, se puede observar en cada 

medición, la variación característica asociada a la diferencia de caudal de las aguas 

superficiales que fluctúan según el régimen pluvial y nival en el período estival, Las 

principales características, que focalizan el interés para desarrollar el presente trabajo en 

estos ambientes extremos, son sus bajos pH, altas temperaturas y elevada concentración 

de metales.

En las diferentes áreas del Campo Geotérmico Copahue, ya sea el sector de 

Termas de la villa homónima, Las Maquinas, Las Maquinitas o la cuenca del río Agrio, 

se pueden encontrar una variedad de combinaciones de valores pH-T en los diferentes 

pozos, lagunas, cursos de agua, surgentes de aguas y con vapor, etc., que marcan la 

complejidad del sistema. Sin embargo, como este trabajo está focalizado en la detección 

de microorganismos termófilos acidófilos, se ha restringido la selección de muestras a 

aquellos sitios que presentaban pH ácido y, en general, se han descartado aquellos 

puntos de muestreo con alta temperatura y pH cercano a la neutralidad.

La Laguna del Volcán y el Río Agrio Superior son ejemplos representativos de 

los ambientes más extremos del parque, caracterizados por muy bajos valores de pH, 

elevada temperatura y alta concentración de metales pesados. Existe un gradual cambio 

de todos los parámetros, haciéndose más moderados, a medida que el Río Agrio fluye 

aguas abajo hacia el Lago Caviahue. Los aportes de caudal atribuibles a varios afluentes, 

como los ríos Rojo, Banco y Jara, y a la descarga gradual de aguas provenientes de 

mallines y deshielo, van modificando las condiciones físico-químicas del sistema 

amortiguando la agresividad del mismo y brindando así condiciones más moderadas que 

seguramente permiten albergar mayor riqueza biológica. Existe una fuerte diferencia 

estacional en la concentración de metales en un mismo sitio de muestreo (Tabla 1.3),

Otros metales trazas, tales como plomo, cinc, cobre, níquel, cobalto y cromo, se 

determinaron en todos los puntos. Sin embargo, sólo alcanzaron concentraciones 
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detectables en el Río Agrio Superior (0,8; 2,5; 0,5; 0,6; 0,13 y 1,2 mg.L-1

respectivamente para los metales antes mencionados). Por otro lado, la concentración de 

ión ferroso en solución fue variable a lo largo del parque. El Río Agrio superior presentó 

bajos porcentajes de oxidación de hierro (NA, VA1 y VA2  22 %; CV y CG  32 %;); 

fueron algo mayores en el lago Caviahue y en el Río Agrio Inferior (LC  40 %; SA 

50 %). En el campo geotérmico Copahue se encontraron zonas de alta o moderada 

oxidación (AL3  90 %; LMa1  87 %; LMi2  50 %; LS3  60 %) y otras de baja 

concentración de hierro (III) (LVE  11 %).

 Los aniones predominantes fueron los cloruros y sulfatos. Los valores de pH

menores a 4,5 (Tabla 1.1) condicionaron la presencia de carbonatos y bicarbonatos en 

las mismas. Los aniones nitrato, nitrito y sulfuro se mantuvieron por debajo del límite de 

detección de los métodos semi-cuantitativos utilizados para su determinación.

Los amplios rangos de los diferentes parámetros medidos a lo largo del parque 

provincial Copahue, revelan una variedad de ambientes que permite suponer una amplia 

gama de microorganismos constituyendo la biodiversidad de este particular ecosistema.



Biolixiviación y biooxidación de minerales utilizando cepas nativas con capacidad termofílica Capítulo 1
_______________________________________________________________________________________________

39

Tabla 1.1. Denominación de algunos puntos de muestreo y sus parámetros físico químicos

pH T(°C)

Conductividad

(mS.cm-1)Sitio

Nov. Abr. Nov. Abr. Nov. Abr.

LV Laguna de volcán 0,6 0,8 28 31,0 70,2 87,0

NA  Naciente del Agrio 1,0 0,8 70 70,2 35,0 65,1

VA1  Vertiente Agrio Sur 1,1 0,8 68 45,2 42,0 63,1

VA2 Vertiente Agrio Norte 1,1 1,0 45 42,0 46,0 42,0

CG  Cascada del Gigante 1 2,0 1,9 8,0 10,3 3,25 24,3

CC Cascada de la Culebra1 2,0 1,9 8,8 10,2 3,05 24,5

CV Cascada de la Virgen 1 2,0 2,3 9,3 12,7 3,09 23,5

LC  Lago Caviahue 2 3,0 3,1 9,0 16,0 0,67 1,17

PG  Puente Gendarmería 1 3,5 3,3 17,2 16,0 0,87 0,72

SA  Salto del Agrio 1 4,1 3,7 18,0 15,6 0,30 0,35

LS  Laguna Sulfurosa 3 3,0 2,9 50,4 55,2 3,60 1,12

LVE  Laguna Verde Este 3,0 2,4 22,2 28,5 1,60 2,60

B9   Baño 9 2 4,2 2,0 42,4 50,0 1,01 3,38

AL  Agua del Limón 3 2,0 2,0 42,5 55,2 2,88 5,10

LMi  Las Maquinitas 2 2,5 2,5 85,0 85,0 3,70 8,60

LMa  Las Máquinas 1 3,0 1,8 32,3 39,5 1,03 3,81
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Tabla 1.2. Concentración de metales (ppm) en aguas acidas del área geotérmica Copahue

Fetotal K Mg Ca Na Mn

Nov. Abr. Nov. Abr. Nov. Abr. Nov. Abr. Nov. Abr. Nov. Abr.

LV 2100 760 80 170 1430 590 680 900 700 560 48 22

NA 574 816 247 485 322 552 14 13 566 867 10,9 18,8

VA1 454 834 225 505 274 696 16 15 402 911 7,5 21,2

VA2 484 538 269 151 273 342 14 17 516 365 9,2 10,2

CG1 49 510 16 147 49 281 5 13 44 326 2,2 11,3

CC1 45 447 19 136 47 240 5 15 41 283 2,1 9,7

CV1 44 451 18 134 47 266 5 15 42 283 2,1 10,1

LC2 5 21 3 4 12 18 2 3 10 14 0,4 0,7

PG1 7 3 2 5 9 11 3 2 6 12 0,2 0,4

SA1 1 Nd 2 3 5 8 3 2 4 8 Nd 0,1

LS3 3 3 9 12 6 5 27 6 17 25 Nd 0,1

LVE 2 7 3 9 1 2 10 3 5 17 Nd 0,1

B9 2 1 8 2 5 1 2 4 1 2 13 Nd 0,1

AL3 9 31 5 11 2 1 4 2 8 23 Nd 0,1

LMi2 1 43 4 10 1 4 3 3 5 26 Nd 0,7

LMa1 2 11 1 6 1 8 1 3 2 15 Nd 0,2

 Nd: no detectado
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Tabla 1.3. Localización geográfica de los sitios de muestreo y concentración de aniones

SO4
2-  (mg.L-1) Cl- (mg.L-1)Sitio Localización 

Nov. Abr. Nov. Abr.

LV 37º51’00”S, 71º10’00”O 9000,0 6700,0 34900,0 20700,0

NA 37º51’24”S, 71º09’14”O 5542,7 5851,2 8671,9 7408,5

VA1 37º51’23”S, 71º09’04”O 8578,6 13350,0 8671,9 11428,6

VA2 37º51’19”S, 71º09’09”O 8604,5 18270,7 7632,4 5053,8

CG1 37º53’11”S, 71º04’15”O 978,3 256,7 574,3 2239,8

CC1 37º53’08”S, 71º04’14”O 932,9 262,4 574,3 2182,3

CV1 37º52’59”S, 71º04’00”O 881,0 345,0 516,9 2124,9

LC2 37º53’14”S, 71º02’46”O 280,9 266,0 67,9 48,2

PG1 37º49’42”S, 70º58’06”O 326,4 71,9 73,5 49,4

SA1 37º48’43”S, 70º55’31”O 128,1 1481,6 30,4 28,7

LS3 37º49’5,36”S, 71º5’54,38”O 611,7 366,6 2,3 28,7

LVE 37º49’6,31”S, 71º5’49,01”O 410,8 855,5 1,1 3,4

B9 2 37º48’59,8”S, 71º5’48,52”O 196,6 279,3 1,1 13,8

AL3 37º49’0,13”S, 71º5’36,18”O 807,5 2897,0 1,1 3,8

LMi2 37º49’09”S, 71º05’12”O 2040,0 507,0 1,1 5,7

LMa1 37º50’2,61”S, 71º5’3,20”O 212,5 780,0 1,1 17,2



CAPÍTULO 2

CONSORCIOS TERMÓFILOS 
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La variedad de condiciones físico-químicas que presenta el campo geotermal

Copahue en su conjunto, indican que dispone de una gran cantidad de lugares donde es 

posible intentar el enriquecimiento y aislamiento de cepas termófilas con capacidad de 

oxidar hierro y azufre. Precisamente, en este capítulo, se detallan los enriquecimientos 

realizados para obtener consorcios acidófilos con dichas capacidades metabólicas y que, 

en lo posible, mostraran adecuado crecimiento a altas temperaturas. También se detallan 

las caracterizaciones que se realizaron con estos consorcios a nivel microscópico (se 

usaron diferentes microscopías, óptica, electrónica de barrido y de transmisión, 

epifluorescencia y fuerza atómica) y a nivel molecular. En este último caso, dos 

estrategias fueron aplicadas, la hibridación con sondas específicas que no es PCR-

dependiente y no requiere aislamiento de ADN, y la clonación y secuenciación de 

fragmentos específicos del ADN, previa separación por DGGE. 

Durante el desarrollo de este Trabajo de Tesis Doctoral, se realizaron diferentes 

campañas de muestreo. El primer relevamiento se limitó a los sitios B9, AL, LS, LMi, 

LMa (ver capítulo 1). La selección de los puntos específicos de muestreo para cada uno 

de esos lugares, se realizó teniendo en cuenta la temperatura y pH de aguas y barros y la

accesibilidad, estabilidad y representatividad del sitio de muestreo (pileta, pozo, olleta, 

baño). De este modo, se intentaba que estos estudios fueran parte integral de un estudio 

ecológico mayor (Chiachiarini et al., 2010). Con estas premisas se seleccionó un punto 

de muestreo en cada sitio; la excepción fue el sitio LMa donde, de manera adicional a la 

muestra LMa1, se escogió otro punto de muestreo -potencialmente muy interesante-

dentro del mismo predio que se denominó LMa3. En ese lugar se obtuvieron muestras de

tres pozos ubicados a corta distancia entre sí pero cuyas condiciones fisicoquímicas, así 

como la textura y color de aguas y barros, eran marcadamente diferentes. Estas muestras

se denominaron LMa3-70, LMa3-75 y LMa3-80 en referencia a la temperatura media en 

centígrados de cada pozo; estas muestras fueron utilizadas en ensayos específicos tal 

cual se describirá oportunamente.

También se realizaron muestreos en el Río Agrio Superior, desde su naciente 

(NA, VA1, VA2 y CC) incluyendo la laguna del Volcán, hasta la desembocadura en el 

Lago Caviahue. 
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2.1. Enriquecimiento de los Consorcios Extremófilos

El presente trabajo no fue diseñado como un relevamiento ecológico; por esa 

razón, los medios de cultivo se seleccionaron específicamente en función de las especies 

microbianas de interés. Las estrategias de enriquecimiento se focalizaron en ejercer una 

fuerte presión selectiva que propicie la obtención de cultivos de extremófilos y, en 

particular, constituidos mayoritariamente por arqueas y, dentro de este dominio, por las 

hipertermófilas del reino Crenarchaeota, y/o por las moderadamente termófilas 

pertenecientes al reino Euryarchaeota. Precisamente, para el desarrollo de arqueas 

termófilas acidófilas, se utilizó como principal medio de cultivo una modificación del 

medio 88 (M88) (Brock y col., 1972) recomendado por la colección de cultivos DSMZ 

(http:/dsmz.de/media/media88.htm). El medio M88 fue suplementado, de acuerdo al 

estudio a realizar, con azufre, tetrationato de potasio, sacarosa o glucosa o pluripeptona, 

entre otras fuentes de energía. 

La búsqueda de consorcios con capacidad de oxidar hierro, fue realizada 

utilizando el medio 9K modificado (Silverman y Lundgren, 1959) con contenido 

variable de hierro (2,0 a 9,0 g.L-1). También se utilizaron otros medios de cultivo con 

menor contenido de sulfatos, medio MP (Plumb y col., 2007) utilizado para termófilos 

extremos y medio M874 (Golyshina y col., 2000) para termófilos moderados. 

La preparación y composición de todos los medios de enriquecimiento 

utilizados se describe en el Anexo I. Las condiciones de pH y temperatura fueron 

ajustadas de acuerdo a los requerimientos de cada ensayo. Para las cinéticas de 

crecimiento, la población microbiana se cuantificó a través de recuento en cámara 

Petroff-Haüsser utilizando microscopio óptico con contraste de fase. La oxidación de

hierro(II) y/o de compuestos de azufre, se determinó mediante técnicas analíticas 

convencionales, registrando Eh, pH, concentraciones de hierro(II) en solución, según se 

describe en el Anexo II (Skoog y West, 2001; Skoog y col., 2001; Kolthoff, 1972).

En la Tabla 2.1 se sintetizan los resultados obtenidos. Se indica con signo 

positivo aquellos puntos de muestreo donde se obtuvieron consorcios que demostraron 

capacidad de: 

a) ser cultivados en los medios de enriquecimiento usados y, 

b) mantenerse en el tiempo con cierta regularidad. 
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El signo negativo denota que no se obtuvo desarrollo de los cultivos o que no 

fue posible mantenerlos viables y con un comportamiento estable en el tiempo. Las 

casillas vacías indican que no se efectuaron esas pruebas sobre los consorcios 

correspondientes.

Tabla 2.1. Resultados obtenidos para los diferentes consorcios microbianos provenientes de los sitios de 

muestreo seleccionados, utilizando medios de enriquecimiento y bajo condiciones aeróbicas

Denominación de los cultivos de acuerdo a los sitios de procedenciaMedios

de cultivo

utilizados

LV NA VA1 VA2 CC LC LS AL B9 LMi LMa

Ensayos de enriquecimiento a 65°C

M88 -- + + + + -- + + ++ ++ ++

M88+S -- + + + + -- + + ++ ++ ++

M88+Tet. -- + + + + -- + + +++ +++ +++

M88+Sac. -- ++ ++ ++ ++ -- ++ ++ ++++ ++++ ++++

M88+Gluc. -- + + + + -- + + ++ ++ ++

M88+Fe(II)

(2g.L-1)

+ ++ ++ ++

M9K -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

M0K+T+pP -- ++ ++ ++ ++ -- ++ ++ +++ +++ +++

MP+Fe(II)

(2g.L-1)

++ ++ ++ ++

MP+S -- + + + + -- + + + + +

En los puntos de muestreo correspondientes a Laguna del Volcán y al Lago 

Caviahue, no se detectó el desarrollo de microorganismos en los medios ensayados a 65

°C. A partir de los minuciosos estudios realizados por Varekamp y col. (2009) sobre las 

condiciones físicoquímicas de la Laguna del Volcán Copahue y sus fluctuaciones 

durante más de diez años, se deduce que son poco propicias para el desarrollo de 

microorganismos. La Laguna presenta alta concentración de sulfatos, cloruros, arsénico, 

litio, boro, lantánidos y actínidos provenientes de la disolución de las rocas magmáticas, 

y un elevado porcentaje de sólidos finamente divididos en suspensión. Por otro lado, si 

bien el Lago Caviahue presenta condiciones más favorables en cuanto a contenido de 

metales, sales y sólidos disueltos, no presentó desarrollo de microorganismos de interés

en los cultivos de enriquecimiento a 65 °C. La dilución producida por los afluentes que 
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alcanzan el río antes del lago, probablemente es la responsable de que no se lograran 

aislar especies microbianas que se detectaron en cambio aguas arriba.  

El medio M88 resultó apropiado para el crecimiento celular en las muestras con 

respuesta positiva; los ensayos fueron realizados a temperatura constante de 65 °C y en 

atmósfera de aire (Tabla 2.1). También se obtuvieron resultados positivos cuando el

medio M88 fue suplementado con azufre, tetrationato de potasio, sacarosa y glucosa. 

Aún entre las muestras que arrojaron resultados positivos, se observaron diferencias en 

la concentración de biomasa o en los valores de pH alcanzados al final del crecimiento.

Los medios 0K+T+pP y MP+S se usaron como medios líquidos de cultivo y

luego fueron utilizados como base del medio sólido con el que se intentó el aislamiento 

de algunas especies presentes en los consorcios. En ellos se esperaba un desarrollo de 

buena parte de los microorganismos presentes en el consorcio.

Se usaron dos medios diferentes para intentar poner de manifiesto la capacidad 

para oxidar hierro(II) de los diferentes consorcios seleccionados. En primer lugar, se 

utilizó el medio de cultivo 9K que es ampliamente usado en bioensayos con 

microorganismos acidófilos y mesófilos. No obstante, a 65 °C el medio 9K no resultó 

apropiado para promover el crecimiento microbiano y el nivel de oxidación detectado 

fue el mismo que en los controles estériles. Aunque no se determinó la causa de esta 

ausencia de crecimiento, el mismo pudo deberse a la alta concentración de algunos

aniones en el medio y/o de la elevada fuerza iónica que han sido reportados como 

inhibitorios para algunos microorganismos mesófilos (Lizama y Suzuki, 1989; Harahuc 

y col., 2000).

Debido a las razones mencionadas, se decidió utilizar un medio de cultivo con 

menor contenido en hierro (2-4 g Fe(II).L-1) y con un contenido más simple de sales en 

su base. Estas características son reunidas por el medio denominado MP. Las pruebas 

con este medio para los consorcios provenientes de B9, LMi y LMa fueron positivas, 

tanto en condiciones autotróficas como heterotróficas. Ensayos similares llevados a cabo 

con medio M88 suplementado con hierro (II) fueron también positivos (Tabla 2.1).

Considerando el conjunto de resultados obtenidos se eligieron entre los cultivos 

de enriquecimiento, a los consorcios B9, LMi y LMa para el resto de los estudios que se 

realizaron dentro de este Trabajo de Tesis. Esta decisión se tomó en base a que estos 

enriquecimientos pueden oxidar azufre y/o hierro en condiciones autotróficas y 
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heterotróficas, como así también pueden crecer sobre fuente orgánica (sacarosa, glucosa, 

extracto de levadura, etc.) sin fuente de azufre y/o hierro. 

Tabla 2.2. Medios de enriquecimiento y resultados obtenidos para las muestras LMa3

Denominación de los cultivos de acuerdo a los sitios de procedencia

LMa3-70 LMa3-75 LMa3-80Medios

de cultivo Ensayos de enriquecimiento a 75 °C

M88+S + +++ +

Ensayos de enriquecimiento a 75 °C

M874 ++ ++ ++

Ensayos de enriquecimiento a 45 °C

M874 ++ ++ ++

Ensayos de enriquecimiento a 37 °C

M874 ++ ++ ++

Ensayos de enriquecimiento a 30 °C

M874 ++ ++ ++

La Tabla 2.2 reúne la información sobre los ensayos de enriquecimiento 

realizados con las muestras denominadas LMa3. Estas muestras desarrollaron consorcios 

microbianos a muy diferente temperatura, tanto en medios suplementados con azufre 

como en medios con hierro, mostrando la flexibilidad de los microorganismos presentes 

en esos ambientes tanto a la temperatura como a la fuente de energía utilizada.

Por lo tanto, en base a este conjunto de resultados se seleccionaron los tres 

consorcios de LMa3 para realizar ensayos específicos en este Trabajo de Tesis.

2.2. Caracterización Morfológica 

Para caracterizar morfológicamente los consorcios obtenidos en la etapa de 

enriquecimiento, se utilizaron diferentes técnicas de microscopía: microscopía óptica 

(MO), microscopía electrónica de barrido y transmisión (SEM y TEM), microscopía de 

epifluorescencia (EFM) y microscopía de fuerza atómica (AFM) (Mangold y col., 2008). 

Los protocolos utilizados se describen en el Anexo III.
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Estas observaciones permitieron comprobar que en todos los consorcios

enriquecidos en M88+S se desarrollaron cultivos mixtos; estos cultivos estaban 

compuestos por células de variada morfología: cocos, lobulares y bacilos. En la Figura 

2.1, se ejemplifica con la morfología que presentó el consorcio obtenido por 

enriquecimiento en M88+S de una muestra proveniente de B9. La población celular 

alcanzó valores del orden de 3 x 108 bacterias.mL-1 y el pH de los cultivos disminuyó en 

más de una unidad después de 15 días de incubación a 65 °C. 

Figura 2.1. Micrografías (SEM) del cultivo de B9 enriquecido en M88+S. La barra equivale a 1 m

Las flechas fucsias de la micrografía señalan células con morfología típica de 

cocos o lobular con 1 m de diámetro aproximadamente; las azules señalan bacilos de 

distintos tamaños y las amarillas señalan cristales de azufre (fuente de energía en estos 

cultivos).

Cuando el consorcio de B9 creció en M88+Sac, la biomasa alcanzó 

concentraciones de un orden de magnitud mayor que en los otros medios y con mayor 

abundancia de células con forma de cocos y menor proporción de bacilos (Figura 2.2). 

En la micrografía B de la misma figura, se pueden apreciar los dos tipos de 

microorganismos preponderantes en el cultivo. Las muestras provenientes de LMi (en la 

Figura 2.3 se observa una selección de varias tomas) también presentaron células 

semejantes a las observadas para B9.
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.

Figura 2.2. Micrografías (SEM) correspondientes al cultivo B9 enriquecido en M88+Sac. A) La barra 

equivale a 2 m; B) La barra equivale a  300nm

Figura 2.3. Micrografías (SEM) correspondientes al consorcio proveniente de LMi enriquecido en 

M88+S. Las barras corresponden a 1 m en todas las micrografías excepto para la inferior derecha, donde 

la barra es de 10m y permite apreciar la diferencia en la longitud de los bacilos

BA
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La estructura interna de los microorganismos fue observada mediante 

microscopía de transmisión electrónica (Figura 2.4). Las micrografías A y B 

corresponden al consorcio de B9 enriquecido en M88+S mientras que las imágenes C y 

D son del mismo consorcio pero desarrollado en M88+Sac. En algunas de las imágenes 

mostradas, se observa la morfología típica de cocos irregulares o lobulados y también 

algunos gránulos formados en el interior de las células.        

Figura 2.4. Micrografías (TEM) de consorcios de B9 en medios de enriquecimiento. A y B) M88+S; C y 

D) M88+Sac  
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Figure 2.5. Imágenes de células planctónicas inmovilizadas sobre portaobjetos de vidrio cubiertos con 

poli-L-lisina y capturadas con un microscopio de fuerza atómica (AFM). A) B9 en M88+S; B) LMi en 

M88+S

La Figura 2.5 muestra las imágenes tomadas en un microscopio de fuerza 

atómica para B9 y LMi, ambos cultivados en M88+S. Esta técnica permite observar a los 

B
)

A
)
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microorganismos con su volumen celular casi intacto e incluso pueden apreciarse

exopolímeros ya que no se requiere deshidratación de la muestra. En las imágenes se 

observan dos tipos de células diferentes; en estas muestras no se observan exopolímeros 

en abundancia. 

Cuando se utilizó M88+T como medio de enriquecimiento, los consorcios 

provenientes de B9 y LMi alcanzaron una población del orden de 5 x 108 células.mL-1,

luego de 4 días de incubación. La morfología del cultivo estuvo mayoritariamente 

constituida por cocos (tamaño entre 0,3 y 1,2 µm) tal cual se puede apreciar en la Figura 

2.6. Las imágenes B, C y D, muestran agrupaciones de microorganismos (flóculos); se 

observó que estos agregados celulares incrementan su tamaño a medida que consumen 

los substratos.

Figura 2.6. Cultivo de enriquecimiento en M88+T. A) EFM con tinción DAPI de B9. B, C y D) 

Micrografías (SEM) para B9, LMi y LMa, respectivamente. En las imágenes A y D la escala es de 2 m,

mientras que en la imagen C es igual a 1 m

La Figura 2.7 muestra imágenes representativas de los cultivos tomadas con los

microscopios de fuerza atómica y de epifluorescencia. Se ha elegido un cultivo 

BA

C

D
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proveniente de LMi y enriquecido en M88+T (aunque similares imágenes se observan 

para los otros cultivos). Se observa que este medio de cultivo permite un 

enriquecimiento mucho más homogéneo (al menos desde el punto de vista morfológico);

también se observan los mismos flóculos descriptos más arriba.

Figura 2.7. Imágenes EFM y AFM de células planctónicas de un cultivo proveniente de LMi, enriquecido 

en M88+T e inmovilizadas en portaobjeto de vidrio cubierto con poli-L-lisina y teñidas con DAPI. La 

barra de escala en la EFM es de 5 m
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La Figura 2.8 muestra la morfología de las células que constituyen los 

consorcios provenientes del sitio de muestreo LMa3; estas muestras fueron enriquecidas 

en medio de cultivo M874. Se distinguen células largas y con características de 

leptospiras y otras en forma de bacilos; no se observa las células lobulares o cocos.

Figura 2.8. Micrografías (SEM) de los cultivos LMa3. A y B) LMa3-70; C) LMa3-75 y D) LMa3-80 en 

medios de enriquecimiento con hierro

2.3. Caracterización Molecular

Para caracterizar y/o identificar parte de los microorganismos que conforman 

los consorcios enriquecidos con los diferentes medios de cultivo utilizados, se realizaron 

ensayos utilizando técnicas de ecología molecular usualmente aplicadas en la 

caracterización de ambientes ácidos extremos (Edwards y col., 2000; González Toril y 

col., 2003; Mikkelsen y col., 2009; Chiacchiarini y col., 2010). Se realizó hibridación 

fluorescente in situ (FISH), electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE)

y clonado y secuenciamiento de genes. Estas técnicas se aplicaron directamente a los 

D

A

C

B
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cultivos; su uso combinado permite un conocimiento bastante profundo de la

composición de las comunidades y su distribución filogenética. 

Los protocolos para la preparación de los reactivos y la secuencia de 

operaciones para llevar a cabo estas técnicas están descriptos en los Anexos IV-VII.

Hibridación Fluorescente in Situ (FISH)

En primer lugar se aplicó FISH para intentar obtener información general sobre 

la composición de las comunidades presentes en las muestras B9, LMi, LMa y LMa3. 

Esta técnica no se usó en este caso (aunque es una de sus ventajas) con intenciones 

cuantitativas ya que no era relevante hacer un relevamiento ecológico del ambiente 

natural a la luz del objetivo central de este Trabajo de Tesis, sino obtener consorcios 

termófilos con potencial aplicación en procesos biohidrometalúrgicos. 

Las muestras B9, LMi y LMa, utilizadas para los ensayos de hibridación, fueron 

cultivadas a 65 °C en medio M88+T y M88+Sac. Se realizó la hibridación de todas estas 

muestras con la sonda específica para arqueas ARCH 915 (Amann y col., 1995) y con 

sonda SLbus (González Toril, datos no publicados) para identificar microorganismos del 

orden de los Sulfolobales, debido a los indicios obtenidos en estudios preliminares.

Las muestras B9, LMi y LMa presentaron hibridación positiva con ambos tipos 

de sondas. Prácticamente todas las células hibridaron con ambas sondas cuando se las 

compara con las células teñidas con DAPI. La alta concentración de células que 

incorporó las sondas indica que las condiciones impuestas de temperatura y acidez

actuaron selectivamente a favor de aquellas células pertenecientes al dominio Arquea y 

específicamente al orden Sulfolobales, en detrimento de otros microorganismos que 

pudieran estar inicialmente presentes compartiendo el hábitat en el Sistema Geotermal 

Copahue (Figura 2.9).
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Figura 2.9. FISH usando sondas universales para arqueas y específicas para el orden de Sulfolobales. 

Todos los cultivos fueron enriquecidos a 65 °C  en M88+T

La Figura 2.10 muestra que en los cultivos provenientes de B9 y de LMa, han

prevalecido las arqueas luego de haberse repicado varias veces en medio de cultivo con 

fuente orgánica de energía a 65 °C.  Este mismo resultado se obtuvo para el cultivo LMi

(datos no mostrados).

B9 - SLBus

 LM i- SLBusLMi - Arch 
915

LMa - SLBus
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Figura 2.10. Arqueas cultivadas en M88+Sac. Células azules teñidas con DAPI y rojas con sonda Arch-

915 con colorante fluorescente Cy3

A continuación se presentan los resultados de FISH obtenidos para la muestra 

LMa3 compuesta por tres sub-muestras, denominadas de acuerdo a la temperatura del 

pozo donde fueron extraídas. En primer lugar esta muestra se cultivó en M88+S. Sólo 

LMa3-75 que fue enriquecida a 75 °C y en medio M88+S, presentó hibridación para la 

sonda universal de arqueas; las otras dos muestras no hibridaron para arqueas a esa 

temperatura (Figura 2.11).

Por otra parte, se realizaron ensayos de hibridación a los efectos de caracterizar 

la población microbiana presente en las submuestras de LMa3, cuando desarrollaron en 

el medio 874, el cual es recomendado en las colecciones de cultivo para las arqueas del 

genero Ferroplasma. La Figura 2.11 muestra algunos de los resultados obtenidos cuando 

se utilizó la sonda Arch 915 con los consorcios de LMa3 cultivados a 30 °C. Se puede 

LMa- Arch 915

B9  - Arch 915
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observar que hay hibridación positiva en las tres submuestras de LMa3, sin embrago el 

grado de hibridación es significativamente menor que el obtenido para la muestra LMa3-

75 cuando creció en M88+S a la temperatura de 75 °C.

Figura 2.11. Cultivos provenientes de los tres pozos de LMa3: 1) Cultivados a 75 °C en M88+S; 2 y 3) 

Cultivados a 30 °C en M874. Todas las muestras hibridadas con sonda específica para arqueas Arch-915

LMa3-70 Arch 915
LMa3-75 Arch 915

LMa3-80 Arch 915
LMa3-75 Arch 915

3

2

1
LMa3-75 - 915 Arch
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Es evidente que la sonda para arqueas sólo hibridó una porción pequeña de las 

células (de acuerdo a la imagen DAPI). En un ensayo posterior sobre los cultivos LMa3 

que se incubaron a 37 °C, se realizó nuevamente hibridación con sonda general de 

archaeas Arch-915 y con la sonda para Ferroplasma Fer-656 (Edwards y col., 2000). 

Como se observa en la Figura 2.12, las micrografías muestran mayor hibridación de la 

sonda Arch 915 que lo que ocurrió a 30 °C para la muestra LMa3-75. También se 

obtuvo un alto porcentaje de hibridación con la sonda para Ferroplasma cuando el 

cultivo se mantuvo en agitación a 37 °C (precisamente, la temperatura óptima para 

Ferroplasma). Esta arquea ha sido frecuentemente reportada como constituyente de 

consorcios en biofilms en paredes de cavernas y excavaciones mineras, drenajes ácidos 

de rocas o ambientes hidrotermales (González Toril y col., 2003; Okibe y Johnson, 

2004; Macalady, 2007).

Figura 2.12. Cultivos provenientes del pozo termal LMa3-75 hibridados con sondas para arqueas en 

general y específicas para Ferroplasma, después de haber sido incubados a 37 °C

Para complementar la caracterización de las muestras provenientes del sitio 

LMa3, también se realizaron hibridaciones con sondas genéricas para eubacterias 

EUB338 (Amann y col., 1990) y para algunos géneros y especies como lo son las sondas 

THIO1 del género Acidithiobacillus (Stoffels, datos no publicados), SUL228 para

Sulfobacillus thermosulfooxidans (Bond y Bandfield, 2001), LEP636 para Leptospirillum 

LMa3-75 – Fer 656LMa3-75 – Arch 915
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ferrooxidans (González Toril y col., 2003), ACM1160 para Acidimicrobium ssp. 

(González Toril y col., 2003) y FER656 para Ferroplasma spp. (Edwards y col., 2000).

En la Figura 2.13 se puede apreciar la hibridación con la sonda genérica para 

eubacterias en correspondencia con la micrografía obtenida con tinción usando DAPI. 

Para la misma muestra hibridaron las sondas del género Acidithiobacillus y en menor 

proporción para el género Sulfobacillus. 

Figura 2.13. Hibridación con diferentes sondas genéricas y específicas para eubacterias aplicadas al 

cultivo LMa3-70, enriquecida a 30 °C usando M874

LMa3-70 - SB

LMa3-70 - Thio

LMa3-70 - Eub
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En el caso de la muestra LMa3, también se logró hibridación positiva con la 

sonda específica para el género Leptospirillum mientras que con sonda para 

Acidimicrobium, la hibridación fue negativa (datos no mostrados). 

Por lo tanto, los microorganismos identificados en la muestra LMa3 pertenecen 

a los géneros de Leptospirillum, Sulfobacillus, Acidithiobacillus entre las eubacterias y 

al género de Ferroplasma entre las arqueas. La composición de estos cultivos resultó ser 

similar a aquella usualmente reportada para consorcios que colonizan ambientes ricos en 

hierro (Rawlings y col., 2003; Rawlings, 2005).

Este estudio muestra que las comunidades naturales presentan singularidades 

que se traducen en resultados interesantes en función tanto de los medios de cultivos 

utilizados para el enriquecimiento como de las temperaturas de incubación. Así, 

diferentes comunidades, en principio no conectadas entre sí, muestran similares 

microorganismos al ser cultivadas a la misma temperatura y con las mismas fuentes de 

energía. Los cambios de temperatura modifican apreciablemente la composición de las 

comunidades favoreciendo la aparición de bacterias cuando se cultivan a menores 

temperaturas y de arqueas cuando se lo hace a mayores temperaturas (con la excepción 

de Ferroplasma que se detectó en cultivos de temperatura moderada). También la fuente 

de energía provoca cambios en la comunidad; algunas especies se favorecen en 

condiciones heterótrofas mientras que otros lo hacen en condiciones autótrofas pero 

estos enriquecimientos no necesariamente implican la selección de una sola especie. 

Si bien los resultados mencionados parecen priorizar la temperatura y la fuente 

de energía al origen exacto de la muestra, debe tenerse presente que estos lugares de 

muestreo tienen flujos de agua subterráneos que pueden conectarlos y que puede haber 

incluso comunicaciones en la superficie por las modificaciones del terreno 

especialmente en las épocas de deshielo o por intervención humana.

Extracción y Secuenciamiento de ADN

La caracterización molecular fue realizada, inicialmente, para los cultivos de 

enriquecimiento B9 y LMi, para intentar identificar la población microbiana cultivable a 

la temperatura de 65 °C. Paralelamente, se evaluó si la adición de diferentes fuentes de 
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energía a los medios de cultivo utilizados, favorecía determinados componentes de la 

población microbiana de cada consorcio.

Para ello, se realizaron extracciones de ADN de células crecidas en M88 

suplementado con diferentes fuentes de energía (sacarosa, azufre, tetrationato de 

potasio). Las muestras de ADN fueron amplificadas mediante PCR utilizando cebadores 

específicos para arqueas y eubacterias.  

En la siguiente Tabla 2.3 se detallan los resultados obtenidos, indicando con (+) 

o (-) si fue positiva o negativa la amplificación en cada caso. El número entre paréntesis 

corresponde a la calle en que fue sembrado en el gel de agarosa que se muestra en la 

Figura 2.14.

Tabla 2.3. Resultados de la amplificación de las muestras B9 y LMi con cebadores específicos para los 

dominio Arqueas y Bacterias

Cebadores Eubacterias Arqueas

Cultivos

             

Medios

B9 LMi B9 LMi

M88 +++ (2) +++ (8) +++ (11) +++ (15)

M88+Sac +++ (3) +++ (9) +++ (12) +++ (16)

M88+S +++ (4) ---- (7) +++ (13) +++ (17)

M88+T ---- (5) ---- (10) +++ (13) +++ (18)

              *calle 6 control (-) eubacterias      ** calle 20 control (-) arqueas

Figura 2.14. Gel de agarosa para muestras de ADN amplificado con cebadores específicos de arqueas y 

eubacterias, a partir de cultivos de B9 y LMi, usando diferentes fuentes de energía según se detalla arriba

B)A)

1    2   3   4    5    6             7     8     9    10   11   13   14   15   16   17  18 19  20  
21
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Las muestras de ADN amplificadas con cebadores para arqueas, fueron 

sometidas a electroforesis en gel desnaturalizante en gradiente (DGGE) en una 

proporción 30-70 % de urea/formamida. Las muestras B9 y LMi se distribuyeron en el 

gel según se indica en Figura 2.15. Todas las calles presentan una misma banda muy 

intensa y solo en la calle 5 se observa una banda en la parte inferior del gel. Es posible 

detectar otras bandas más débiles que siguen prácticamente el mismo patrón en todas las 

muestras; a pesar de una evidente distorsión en la continuidad del gradiente, podría 

pensarse que se trata de la misma secuencia (o muy similar) en todas las muestras. 

Figura 2.15. DGGE (gradiente 30/70) amplificados con cebador de arqueas para muestras de B9 y LMi,

enriquecidas en diferentes medios de cultivo

Las bandas numeradas en el gel de DGGE (mostrado en la Figura 2.15) fueron 

recortadas y el ADN fue eluido (con 50μl de buffer TE después de 72 h de maceración a 

4° C) para su posterior amplificación, purificación y clonación. Lamentablemente la 

amplificación no resultó exitosa en todos los casos. En el gel de agarosa (Figura 2.16) se 

observan que algunas bandas (como B5, por ejemplo) no dieron productos PCR (o, al 

menos, no se detectaron en este gel). Otras bandas debieron amplificarse utilizando una 

dilución 1/10 (necesario para evitar algún efecto inhibitorio que se observa a

Calle Banda Cultivo

1 B1 B9 (M88+T)

2 B2 LMi (M88+T)

3 Vacía

4 B4 B9 (M88)

B5 LMi (M88)

5 B5# LMi (M88)

6 B6 B9 (M88+S)

7 B7 LMi (M88+S)

8 B8 B9 (M88+Sac)

  B1      B2           B4     B5   B6     B7    B8

B5#

1       2         3        4        5       6       7       8
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concentraciones mayores). Las bandas representativas de los productos de amplificación 

del ADN de las muestras B9 y LMi tienen una longitud aproximada de 600pb tal como 

puede apreciarse en el gel comparando con el marcador de peso molecular (MW) cuya

primera banda es 1434pb (Figura 2.16). 

Banda Cultivo

B1 B9 (M88+T)

B2 LMi (M88+T)

B4 B9 (M88)

B5 LMi (M88)

B5# LMi (M88)

B6 B9 (M88+S)

B7 LMi (M88+S)

B8 B9 (M88+Sac)

Figura 2.16. Productos PCR de las bandas cortadas y eluidas del gel DGGE de las muestras B9 y LMi.

Aquellas bandas que dieron positivas, fueron re-amplificadas con cebadores 

específicos sin adición del fragmento rico en bases CG, purificadas y derivadas para 

clonación y secuenciamiento cuyos resultados se comentan más adelante. 

En relación a las muestras correspondientes al sector adicional de Las 

Máquinas, enriquecidas en M874 a 30°C, sólo LMa3-75 amplificó con cebadores 

específicos para arqueas (Figura 2.17); no fue posible lograr la amplificación en las 

muestras LMa3 70 y 80 a pesar de que los resultados de FISH habían mostrado, aunque 

escasa, cierta hibridación con la sonda específica de arqueas.

Figura 2.17. Gel de agarosa para productos PCR de las muestras LMa3. Calles 1 y 2 controles (+) para 

eubacterias y arqueas; calles 3 y 9 marcador de peso molecular

   B1  B2   B4  B4* B5  B5# B6  B6* B7  B8  B8*  (-)      MW

(*)= Dilución 1:10

1        2       3         4        5      6       7         8        9     10

  Eub    Arch                 70       75       80      70    75               80  
   (+)        (+)     
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A los efectos de completar los estudios sobre otros puntos de muestreo y 

comparar con los resultados anteriores también se analizaron muestras de LMa, LMa3-

75 y de los sitios NA, VA1 y VA2 ubicados en la naciente y cauce inicial del 

denominado Río Agrio Superior. La DGGE (Figura 2.18) sólo fue llevada a cabo con 

enriquecimientos sobre dos medios de cultivo, M88+S (calles 2-5) y M88+T (calles 8-

12). El ADN extraído de esos cultivos de enriquecimiento se comparó con el ADN de 

los cultivos LMi y B9 en M88+T (calles 6 y 7). Adicionalmente, para analizar si el 

enriquecimiento había producido una modificación sustancial en la composición del 

conjunto, se sembró una muestra natural, sin enriquecimiento previo, proveniente del 

sitio LMa (calle 1).

Calle Sitio Medio de 
cultivo

Banda 
escindida

1 LMa Muestra 
natural

     B9
B10
B11
B12

2 LMa B13
3 LMa3-75 B14
4 VA1
5 VA2
6 LMi
7 B9

M88+T

8 LMa3-75
9 LMa

10 NA     B15
11 VA1 B16
12 VA2

M88+S

B17

Figura 2.18. DGGE de muestras de Río Agrio y LMa comparadas con ADN amplificado para muestras de 

B9 y LMi usando cebadores para arqueas

En el gel de la Figura 2.18 se observa una banda intensa de ADN que ha sufrido 

el mismo desplazamiento en el gel para todos los enriquecimientos analizados y que a su 

vez coincide con la banda más concentrada de la muestra natural de LMa. 

Adicionalmente, en la muestra natural se ven otras bandas débiles que en algún caso son 

1   2   3   4   5   6  7   8   9  10 11 12

B10 B13B14 B15 B16 B17

B12

B11

B9
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coincidentes y en otros no con el resto de las muestras sembradas. A juzgar por el 

desplazamiento y concentración de las bandas en el gel se puede inferir que una 

biodiversidad similar se encuentra en los diferentes cultivos de enriquecimiento sin 

importar demasiado el lugar de procedencia.

Las bandas numeradas en el gel de la Figura 2.18 fueron cortadas y derivadas 

para su clonación y secuenciamiento.  

Las bandas 9, 11 y 12 no pudieron ser amplificadas por reacción de la Taq-

polimerasa.  En la Figura 2.19 se muestra el gel DGGE (gradiente con un porcentaje de 

urea-formamida 40-70). Las bandas correspondientes al ADN utilizado en los ensayos 

de clonación, guardan la misma relación entre ellas que antes de ser eluidas del gel de 

DGGE y reamplificadas. En el cuadro ubicado el margen izquierdo del gel se detallan la 

procedencia de cada banda y el medio de cultivo en que fueron enriquecidos esos 

microorganismos. 

         

Calle Muestra Medio Banda

1 B9 B1

2 LMi
M88+T

B2

3 B9 B6

4 LMi
M88+S

B7

5 B9 M88+Sac B8

6 LMa B13

7 LMa3 M88+T B14

8 VA1 B16

9 VA2
M88+S

B17

Figura 2.19. DGGE para muestras del campo geotérmico Copahue (LMi, B9, LMa, LMa3) y del Río 

Agrio (VA1 y VA2)

La Figura 2.20 es un ejemplo de los ensayos de clonación realizados. En este 

caso, corresponde a la muestra B9 y a los clones que tienen incorporada la banda 6. Las 

flechas blancas señalan colonias donde el inserto ha sido incorporado correctamente

     1     2    3    4    5   6    7     8    9
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mientras que las colonias azules conservan la actividad beta-galactosidasa del plásmido 

(indicando que no han incorporado el fragmento de arquea). 

Los ensayos de clonación fueron realizados por grupos hasta obtener clones de 

todas las bandas que se pretendían secuenciar. La cantidad de colonias azules obtenidas 

en todos los casos fue menor a la esperada según las estadísticas aportadas por el 

fabricante del kit pGen-T easy vector de Promega. Usualmente se obtienen alrededor de 

100 colonias por placa cuando se utilizan células transformadas en una concentración 

aproximada de 108 ufc.g-1 de DNA y, de ellas, aproximadamente un 30 % deberían ser

azules. Sin embargo, para los ensayos realizados se han obtenido, en general, pocas 

colonias por placa y una menor proporción de colonias azules. 

Figura 2.20. Fotografía de los clones de cepas E. Coli H5 competentes conteniendo un fragmento de

ADN de la muestra B9 inserto en vector plasmídico p7

Las colonias blancas han incorporado el inserto en el sitio esperado pero debe 

chequearse la calidad del inserto ya que el mismo pudo haberse deteriorado durante el 

proceso. Para ello se realizó la extracción de ADN de varias colonias blancas y se 

amplificó el ADN con el mismo primer de arquea. Los nuevos fragmentos procedentes 

de los clones fueron posteriormente comparados contra el material original en gel de 

agarosa y en un gel DGGE 40-70. En la Figura 2.21 se observa que los productos de 

PCR de los clones son de alrededor de 600 pb, tal como se esperaba, y el desplazamiento 

en el gel de DGGE de cada fragmento de los clones se corresponde con la distancia 

recorrida por la banda pura correspondiente (B9, LMi, LMa y VA1). En calidad de 

B6
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controles externos, en las calles 3 y 4 del mismo gel de DGGE se sembró ADN 

amplificado de una colonia de clones de un cultivo de arqueas no perteneciente a 

Copahue y ADN del material sin clonar.

Figura 2.21. Electroforesis en: A) gel de agarosa y B) gel de poliacrilamida 40-70 % urea-formamida 

Finalmente, se enviaron a secuenciar alrededor de 10 clones de bandas de las 

muestras de B9, LMi, LMa y NA1. A través de la secuenciación, se conoció el 

ordenamiento de los nucleótidos para cada uno de los clones enviados. Después de haber 

alineado y comparado los fragmentos mediante el programa MEGA 4, se comprobó que 

las secuencias de los clones de cada sitio de muestreo no presentaban alta variabilidad en 

la secuencia nucleotídica (las escasas diferencias en un par de nucleótidos pudieron 

atribuirse a errores en las etapas de amplificación y secuenciamiento). En todos los casos

se seleccionaron secuencias con alto grado de coincidencia para efectuar el apareamiento 

en BLAST. Este análisis permite una aproximación sobre la afinidad que tiene la 

secuencia incógnita con secuencias presentes en las Bases de Datos.  Las secuencias de 

aproximadamente 550 pb, consideradas representativas de cada sitio de muestreo,

      1    2     3      4     5      6     7    8     9    10   11   12

B9  LMi                    B1  B2    B13  B14  B17      LMa  VA1

    B1 B1                        B2      B2     B6B6     B7 B7 B8 B8

 B13  B14 B14  B16 B17 B17 B17                       MW        

A)

B)
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presentaron cierta variabilidad pero no tan significativa como para arrojar resultados 

diferentes luego de realizar la comparación en BLAST. En la Tabla 2.3 se presenta un 

resumen de los resultados obtenidos después de procesar la secuencia nucleotídica 

representativa de la banda procedente de B9 frente a las secuencias depositadas en la 

base de datos. Análisis semejantes fueron realizados con las muestras de los otros sitios.

Tabla 2.3. Resumen de la comparación de la secuencia de un clon de Copahue, utilizando el programa

BLAST

Accession Description
Total 
score

Query 
coverage

E value Maxidentity

D85505.1
Acidianus infernus 16S rRNA gene, 

almost full-length sequence
778 99 % 0.0 93 %

NR_028245.1
Acidianus infernus So4a 16S ribosomal 
RNA, partial sequence >emb|X89852.1| 
A.infernus DNA for 16S ribosomal RNA

778 99 % 0.0 93 %

AJ888029.1
Acidianus sp. Acii25 partial 16S rRNA 

gene, isolate Acii25
774 99 % 0.0 93 %

FJ154516.1
Acidianus ambivalens strain 9191 16S 
ribosomal RNA gene, partial sequence

773 99 % 0.0 93 %

AJ634763.1
Acidianus convivator 16S rRNA gene, 

strain AA9T
760 99 % 0.0 92 %

AB182498.1
Acidianus manzaensis gene for 16S 
ribosormal RNA, partial sequence

717 99 % 0.0 91 %

EF522787.1
Acidianus manzaensis 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence
712 99 % 0.0 91 %

EU563854.1
Acidianus manzaensis strain TA 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence
702 99 % 0.0 90 %

NR_028211.1

Acidianus sulfidivorans JP7 16S 
ribosomal RNA, partial sequence 

>gb|AY907891.1| Acidianus sulfidivorans
JP7 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence

702 99 % 0.0 90 %

AJ888027.1
Acidianus sp. Acii18 partial 16S rRNA 

gene, isolate Acii18
701 99 % 0.0 90 %

AF167083.1
Metallosphaera sp. J1 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence
689 99 % 0.0 90 %

FJ154515.1
Acidianus brierleyi strain 8954 16S 

ribosomal RNA gene, partial sequence
686 99 % 0.0 90 %

AJ884675.1
Acidianus pozzuoliensis partial 16S rRNA 

gene
686 99 % 0.0 90 %

AF226987.1
Acidianus tengchongensis 16S ribosomal 

RNA gene, partial sequence
675 99 % 0.0 89 %
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Del análisis de la tabla se observa un valor de solapamiento entre el clon y las 

secuencias de la base de datos del 99 % y la máxima similitud alcanzada es del 93 %. 

Esto indica que no hay secuencia en las Bases de Datos que pueda ser asignada a estos 

microorganismos. La secuencia que se introdujo encuentra cierta similitud con diferentes 

miembros del género Acidianus. Se pudo construir así el dendograma de la Figura 2.22

con la siguiente aproximación para la ubicación en el proceso evolutivo: 

Figura 2.22. Linaje obtenido para los clones conteniendo las secuencias de 500pb del gen ADNr-16S de 

cultivos provenientes de diferentes sitios de Copahue usando el módulo SEQ MATCH del programa RDP 

(Ribosomal Data Base Project http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch)

Utilizando herramientas informáticas, fue posible construir diferentes árboles 

para obtener una aproximación filogenética de la cepa tipo-Acidianus de Copahue 

respecto de otros integrantes de la familia Sulfolobaceae. Las secuencias de 550 pb 

fueron analizadas para determinar la distancia evolutiva entre ellas, mediante el modelo 

de dos parámetros de Kimura (1980) y la matriz de distancias así obtenida fue usada 

para construir el árbol con el método de Neighbour-Joining (Saitou y Nei, 1987).  No se 

usó grupo externo, la topología del árbol obtenido fue evaluada por método heurístico 

haciendo 1000 réplicas (Felsenstein, 1985). Los valores de bootstraps obtenidos se 

muestran en cada nodo en el árbol de la Figura 2.23, obtenido para la cepa de tipo-

Acidianus de Copahue.

Clase Thermoprotei

Dominio Arquea

Tipo o phylum Crenarchaeota,

Orden Sulfolobales

Familia Sulfolobaceae  

Género Acidianus
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Figura 2.23.  Árbol filogenético inferido usando los métodos de Neighbour-Joining. Los números arriba 

de cada nodo indican los valores bootstraps (Felsenstein, 1985). La robustez del árbol fue evaluada con un 

análisis de bootstrap utilizando 1000 repeticiones. La escala indica el número de sustituciones acumuladas 

cada 100 nucleótidos

  Se verificó un bajo grado de solapamiento entre los clones conteniendo 

fragmentos de 550 pb de arqueas del sistema geotermal Copahue respecto de los 

microorganismos presentes en las Bases de Datos. Para avanzar en la identificación de la 

especie, fue evidente la necesidad de secuenciar el gen 16S completo. En consecuencia,

se procedió al aislamiento y caracterización de esta posible nueva especie dando lugar a 

la serie de ensayos y resultados que se describirán en el capítulo siguiente.

En este capítulo, se ha logrado seleccionar consorcios termófilos capaces de 

oxidar hierro(II) y/o compuestos reducidos de azufre y que se utilizarán en las 

aplicaciones biohidrometalúrgicas en los capítulos finales. Los mismos se han 

caracterizado fisiológica, microscópica y molecularmente. Entre los resultados más 

relevantes se ha comprobado que independientemente del origen comparten similares 

microorganismos y que las condiciones de temperatura que se imponen y, en menor 
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medida, la fuente de energía que se utiliza, condicionan los microorganismos 

dominantes. Los cultivos a mayor temperatura (cercana a 65 °C) mostraron mayor 

presencia de arqueas mientras que lo contrario ocurrió con los cultivos a menor 

temperatura (cercana a 30 °C). Probablemente el resultado más interesante es que a 

partir de los análisis a nivel molecular, fue posible localizar una secuencia no asimilable 

a ninguna otra de las Bases de Datos aunque con cierta similitud con especies del género 

Acidianus. Esto permitió suponer la existencia de una especie no registrada hasta el 

momento y sobre la cual, se mostrarán resultados más concretos en el capítulo siguiente. 



CAPÍTULO 3

MICROORGANISMOS 

TERMÓFILOS ACIDÓFILOS

Aislamiento y Caracterización
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Las arqueas presentan interesantes capacidades metabólicas y, además de 

desempeñar un papel relevante en los ambientes extremos, pueden ser importantes en 

diferentes aplicaciones y procesos biotecnológicos. Muchas arqueas han sido detectadas 

a través de métodos moleculares aunque sólo unas pocas han podido ser aisladas y 

cultivadas rutinariamente (Cavicchioli, 2007; Garret y Klenk, 2007). Por tal motivo, 

siempre resulta de interés el aislamiento de nuevas especies. Los resultados obtenidos a 

partir de los ensayos moleculares descriptos en el capítulo anterior, mostraron la 

presencia de una potencial nueva especie de arquea del orden Sulfolobales y, más 

específicamente, del género Acidianus. En este capítulo, se describe el aislamiento y la 

caracterización fisiológica y molecular de esta nueva especie. 

Para el primer objetivo de aislamiento de esta nueva especie, se realizaron 

diferentes estrategias para lograr su crecimiento en medio sólido. Luego de haber 

conseguido el aislamiento, se evaluaron diferentes fuentes de energía y, en particular,

compuestos de azufre y de hierro, bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Finalmente, 

se completó el análisis molecular para clasificar filogenéticamente a esta nueva especie 

aislada de las muestras del Sistema Geotermal Copahue.

3.1. Aislamiento en medio sólido

Las especies microbianas termoacidófilas no suelen presentar abundante 

crecimiento en medio sólido; debido a ello, se plantearon diferentes alternativas para

lograr el desarrollo de colonias que permitan obtener cultivos puros. Debido a las 

condiciones extremas de cultivo, elevada temperatura y bajos valores de pH, los agentes 

de gelificación usados comúnmente para medios sólidos (agar-agar, agarosa, sílice) no 

resultan adecuados. Por esa razón, se optó por un polisacárido de alto peso molecular, 

conocido comercialmente como gelrita (o en su acepción inglesa gellan gum) que es 

producido por cultivos puros de Pseudomonas elodia al fermentar carbohidratos. Este 

exopolímero está constituido por unidades repetidas de -D-glucosa, L-ramnosa y D-

ácido glucorónico (Figura 3.1). La composición química es aproximadamente de 60 % 

en glucosa, 20 % en ramnosa y 20 % en acido glucorónico (Bajaj y col., 2007). La 

gelrita ha sido recomendada como agente gelificante sustituto del agar para usos 
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bacteriológicos en general ya que es tolerado por muchos microorganismos (Shungu y 

col., 1983); es particularmente adecuado para el cultivo de microorganismos acidófilos y 

termófilos debido a que mantiene su poder gelificante a altas temperaturas y bajos pH 

(Denning y Baross, 1986; Lin y Casida, 1984).

Figura 3.1. Unidades estructurales que se repiten para constituir el polisacárido gelrita. A) Estructura 

natural y B) Estructura deacetilada

Los protocolos para la preparación de reactivos y medios de cultivo utilizados 

en esta fase experimental se describen en el Anexo VIII. Se sembraron en medio sólido 

los cultivos de enriquecimiento de B9, LMi y LMa, en M88+S y en M88+T. También se 

sembraron las muestras ambientales obtenidas en dos campañas consecutivas llevadas a 

cabo en los años 2008 y 2009. Los puntos de muestreo que se evaluaron provenían del 

Campo Geotermal Copahue (B9, LMi, LMa y LMa3) y del Río Agrio (NA, VA1 y 

VA2).

El medio sólido de cultivo, con gerlita como agente gelificante, contenía además 

OK suplementado con extracto de levadura y/o pluripeptona, más tetrationato como 

compuesto reducido de azufre (OK+T+pP). Las placas se incubaron a 65 °C durante 15 

días y se prepararon según las indicaciones del protocolo denominado “doble capa”

propuesto por Lindstrom y Sehlin (1989). Para ello, se utilizaron simultáneamente dos 

concentraciones de gelrita, generando una capa superficial relativamente fluida y con 

mayor contenido de agua, asentada sobre una capa densa que proporciona la rigidez del 

gel. Este diseño permite que los microorganismos tengan más disponibilidad de agua y 
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que las placas no se deshidraten tan rápidamente debido a las altas temperaturas de 

incubación.

Las muestras ambientales sembradas directamente en placa no arrojaron

resultados positivos. No se observaron colonias en ninguno de los intentos de 

aislamientos llevados a cabo durante varias campañas consecutivas. Se obtuvieron 

colonias, en cambio, a partir de los cultivos de enriquecimiento en M88+S y M88+T 

para las muestras del campo geotermal Copahue (B9, LMi y LMa) y para las tres 

muestras del Río Agrio (NA, VA1 y VA2). De las muestras enriquecidas del sitio de 

muestreo denominado LMa3, sólo arrojaron resultados positivos aquellos cultivos 

provenientes del pozo termal designado LMa3-75. Algunas de las placas con desarrollo 

de colonias se muestran en la Figura 3.2.

En general, la formación de colonias fue mucho menor a la cantidad de células 

sembradas; esto constituye una diferencia respecto de lo reportado para otras especies 

termófilas como del género Acidianus o Sulfolobus (Lindstrom y Sehlin, 1989; Cardona 

y col., 2001; He y col., 2004). Las colonias circulares obtenidas en la mayoría de los 

cultivos fueron de tamaño pequeño, bordes lisos y crecieron sobreelevadas en la 

superficie de la placa. El color de las colonias fue blanco en la fase inicial y se tornaron 

amarillas después de 15 días de incubación a 65 °C. También fue baja la eficiencia en la 

transferencia de las colonias a nuevos medios sólidos e incluso a medios de 

enriquecimiento líquidos, resultando dificultoso en muchos casos la recuperación de los 

cultivos puros. 
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102               103

Las Máquinas
T=15 días

Siembra T=0

Río Agrio
T=15 días

10              102

Figura 3.2. Siembra de placas en medio sólido usando técnica de la doble capa y colonias obtenidas para 

muestras enriquecidas en M88+S e incubadas a 65 °C

Debido a la dificultad para transferir las colonias a medio líquido, se realizó una

nueva siembra de los cultivos de B9, LMi y LMa, en medio sólido, con las sales basales 

suplementadas con sacarosa y extracto de levadura, y sin tetrationato de potasio. 

Nuevamente se utilizó gelrita como gelificante y se incubaron las placas a 65°C

(Cardona y col., 2001).
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La Figura 3.3 muestra que el crecimiento celular se presentó en formas de 

colonias definidas y como pátina blanca extendida en la superficie del medio sólido

después de 4 días de incubación. 

Figura 3.3. Colonias obtenidas en medio sólido sin fuente de azufre luego de 4 días de incubación a 65 °C 

con inóculos provenientes de medio de enriquecimiento M88+T

Las colonias obtenidas fueron de color blanco, cremosas, con bordes lisos y la 

observación al microscopio óptico reveló presencia de gran cantidad de cocos (Figura 

3.4). En cambio, la pátina blanquecina de la superficie mostró al microscopio células con 

morfología de bacilos de diferente tamaño, exhibiendo en algunos casos células aisladas 

o conformando cadenas de varios microorganismos unidos.

Figura 3.4. Células con morfología tipo coco o lobular provenientes de las colonias desarrolladas en 

medio sólido sin fuente de azufre

LMiB9
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Figura 3.5. Micrografías de transmisión electrónica de las muestras LMa (A, B y C) y de LMi (D, E y F,).

La magnificación para A y D es tal que la barra equivale a 0,85 m; mientras que en el resto de las fotos la

barra equivale 0,21 m

Con esta variante del medio sólido, parte de las colonias de las placas fueron 

transferidas  exitosamente a los medios de enriquecimiento M88+T, M88+S y M88+Sac,

obteniéndose un adecuado desarrollo celular en todos los casos. A partir de estos 

cultivos se realizaron las experiencias para caracterizar fisiológicamente los aislados 

obtenidos. La Figura 3.5 muestra una micrografía de transmisión electrónica realizada 

B

C

A

F

ED
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sobre las muestras de LMi y LMa en M88+T+pP; en ella se puede apreciar la morfología 

típica de arqueas con la capa S rodeando la membrana plasmática. 

3.2. Determinación de los parámetros de crecimiento

Se realizaron cinéticas de crecimiento utilizando medio M88+Sac que permitió 

un desarrollo importante de los cultivos provenientes de B9, LMi y LMa (Figura 3.6).

Figura 3.6. Cinéticas de crecimiento a diferentes temperaturas y determinación de la temperatura óptima 

de crecimiento

Las cinéticas se llevaron a cabo a diferentes temperaturas dentro del rango de 

55 a 80 °C y a un pH inicial igual a 3,0, sin regulación posterior. El recuento celular fue 

realizado mediante microscopía óptica con contraste de fase. 

Los tres cultivos mostraron buen desarrollo a todas las temperaturas ensayadas 

aunque la temperatura óptima resultó ser de 75 °C para todos los casos (ver Figura 3.6). 
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El tiempo de duplicación fue calculado mediante el algoritmo propuesto por

http://www.doubling-time.com (Roth, 2006).

También se determinó el valor de pH óptimo para los tres cultivos. Se utilizó 

medio M88+Sac con diferentes valores de pH inicial y se efectuaron las cinéticas en 

frascos agitados a 75 °C.

En la Figura 3.7 se observa la evolución de la concentración celular de los 

diferentes cultivos. Todos los cultivos presentaron desarrollo microbiano en el rango de 

valores de pH analizados. Los cultivos provenientes de B9 y LMa fueron más eficientes 

en la producción de biomasa a pH 3,0 mientras que para LMi resultó óptimo el valor de 

pH 2,5.

Figura 3.7. Cinéticas de crecimiento a 75 °C y a diferentes valores de pH inicial
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3.3. Utilización de diferentes fuentes de energía

Una vez determinados los parámetros de pH y temperatura más adecuados, se 

evaluaron diferentes fuentes de energía.

En la Figura 3.8 se observa la evolución de la población microbiana y del pH 

para los cultivos B9, LMi y LMa, cuando se utilizaron diferentes fuentes de energía: 

sacarosa, triptona y azufre. 

Figura 3.8. Cinéticas de crecimiento y evolución del pH para diferentes consorcios microbianos utilizando 

medios de enriquecimiento suplementados con azufre, tetrationato de potasio y sacarosa

La Figura 3.8 muestra que los cultivos desarrollaron mayor biomasa cuando 

utilizaron sacarosa como fuente de energía (4,5x108 células.mL-1, luego de 30 horas). 

Durante el cultivo, se observaron cúmulos e incluso flóculos de células, tal cual muestra 

la micrografía de la Figura 3.9 (tomada a las 96 hs de iniciado el ensayo, con una cámara 

digital Sony Cyber-shot DSCW200 y microscopio óptico equipado con dispositivo de 
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contraste de fase y magnificación de 1200X). Los pequeños puntos negros, algunos de 

ellos señalados con flechas amarillas, corresponden a células con morfología lobular 

(tipo cocos) provenientes del cultivo LMi.

La formación de agregados celulares ha sido descripta en diferentes cultivos de 

arqueas como respuesta a diferentes condiciones de estrés: exposición a radiación UV o 

a concentraciones crecientes de algunos cationes (Frols y col., 2009; Frols y col., 2008;

Yoshitaka y col., 2005; Yoshitaka y col., 2007; Lapaglia y Hartzell, 1997). No obstante, 

en este caso no se ha podido establecer la causa para la formación de los flóculos.

Figura 3.9. Fase final de un cultivo proveniente de Las Maquinitas desarrollado en M88+Sa

La concentración celular máxima alcanzada fue aproximadamente de 3,5x108

células.mL-1, después de 12 días, y utilizando tetrationato como fuente de energía; en 

cambio, cuando el medio sólo fue suplementado con azufre, las poblaciones celulares 

alcanzaron el rango de 1,8 a 2,5x108 células.mL-1 después de 30 días de incubación. La 

Figura 3.10 muestra que en ambos medios se forman algunos aglomerados celulares,

aunque en menor proporción que cuando el medio contenía sacarosa.

T=0hT=96 

LMi M88+Sac
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Figura 3.10. Imágenes de microscopia óptica del cultivo de LMi desarrollado en M88+S y M88+T

Para los medios de cultivo suplementados con sacarosa, el pH se mantuvo en el 

rango del valor inicial (2,5 a 3,0), mientras que cuando se utilizó tetrationato de potasio, 

el valor final del pH descendió hasta 1,6. Los valores de pH más bajos (menores que 

1,0), según puede verse en la Figura 3.11, se alcanzaron en el medio M88+S. Esto 

sugiere la existencia de oxidación microbiana del azufre original o del que 

probablemente se genera por reacción del tetrationato.

Figura 3.11. Cultivos  provenientes de LMi utilizando diferentes fuentes de energía

1- LMi M88 + Azufre
2- LMi M88 + Tetrationato
3- LMi M88 + Sacarosa

2
31

T = 15días            

LMi M88+T

       T = 0 días              T = 4 días

LMi M88+S
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La oxidación biológica de azufre a ácido sulfúrico procede en varios pasos e 

involucra diferentes compuestos intermediarios tales como sulfito, tiosulfato, tetrationato 

y sulfuro de hidrógeno. Se conocen diferentes reacciones químicas y se han aislado y 

caracterizado las correspondientes enzimas que permiten explicar dicha oxidación para 

algunos microorganismos. El complejo enzimático Sox es uno de ellos, quizás el más 

estudiado, y cataliza la oxidación de azufre a pH neutro, en ciertas bacterias. Sin 

embargo, en arqueas o bacterias acidófilas nunca se encontró un complejo similar. Para 

las arqueas acidófilas, se ha demostrado que la oxidación de azufre es mediada en primer 

lugar por la enzima sulfurooxigenasa reductasa (SOR) (Urich y col, 2006; Kletzin, 

2008). Esta enzima, que cataliza la reacción de dismutación del azufre, tiene 

características únicas: es soluble, requiere oxígeno y no necesita de cofactores orgánicos 

para su actividad. Los productos de la reacción son sulfito, tiosulfato y sulfuro de 

hidrógeno, manteniéndose una relación estequiométrica 1:1 entre compuestos oxidados y 

reducidos.

4 S° + O2 + 4  H2O   2 HSO3
-  + 2 H2S + 2 H+       (1)

El tiosulfato es posiblemente un producto no enzimático de condensación de 

sulfito, en exceso de azufre:

            S° + HSO3
- S2O3

-2 + H+                                      (2)

Si el pH es menor o igual que 4, la reacción se desplaza en forma neta a la 

izquierda mientras que si el pH es mayor o igual que 6, la reacción está desplazada 

significativamente a la derecha.

Las reacciones (1) y (2) justifican la disminución del pH observada en las 

cinéticas de crecimiento de los microorganismos del campo geotérmico Copahue cuando 

crecieron en M88+S.

Para los cultivos desarrollados en medios suplementados con tetrationato de 

potasio, se detectó la acumulación progresiva de un precipitado. En la Figura 3.12 se 

muestra un cultivo en su estadio final de crecimiento; el precipitado formado in situ fue

filtrado y secado a 70 °C. 
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Figura 3.12. Precipitado obtenido en medios de cultivo suplementados con tetrationato de potasio y 

consorcios provenientes del campo geotérmico Copahue

La morfología y composición del precipitado fue estudiada mediante técnicas 

de microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía por rayos de energía 

dispersiva (EDAX) y microscopía óptica (ver Figura 3.12). El espectro obtenido 

utilizando EDAX presentó un único pico y puso en evidencia que el elemento azufre es 

el componente mayoritario del precipitado. Mediante microscopía óptica se observó que 

el precipitado presentaba cristales piramidales, bi-piramidales rómbicos o combinación 

de ambos. De estos resultados se infiere que el precipitado es una forma alotrópica de 

azufre elemental. En otros procesos microbianos sobre tetrationato, también se ha 

reportado la producción de gránulos constituidos por alguna forma polimérica de azufre 

insoluble en agua. Estos glóbulos de azufre, que se almacenan dentro o fuera de las 

S K
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células, participan del metabolismo de oxidación como compuestos intermediarios o 

como producto final del mismo, tanto en procesos aeróbicos como anaeróbicos (Dahl y 

Prange, 2006). Diferentes estudios han mostrado que la composición de los glóbulos de 

azufre puede variar según sea el tipo de microorganismo que lleve a cabo la oxidación, 

habiéndose encontrado glóbulos formados por anillos de azufre (-S8) por cadenas 

lineales de azufre (Sn) y por politionatos (SnO6
2-) (Prange y col., 2002). Por otra parte, la 

alta entalpía de formación del enlace S-S como en S8 (264 kJ/mol) tiene como 

consecuencia la posible formación de numerosos compuestos homo-atómicos en forma 

de largas cadenas o anillos que, a su vez, pueden reaccionar de manera no enzimática. 

Así, en medio ácido se pueden acumular politionatos y formarse cadenas de más de 50 

átomos de azufre que se descomponen a pH mayor que 6 (Steudel, 2000). Para intentar 

dilucidar la composición del precipitado formado en los cultivos desarrollados en 

M88+T se realizó un estudio por IR.

Para ello se comparó el espectro de absorción molecular (IR) del residuo 

obtenido en el cultivo LMa con sendos patrones de azufre (SGA) y de tetrationato de 

potasio de grado analítico. Las muestras fueron preparadas en pastillas de KBr (Figura 

3.13).  

Figura 3.13. Espectros de absorción IR para azufre, tetrationato de potasio y precipitado obtenido al 

cultivar microorganismos provenientes de LMa en M88+T  
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El precipitado, obtenido en los cultivos de cepas termófilas provenientes de 

LMa, no mostró ninguno de los picos de absorción característicos de los politionatos 

(SmO6
2-), en los números de onda 650, 1032-1054 y 1219-1240 cm-1 (Figura 3.13 ); estos 

picos se asignan comúnmente a las deformaciones simétricas (s) de los enlaces (O-S-O)

y a las deformaciones simétricas y asimétricas de valencia (s y as) de los enlaces (S-O) 

respectivamente (Church y Evans, 2008). Por otra parte, el comportamiento del espectro 

del precipitado siguió el mismo patrón que la muestra de azufre sugiriendo que el mismo

está constituido por alguna forma alotrópica de azufre elemental como el -S8 o, quizás,

por cadenas de polisulfuros. 

Las bandas correspondientes a las vibraciones de estiramiento para la variedad 

de azufre ortorrómbica (S8), se hallan en la región comprendida entre 650 y 1000 nm. 

Sin embargo, el número de modos de vibración es grande, lo que resulta también en un 

número considerable de sobretonos y bandas de combinación que dificultan la 

asignación de las mismas, sobre todo si no se deconvolucionan las bandas (Eckert y 

Steudel, 2003). De todos modos, todos los indicios conducen a que se trata de un 

precipitado de azufre; la formación de azufre coincidiría con lo reportado en cultivos de 

Acidianus ambivalens creciendo sobre tetrationato y que fue justificado por la actividad 

de una enzima con actividad tetrationato hidrolasa (TTH) que presenta este 

microorganismo (Muller y Kletzin, datos no publicados).

3.4. Capacidad hierro-oxidante de los cultivos

Se realizaron ensayos para determinar si los aislados de B9, LMi y LMa podrían 

oxidar hierro(II) bajo condiciones autotróficas y bajo condiciones heterotróficas. En 

ellos se usó el medio MP que tiene menor concentración de sulfatos y fosfatos que los 

medios 9K y M88, para evitar de ese modo la formación de una gran cantidad de 

precipitados de hierro. El medio MP se suplementó con hierro(II) hasta alcanzar una 

concentración de 2,0 g.L-1; cuando fue necesario, se agregó extracto de levadura como 

fuente orgánica. 
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Los resultados obtenidos en los ensayos realizados a 75 °C y a pH igual a 2,0,

mostraron que los aislados de B9, LMi y LMa fueron capaces de oxidar hierro(II), en 

condiciones autotróficas y bajo condiciones aeróbicas, por más de 10 repiques 

consecutivos. La Figura 3.14 presenta fotografías de frascos, inoculados y estériles, 

tomadas a las 24 y a las 48 horas de iniciado el ensayo, mostrando la intensificación del 

color propia del aumento en la concentración de hierro(III). En la misma figura, se 

muestran dos sectores del campo óptico del microscopio equipado con dispositivo de 

contraste de fase (aumento de 40X) para el caso de LMi, y representativo de lo 

observado también en los otros casos. Con flechas amarillas se señalan algunas células 

con morfología circular (tipo coco); no se observaron flóculos o agregados celulares.  

Figura 3.14. Micrografías ópticas de células del cultivo LMi y de cristales de los precipitados de hierro 

formados durante el ensayo a 75 °C en MP+Fe (aumento 40X)

LMi

48 horas

B9     LMa       LMi          Est.

24 horas

Est.
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La población final fue del orden de 1x108 células.mL-1 que es semejante a la 

que se alcanza para otros microorganismos (por ejemplo, Acidithiobacillus ferrooxidans)

creciendo sobre la misma cantidad de hierro(II). 

En la Figura 3.14 se observan cristales de precipitado (indicados por flechas 

celestes) que se formaron durante la evolución del cultivo. El valor de pH del sistema 

(aproximadamente 2) y la morfología hexagonal de los cristales indicarían que el 

precipitado obtenido podría contener ghoetita, ferrihidrita y/o hematita. Ghoetita y 

hematita son los dos óxidos de hierro termodinámicamente más estables en condiciones 

aeróbicas y a presión atmosférica y han sido descriptos en procesos ambientales (Cornell

y Schwertmann, 2003; Boudeulle y Muller, 1988). 

Figura 3.15. Cinéticas de consumo de hierro(II) a diferentes condiciones de pH y 75 °C

Las cinéticas de oxidación de hierro(II) a diferentes valores de pH inicial se 

muestra en la Figura 3.15. Aunque estos aislados pueden crecer bajo condiciones 

autotróficas, en ese caso se suplementó con 0,1 g/L de extracto de levadura que aumentó 
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la velocidad de oxidación de hierro(II). La velocidad fue mayor para pH igual 2 en los 

casos de B9 y LMa. En el caso de LMi, se produjo cierto retraso sólo cuando el pH 

inicial fue 1.

3.5. Ensayos en anaerobiosis

Se han detectado sólo algunas cepas de arqueas termófilas con capacidad de 

crecer anaeróbicamente y de utilizar hierro(III) autotróficamente y a bajos valores de pH

(Kashefi y col., 2002; Slobodkin, 2005; Yoshida y col., 2006). Para evaluar el 

crecimiento bajo condiciones anaeróbicas a 75 °C, se realizaron ensayos variando las 

cuplas redox (esto es, variando la especie dadora y/o la aceptora de electrones): 

Fe(III)/S0, Fe(III)/H2, S
0/H2. En los casos correspondientes, el azufre fue agregado en la 

cantidad de 10,0 g/L; el hierro(III) fue agregado en concentración de 2-4 g.L-1; el

hidrógeno fue generado in situ a partir de hierro electrolítico. En todos los casos, se 

suplementó el medio MP (pH=2,0) con bicarbonato de sodio hasta alcanzar una 

concentración final de 0,01M. 

Par Fe(III)/S0

La reacción química que podría aprovechar el microorganismo para obtener 

energía es la siguiente:

6 Fe3+ + S0  + 4 H2O  6 Fe2+ + HSO4
-
  + 7 H+            E0= 0,41V         (3)

La Tabla 3.1 describe los resultados para los sistemas inoculados y para el 

control estéril, luego de 7 días de incubación a 75°C y sin agitación. Se observa una 

disminución en los valores de pH y Eh al final del ensayo y un incremento en la 

concentración de hierro(II) y en el crecimiento celular en concordancia con la ecuación 

(3). La Figura 3.16 muestra la reducción de hierro(III) que tuvo lugar en los frascos 

inoculados (bastante superior a la detectada en el control abiótico). Estos resultados 

confirman que los cultivos ensayados son capaces de utilizar hierro(III) como último 
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aceptor de electrones en ausencia de oxígeno y en forma autotrófica y con azufre como 

dador de electrones.

Tabla 3.1 Parámetros fisicoquímicos y concentración celular a los 7 días de incubación en anaerobiosis a 

75 °C. Medio MP de pH igual a 2 y con 4,0 g.L-1 de hierro(III)

Cultivo Fe(II) (g.L-1) Celulas.mL-1 pH Eh (mV)

B9 1,39 3,1x107 1,25 457

LMi 1,23 2,5x107 1,30 417

LMa 1,34 2,0x107 1,30 441

Control 0,32 ------- 1,90 590

Figura 3.16. Cultivos anaeróbicos creciendo en condiciones autotróficas a expensas de la transferencia de 

electrones en la cupla [S0/Fe(III)] comparados con el control estéril

Par Fe(III)/H2

Comprobada la capacidad de los aislados de crecer bajo condiciones 

anaeróbicas, se decidió probar si el hidrógeno podía ser el dador de electrones. Para ello 

se repitieron los ensayos anteriores pero reemplazando el azufre por hidrógeno gaseoso. 

ControlLMa

B9

7 días
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El suministro del gas se realizó en forma indirecta mediante el agregado de hierro 

electrolítico, finamente dividido y previamente esterilizado (Johnson y col., 2009) que 

permitió obtener poder reductor de acuerdo a la ecuación (4):

Fe0
(s) +  2H+      Fe2+   +  H2 (g)           E

0= 0,44V     (4)

La Figura 3.17 resume los resultados obtenidos para el aislado B9.

Figura 3.17. Evolución de los valores de pH, Eh, población celular y concentración de hierro(III) durante 

los ensayos en anaerobiosis para cultivos de B9 en M88+S a 75 °C (utilizando el par redox Fe(III)/H2)

Al cabo de 8 días de incubación a 75 °C, el hierro(III) fue reducido a hierro(II) 

disminuyendo su concentración en la solución desde un valor de 4,0 g.L-1 a 0,3 g.L-1; en 

cambio, los controles estériles no modificaron prácticamente la concentración inicial de 

hierro(III). La foto de la figura ratifica esta afirmación. La reducción de hierro(III) fue 

acompañada por la disminución en los valores de pH y Eh y por el aumento de la 

población celular. La ecuación (5) se ajusta a la descripción del proceso a partir del cual 

los microorganismos obtuvieron energía: 
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2 Fe3+  +  H2 (g)              2 Fe2+   +  2 H+                E0= 0,77V   (5)

Este comportamiento fue confirmado para los tres aislados.

Par S0/ H2

 Debido a la evidente capacidad de crecer bajo anaerobiosis, se decidió probar 

un último par redox. Muchos de los estudios de biorremediación de metales pesados a

escala de laboratorio, e incluso a escala piloto, se han focalizado en la generación 

microbiana de sulfuro de hidrógeno (bio-sulfidogénesis) que permite inmovilizar los 

iones metálicos por precipitación de los sulfuros. Los principales microorganismos 

capaces de producir biosulfidogénesis son las bacterias sulfato-reductoras (SRB) 

(Jameson y col., 2010); lamentablemente, la aplicación de estas técnicas se ha visto 

generalmente restringida a un rango de pH mayor a 5, debido a la escasa presencia de 

SRB resistentes a bajos valores de pH (Koschorreck, 2008). No obstante, también se ha 

reportado producción de sulfuro de hidrógeno a partir del crecimiento anaeróbico de 

algunas arqueas acidófilas como Thermopasma y Acidianus ssp. (Slobodking y col., 

1999; Kletzin y col., 2004; Johnsosn y Hallberg, 2008). La detección de enzimas como 

sulfuroreductasa e hidrogenasa en Acidianus ambivalens, permitió explicar la existencia 

de dicha vía metabólica (Kletzin, 2008).

En función de ello, resulta importante analizar si los cultivos enriquecidos del 

sistema geotermal Copahue son capaces de generar sulfuro de hidrógeno a partir de 

azufre elemental e hidrógeno gaseoso generado según la ecuación (6)

S0  +  H2 (g)       H2S(aq)                E0= 0,141 Volts        (6)

Se realizaron ensayos en anaerobiosis, con protocolos experimentales similares 

a los descriptos anteriormente, pero reemplazando el aceptor y/o el dador de electrones.

La Figura 3.18 muestra los frascos de anaerobiosis con inóculo LMa después de 

72 h de incubación a 75 °C. En este caso, existe producción de H2S incluso en el control 
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estéril; para verificarlo cualitativamente se extrajo una muestra con jeringa y se la hizo 

reaccionar con una solución de acetato de plomo embebida en un papel de filtro. El 

precipitado obtenido en el centro del papel corrobora la presencia del gas sulfhídrico. 

Por otra parte, en el frasco inoculado la cantidad de gas sulfhídrico producido 

por reducción de azufre, catalizada por acción de los microorganismos presentes, 

contribuye a la formación y precipitación de FeS negro que se observa en la misma 

figura. 

Figura 3.18. Sistemas estéril e inoculado del ensayo en anaerobiosis a 75 °C con H2/S como par redox 

para la reacción de transferencia de electrones.

Los ensayos realizados permitieron corroborar las diferentes estrategias 

metabólicas a las que esta especie de Acidianus puede apelar para subsistir en los 

ambientes extremos que coloniza. La capacidad de utilizar metabolismos tanto aeróbicos 

como anaeróbicos, le otorga ventajas claras a esta especie autóctona de Acidianus para 

sobrevivir en un hábitat extremo que, además, puede variar fácilmente en sus 

condiciones de pH, temperatura y oxígeno disuelto así como por la presencia de fuentes 

de energía.

3.6. Ensayos de tolerancia a metales pesados y arsénico

Los metales pesados, típicamente tóxicos aun en concentraciones trazas, están 

presentes en grandes concentraciones en los ambientes naturales habitados por los 
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microorganismos acidófilos y también en los procesos biohidrometalúrgicos en los que 

suelen participar dichos microorganismos. En contraste con la gran cantidad de 

información acerca de los mecanismos y niveles que regulan la tolerancia a metales 

pesados en microorganismos neutrófilos (Nies, 2003), se conoce relativamente poco 

acerca de cómo se completan las vías metabólicas y cuales son los límites que soportan 

los microorganismos procariotas acidófilos y, en particular, los termófilos. Se ha 

estudiado el grado de toxicidad y el desarrollo de algunas formas de resistencia para 

varios metales en cultivos de las arqueas: Sulfolobus metallicus, Sulfolobus sulfataricus, 

Metallosphaera sedula, Acidianus ssp., entre otras (Dopson y col., 2003; Dopson y col., 

2006; Remonsellez y col., 2006; Schelert y col. 2006; Salsano y col., 2007; Auernick y 

col., 2008a). 

Debido a esas razones y en función de posibles aplicaciones en procesos 

biotecnológicos en las que podrían usarse los microorganismos del sistema geotermal 

Copahue, se realizaron ensayos de tolerancia de los microorganismos aislados, a metales 

pesados usualmente presentes en operaciones biohidrometalúrgicas y a arsénico. Los 

ensayos fueron realizados según los protocolos que se describen en el Anexo IX y se 

evaluó la toxicidad de las siguientes especies de arsénico en estado trivalente y los 

cationes bivalentes de cobre, níquel, cadmio y cinc.

 Los resultados obtenidos para el cultivo de LMa (representativos de todos los 

aislados) se muestran en la Figura 3.19.
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Figura 3.19. Porcentajes de inhibición en el crecimiento de los cultivos LMa en presencia de diferentes 

metales pesados y arsénico

El catión arsénico(III) inhibió el crecimiento en aproximadamente un 30 % 

cuando se adicionó en una concentración de 0,3 mM (datos no graficados) mientras que 

la inhibición fue del 80 % para una concentración igual a 1 mM. Se han reportado 

valores de tolerancia de este orden para Metallosphaera sedula (Dobson y col., 2003). 

Los cultivos ensayados de LMa mostraron mayor tolerancia a cinc que al resto de los 

metales. El nivel de cinc tolerado por LMa (10 mM) es del orden de la que se reporta 

para Sufolobus acidocaldarius (Miller y col., 1992) pero inferior a la que soporta 

Metallosphaera sedula (Huber y col., 1989). La tolerancia a metales pesados demostrada 

por las cepas aisladas de Copahue, fue menor a la encontrada para otras arqueas 

(Auernick y col., 2008b). 

0 10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

80

100

%
 d

e 
In

h
ib

ic
ió

n

Concentración de metales (mM)

As(III)
Zn(II)
Cu(II)
NI(II)
Cd(II)

0,1



Biolixiviación y biooxidación de minerales utilizando cepas nativas con capacidad termofílica Capítulo 3
_______________________________________________________________________________________________

101

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 1 2 3 4 5

% de NaCl

A
b

so
rb

an
ci

a 
65

0 
n

m

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%
 d

e 
In

h
ib

ic
ió

n

abs 48h

%inhibición

3.7. Ensayos de tolerancia a cloruro de sodio

Los campos termales continentales, en general, reciben el aporte de aguas 

dulces provenientes de precipitaciones o infiltraciones que reducen la concentración de 

iones normalmente disueltos en los fluidos hidrotermales. Es frecuente que los 

microorganismos que habitan estos ambientes no resistan concentraciones salinas 

mayores al 1 % p/v de cloruro de sodio. No obstante, se han reportado algunas especies 

moderadamente halotolerantes (0,5-2,5 % de cloruro de sodio) tales como Pyrobaculum 

islandicum y Thermococcus zilligii y otras pertenecientes al orden Sulfolobales (Segerer 

y col. 1986; Santos y da Costa, 2002; Plump y col., 2007). Se realizaron ensayos para 

evaluar el crecimiento de los aislados LMa, B9 y LMi en presencia de cantidades 

crecientes de cloruro de sodio (1-5 %) respecto de un cultivo control sin agregado. El 

medio basal usado para los ensayos fue medio M88+Sac. La biomasa se cuantificó 

midiendo absorbancia a 650 nm y los resultados obtenidos se muestran en Figura 3.20

para el cultivo LMa (representativo de los resultados encontrados).

  

Figura 3.20. Resultados obtenidos al cultivar una muestra de LMa a 75 °C en medio OK+T+pP y con 

concentraciones crecientes de cloruro de sodio



Biolixiviación y biooxidación de minerales utilizando cepas nativas con capacidad termofílica Capítulo 3
_______________________________________________________________________________________________

102

Para valores de concentración de cloruro de sodio del 1 % se alcanzó el 70 % de 

inhibición en el crecimiento celular, respecto del cultivo en ausencia de la sal.

3.8. Clonación y secuenciación del gen ADNr -16S 

Se realizaron nuevos ensayos de extracción, clonado y secuenciación del gen 

ADNr-16S para los aislados de B9, LMi y LMa, con la finalidad de obtener la secuencia 

completa de dicho gen (1500 pb). Esto permitiría una profundización de los resultados 

obtenidos a partir del análisis de la secuencia parcial ( 500 pb) según se especificó en el 

Capítulo 2.

Mediante el protocolo de clonación y secuenciación, que se describe en el 

Anexo X, se obtuvieron varias secuencias de cada sitio. Se realizó un exhaustivo análisis 

de cada grupo, observando los cromatogramas de cada secuencia, alineándolas unas con 

otras para tratar de eliminar los errores de lectura del secuenciador o nucleótidos 

faltantes, y seleccionando la de mayor consenso como representativa de ese sitio. 

Posteriormente se procedió al análisis y comparación de las secuencias 

representativas. Este procedimiento permitió ver que las diferencias entre ellas fueron de 

unos pocos nucleótidos y que podrían representar cierta variación intra-específica 

asociada al sitio de procedencia.

Posteriormente, las secuencias representativas fueron analizadas mediante el 

algoritmo BLAST comparando con la base de datos del GenBank. Los resultados 

obtenidos mostraron que los genes comparados de cultivos B9, LMi y LMa comparten 

mayores porcentajes de similitud con microorganismos del género Acidianus, dentro del 

orden Sulfolobales.

La Tabla 3.2 muestra un resumen de los resultados obtenidos en la comparación 

de las secuencias del ADNr -16S con las cepas del género Acidianus presentes en la base 

de datos de GenBank. El porcentaje de cobertura (porcentaje que se ha conseguido 

encontrar en la base de datos sobre el total de la longitud de la secuencia que hemos 

introducido) se mantuvo entre el 99 y el 100% y el valor estadístico Evalue fue igual a 

cero para todas las comparaciones efectuados. Esto indica un excelente solapamiento 
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entre las secuencias comparadas, aportándole un alto grado de significación a la prueba 

realizada.

Se realizó el estudio filogenético con los datos de las secuencias representativas 

de cada sitio de muestreo. El resultado es el árbol de la Figura 3.21 obtenido con el 

método Neighbor-Joining. La robustez del árbol fue evaluada con un análisis de 

bootstrap utilizando 1000 repeticiones. La escala indica el número de sustituciones 

acumuladas cada 100 nucleótidos. Como grupo externo se utilizó la secuencia de la 

especie Thermoplasma acidophilum. En la figura se indican los nombres de las cepas, 

sus códigos de ceparios y el número de acceso del GeneBank entre paréntesis.

Adicionalmente, se señala como <T> cuando la cepa es la representativa de su grupo.

Tabla 3.2. Comparación entre las secuencias de ADNr-16S de los cultivos de Copahue con las cepas de 

género Acidianus 

* Porcentaje de cobertura se muestra entre paréntesis, Evalue = 0 para todos los casos

El árbol filogenético se determinó comparando fragmentos de alrededor de 

1500 pares de bases, para cada una de los tres aislados, contra otras especies de arqueas. 

El estudio filogenético realizado mostró que los aislados B9, LMi y LMa comparten una 

rama que se bifurca en un nodo; en ese punto, se separa de otras especies de Acidianus 

como A. mazaensis, A. ambivalens y A. sulfidevorans; existe, en cambio, una mayor 

Ale_1_arch_d5 Ale_2_arch_c12 Ale_4_arch_b8Especies del género

Acidianus B9 LMa LMi

Acidianus manzaensis

<AB182498.1>

90 % (99 %) 90 % (99 %) 90 % (99 %)

Acidianus sulfidivorans

<AY907891.1>

90 % (99 %) 90 % (99 %) 89 % (99 %)

Acidianus brierleyi

<D26489.1>

89 % (99 %) 89 % (99 %) 89 % (99 %)

Acidianus infenus

<D85505.1>

89 % (100 %) 90 % (100 %) 90 % (100 %)

Acidianus ambivalens

<D85506.1>

90 % (100 %) 90 % (100 %) 90 % (100 %)

Acidianus tengchngensis

<AF226987.1>

89 % (99 %) 89 % (99 %) 89 % (99 %)
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distancia con otras especies de Acidianus como A. brierleyi y A. tengchongenses que se 

separaron en nodos anteriores. Del análisis filogenético se infiere que los aislados B9, 

LMi y LMa constituyen una nueva especie del género Acidianus (ver Figura 3.21).

                   . 

Figura 3.21. Árbol filogenético basado en el análisis de secuencias 16S del ADNr. En el mismo se 

muestra la posición taxonómica de los clones representativos de cada sitio de muestreo. La escala indica el 

número de sustituciones acumuladas cada 100 nucleótidos 

El árbol filogenético muestra que las tres cepas de Acidianus de Copahue 

forman parte de una rama junto a otras especies de Acidianus y a especies de 

Metallosphaera. Sin embargo, estos géneros son fisiológicamente diferentes en términos 

de su metabolismo: los miembros del género Acidianus son anaeróbicos facultativos 

 Archaea no cultivada MTC-B Clone 47B (DQ383352)

 Archaea no cultivada MTC-B Clone 21B (DQ383341)

 Acidianus infernus <T> "DSM 3191" (D85505.1)

 Acidianus ambivalens <T> "DSM 3772" (D85506.1)

 Archaea no cultivada clon SK312 (DQ178998)

 Archaea no cultivada LH2wa 67 (FJ797339)

 Acidianus sulfidivorans <T> JP7 (AY907891.1)

 Acidianus manzaensis <T> NA1 (AB182498.1)

 B9

 LMa1

 LMi1

 Acidianus tengchongenses <T> "AS 1.3347" (AF226987.1)

 Acidianus brierleyi <T> "DSM 1651" (D26489.1)

 Metallosphaera prunae <T> "DSM 10039" (X90482.1)

 'Metallosphaera hakonensis <T> "DSM 7519" (R028222.1)

 Metallosphaera sedula <T> "DSM 5348" (D86414.1)

 'Sulfolobus shibatae "DSM 5389"<T> (M32504.1)

 Sulfolobus solfataricus <T> "DSM 1616" (D26490.1)

 'Sulfolobus acidocaldarius <T> "ATCC33909" (D14876.1)

 'Sulfolobus yangmingensis <T> "YM-1" (AB010957.1)

 'Sulfolobus tokodaii <T>| "DSM 16993" (AB022438.1)

 'Sulfolobus metallicus <T> "DSM 6482" (D85519.1) 

 'Thermoplasma acidophilum <T> "DSM 1728" (M38637.1)
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mientras que los de Metallosphaera son aeróbicos estrictos (semejantes a los del género 

Sulfolobus). Si bien no se analizaron hasta el momento los porcentajes C+G de las cepas 

Copahue, las diferencias metabólicas encontradas claramente justifican que sean 

agrupadas en el género de Acidianus y no de Metallosphaera.

Por otra parte, el género Acidianus es separado en varias grupos monofiléticos 

de acuerdo a los análisis realizados sobre los ADNr-16S; esta separación en grupos no 

tiene una correlación con la clasificación fisiológica en base los compuestos que usan 

como donadores de electrones ya que parte de los Acidianus conocidos son autótrofos 

obligados (A. infernus, A. ambivalens y A tengchongensis) y otros son autótrofos 

facultativos (cepas Acidianus de Copahue, A. manzaensis, A. brierleyi y A. sulfidivorans) 

y no se separan con ese criterio en el árbol filogenético. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las diferentes cepas del 

género Acidianus reportadas hasta la fecha.

Parámetros fisiológicos y moleculares

Especies

del género

Acidianus

Temperatura de 

crecimiento 

(optima) 

(°C)

pH de 

crecimiento 

(óptima)

Donador

de

electrones

Aceptor 

de 

electrones

Capacidad 

autotrófica

(%)

Similitud

16S DNAr

Acidianus

de Copahue (1)

55-80

(75)

1,0-5,0

(2,5-3,0)

H2, S
0, Fe2+

S4O6
2- ,*C.O.

Fe3+  , O2,

S0

autotrofo 

facultativo 100

Acidianus

manzaensis (2)

60-90

(80)

1,0-5,0

(1,2-1,5)

H2,  S0,

 *C.O.

Fe3+ ,

O2

autotrofo 

facultativo 89

Acidianus

sulfidivorans (3)

45-83

(74)

0,35-3,0

(0,8-1,4)

 S0 , Fe2+, 

FeS2, MS

Fe3+ ,  S0, 

O2

autotrofo 

facultativo 89

Acidianus

brierleyi (4)

45-75

(70)

1,0-6,0

(1,5-2,0)

H2, S
0, Fe,

SF,  *C.O.

S0,

O2

autotrofo 

facultativo

    

89

Acidianus 

infernus (5)

65-96

(90)

1,0-5,5

(2,0)

H2,

S0

S0,

O2

autotrofo 

obligado 90

Acidianus

ambivalens (6)

70-87

(80)

1,0-3,5

(2,5)

H2,

S0

S0,

O2

autotrofo 

obligado 90

Acidianus

tengchngensis (7)

60-90

(80)

1,0-5,5

(1,5-2,0)

H2,

S0

S0,

O2

autotrofo 

obligado 89

*C. O. = Compuestos orgánicos: Extracto de levadura, peptona, triptona, casaminos ácidos, glucosa. 

(1) Este trabajo; (2) Yosida y col., 2006; (3) Plump y col., 2007; (4) Segerer y col., 1986; (5) Segerer y 

col., 1986; (6) Kletzin, 2008; (7) He y col., 2004.
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Las cepas de Acidianus de Copahue fueron capaces de utilizar azufre, 

tetrationato de potasio, hierro(II) y algunos compuestos orgánicos como extracto de 

levadura, peptonas, casaminoácidos, sacarosa, glucosa como dadores de electrones. 

Además, se comportó como un autótrofo facultativo o mixótrofo. Su metabolismo 

resultó muy versátil ya que en anaerobiosis utilizó hierro(III) como aceptor de electrones 

frente al azufre y al hidrógeno y, además, utilizó al hidrógeno como dador de electrones 

con azufre como aceptor de electrones, generando sulfuro de hidrógeno. Todas estas 

combinaciones metabólicas a la vez no han sido reportadas para los otros miembros del 

género Acidianus hasta la fecha.  

Sin dudas, el mayor logro en este capítulo es el aislamiento y caracterización, 

tanto fisiológica como molecular, de una nueva especie de Acidianus (para la cual se 

propondrá próximamente el nombre de Acidianus copahuensis). Esta especie no solo 

presenta capacidades lixiviantes en condiciones extremas de pH y de temperatura, sino 

que, además, es extremadamente versátil en cuanto a los metabolismos que presenta, 

pudiendo crecer en anaerobiosis y en condiciones aeróbicas y con variadas 

combinaciones de fuentes de energía, aceptores de electrones y fuentes de carbono.
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En los últimos 25 años la industria mundial del cinc se ha transformado desde 

la tradicional pirometalurgia a la más moderna hidrometalurgia (Harvey y col., 2002). 

En la actualidad, cerca del 90 % del total del porcentaje de cinc es obtenido por esta 

técnica extractiva (Asociación Internacional de Zinc, 2007). Sin embargo, se realizan 

continuos esfuerzos en mejorar los procesos comerciales para la producción de este 

metal a fin de lograr tratamientos con menor impacto ambiental. Dentro de este 

contexto, han empezado a ensayarse las técnicas biohidrometalúrgicas, ya sea a partir 

de concentrados o de minerales de baja ley cuyo beneficio no sería factible mediante 

técnicas tradicionales.

La producción mundial de cinc supera los 7 millones de toneladas (Asociación 

Internacional de Zinc, 2007) y se realiza en más de 50 países; el 67,55 % de la 

producción total se obtiene en China, Perú, Australia, Canadá y Estados Unidos. La 

demanda y el precio de este metal ha aumentado continuamente en la última década; en 

el año 2009, el continente que requirió mayor cantidad de cinc fue Asia, con el 64,45 % 

(5.099.000 TM) de la demanda total, seguido por la Unión Europea con el 17,64 % 

(1.396.000 TM), y América con un 14,81 % (1.172.000 TM). En relación con el 

consumo del continente americano, los principales mercados lo constituyeron Brasil, 

Canadá, Estados Unidos y México.

La Argentina cuenta con producción nacional de cinc; la exportación del metal 

a mercados internacionales se incrementó en los últimos años incorporando diferentes

mercados entre los que se destacan Japón, China, Países Bajos, Singapur, Pakistán, etc. 

Aunque hay yacimientos de cinc en la Provincia de Neuquén, no existe en la 

actualidad ningún emprendimiento minero activo dedicado a la explotación y producción 

de este metal. Algunos depósitos minerales han sido caracterizados mientras que otros se 

encuentran en etapa de exploración y cuantificación de reservas (Zanettini, 1979a; 

Zanettini, 1979b; Angelelli, 1984; Gallegos y col., 2004; Berbeglia y col., 2005). La 

producción de cinc podría impactar favorablemente en la economía regional y, por tal 

motivo, resulta relevante realizar estudios que evalúen los procesos

biohidrometalúrgicos para la explotación de cinc. 

En este capítulo se describirán los resultados de estudios de biolixiviación de un 

mineral regional de cinc, utilizando los consorcios termófilos, aislados y seleccionados 

en la zona geotermal de Copahue, y previamente caracterizados, tanto desde el punto de 

vista fisiológico como molecular. 
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Las muestras del mineral utilizado en estos ensayos provienen del yacimiento 

La Resbalosa ubicado geográficamente en la franja occidental de la provincia del 

Neuquén, Argentina, comprendida entre el límite con Chile en el oeste y el meridiano 

70º-20’ aproximadamente en el este (Fernández Lima, 1978). Las muestras fueron 

finamente molidas hasta alcanzar un tamaño de partículas menor a 74 µm y 

posteriormente secadas al aire. La composición mineralógica se determinó mediante 

análisis de difracción de rayos X en un difractómetro marca Rigaku modelo DII-Max 

CuK con filtros de níquel. Los diagramas fueron obtenidos por rotación del goniómetro 

entre 10° y 70° y a una velocidad de 2 °.min-1. Se realizaron cortes delgados y pulidos de 

las rocas y se completó la descripción petrocalcográfica del material mediante 

microscopía óptica. Los componentes mayoritarios y los metales de interés comercial 

fueron determinados mediante espectroscopía de emisión atómica por plasma acoplado 

inductivamente (EA-ICP).

La composición mineralógica de las muestras de La Resbalosa presenta sulfuros 

metálicos formando vetas de textura brechosa. Las mismas están formadas por clastos 

del protolito sedimentario muy alterado, rodeando a los sulfuros de una matriz 

compuesta por agregados de cuarzo microcristalino de diferentes tamaños.

Las principales especies mineralógicas detectadas en la muestra fueron

esfalerita (12 %), galena (2 %), pirita (8 %), calcopirita (1 %), cuarzo (67 %) y protolito 

alterado (10 %). En la Tabla 4.1 se detallan los elementos químicos mayoritarios y 

minoritarios presentes en el mineral. 

Tabla 4.1. Composición química y mineralógica del mineral La Resbalosa (Neuquén, Argentina)

Componentes Mayoritarios (%)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO

26,31 4,310 18,20 0,20 0,11 0,05 1,24 0,13 0,01 0,62

Componentes Minoritarios (mg.kg-1)

Cr2O3 Cd Ba Cu Zn Ni Co Sr Zr

0,027 <10 30 496 226855 <20 <20 <10 76

En la Figura 4.1 se muestran algunas fracciones del mineral seleccionadas a 

mano desde el seno de la muestra. 
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Figura 4.1. Fotografías de muestras del mineral de La Resbalosa. Se observa esfalerita de típica 

coloración grisácea y brillo no metálico adamantino

El mineral contiene alta concentración de esfalerita y muy poca roca de caja. 

Los cristales de esfalerita se manifiestan frecuentemente como agregados redondeados, 

formando maclas irregulares tal cual se muestra en la figura; también es posible

encontrarlos en otros hábitos cristalinos como cubos, octaedros o dodecaedros. El color 

gris oscuro que presenta la esfalerita de La Resbalosa se debe al contenido de hierro en 

su estructura; en la naturaleza es posible encontrar esfaleritas cuya coloración se 

incrementa de blanco a negro en función de la incorporación progresiva de hierro en su 

estructura (Klein y Hurlburt, 2003). Por otra parte, en las muestras de la misma figura se 

puede ver una pátina oscura color marrón que recubre las maclas de esfalerita y que está

constituida por óxidos de hierro y/o por pirrotita. 

La composición mineralógica obtenida para el mineral de La Resbalosa es 

consistente con la procedencia del mineral: en esa zona, la esfalerita se encuentra 
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frecuentemente asociada a galena, pirita, pirrotita y magnetita (típica para los

yacimientos hidrotermales) (Franchini y col., 2000).

Los ensayos de biolixiviación fueron realizados en frascos agitados (150 rpm). 

Se utilizaron dos medios de cultivo, M0K y M88, para evaluar el comportamiento 

autótrofo y heterotrófico de los microorganismos presentes en los consorcios termófilos 

utilizados. El pH inicial de cada sistema fue ajustado con una solución de ácido sulfúrico

10 N, hasta un valor igual a 2,0. El mineral fue adicionado en una densidad de pulpa de 

1,0 % p/v. En algunos frascos, se adicionó 1,0 g de azufre en polvo para evaluar el 

potencial efecto de esta fuente de energía sobre la recuperación de cinc desde el mineral.

Los consorcios utilizados en estos ensayos de biolixiviación provienen de los 

enriquecimientos de las muestras B9 y LMi, utilizando medio de cultivo M88+T y con 

un valor de pH igual a 2,0. Tal cual se ha discutido en capítulos previos, estos 

enriquecimientos tienen una población dominante en arqueas pertenecientes al orden 

Sulfolobales (y que luego, tal cual se confirmó en el Capítulo 3, corresponden a una 

nueva especie de Acidianus).

Se realizaron controles estériles reemplazando el inóculo por el mismo volumen 

de una solución de timol en metanol (2,0 %). Ambos tipos de sistemas, inoculados y 

controles químicos, se mantuvieron en agitación continua a 70 °C durante 45 días. Todos 

los ensayos se realizaron por duplicado. Se compensaron las pérdidas de agua por 

evaporación y se extrajeron muestras de la solución para evaluar la disolución de los 

metales (cobre, hierro y cinc) utilizando espectrofotometría de absorción atómica. 

Adicionalmente, se monitoreó la evolución de los cultivos mediante recuento celular por

microscopia óptica (usando un microscopio con contraste de fase y cámara de conteo 

Petroff-Hausser) y mediciones de los valores de Eh y pH a través de electrodos 

específicos. Los residuos sólidos fueron analizados mediante difracción de rayos X 

(equipo y condiciones descriptas más arriba). 

La Tabla 4.2 resume los valores de Eh y pH registrados al inicio y final de la 

experiencia de biolixiviación. Los valores de pH decrecieron en todos los frascos 

inoculados; el valor mínimo de pH (0,9) fue obtenido cuando el consorcio de B9 creció 

en condiciones heterótrofas, contrastando con el valor de pH 1,6, medido en ausencia de 

fuente orgánica. Para el cultivo LMi, la evolución del pH fue similar al mostrado por el 

cultivo B9. 
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Los valores de Eh iniciales en todos los sistemas se corresponden con los 

esperados para soluciones con concentraciones bajas en hierro(II) mientras que, al cabo 

de 45 días de ensayo, el registro de Eh sufrió un notorio incremento, especialmente en 

los sistemas inoculados. Esta actividad oxidativa de hierro(II) ocurrió en mayor medida 

en el medio M88.

Tabla 4.2. Parámetros fisicoquímicos durante el inicio y finalización del ensayo de biolixiviación del 

mineral de La Resbalosa con consorcios termófilos

B9 LMi         Tiempo

           [días] 0K 0K+S M88 M88+S 0K 0K+S M88 M88+S

Estériles

1 2,16 2,16 2,32 2,32 2,16 2,16 2,32 2,32 2,16pH

45 1,60 1,57 2,15 0,90 1,54 1,66 1,47 0,95 2,40

1 270 278 279 283 266 262 278 283 260Eh

45 488 347 580 597 449 322 580 629 366

La Figura 4.2 muestra la cinética de solubilización de hierro durante los ensayos 

de biolixiviación. El porcentaje de hierro en solución fue calculado en relación al

contenido de ese elemento inicialmente presente en el mineral de La Resbalosa. 

Figura 4.2. Evolución del hierro solubilizado durante el ensayo de biolixiviación a 70 °C usando 

diferentes medios de cultivo y los consorcios termófilos B9 y LMi
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Ambos consorcios (B9 y LMi) extrajeron mayor cantidad de hierro (hasta un 80 

%) cuando los ensayos de biolixiviación se realizaron en medio M88+S. También los 

valores de Eh resultaron mayores en este medio. Esto indica que la adición de extracto 

de levadura y de azufre, proporcionan las condiciones más eficientes para remover el

hierro inicialmente presente en el mineral.

Los controles estériles prácticamente no registraron hierro en solución; el leve 

incremento en los valores de Eh de esos sistemas, indicaría una oxidación parcial 

atribuida a la presencia de oxígeno y a la alta temperatura de incubación. La baja 

solubilización de hierro en estos controles, es consistente con el valor de pH alcanzado 

en los mismos (superior a 2,3).   

El principal interés económico para el procesamiento del mineral de La 

Resbalosa, está asociado con la liberación de cinc. En la Figura 4.3 se muestran los 

perfiles de extracción de cinc para los sistemas inoculados (B9 y LMi) y para los 

controles estériles, durante los 45 días de ensayo. El porcentaje de cinc extraído fue 

calculado en base al contenido de cinc inicialmente presente en la muestra tratada.

Figura 4.3. Evolución del cinc solubilizado durante el ensayo de biolixiviación a 70 °C usando diferentes 

medios de cultivo y los consorcios termófilos B9 y LMi
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La extracción de cinc fue mayor al 90 % para los cultivos de B9 y LMi 

creciendo en medio M88, independientemente de que estuvieran suplementados o no con 

azufre. Por el contrario, al utilizar medio 0K, la presencia de azufre modificó la 

extracción de cinc para ambos consorcios. Así, se recuperó aproximadamente entre el 50

y 60 % del cinc en ausencia de azufre mientras que el agregado de azufre provocó que la 

extracción de cinc cayese por debajo del 30 %. Los controles estériles apenas 

solubilizaron alrededor del 20 % del cinc contenido en el mineral de La Resbalosa. El 

mismo comportamiento se registró para la extracción de cobre: se alcanzó una 

solubilización de aproximadamente el 100 % del cobre de la muestra cuando se usó 

medio M88, mientras que para el resto de los sistemas la extracción fue menor al 30 %

(datos no mostrados). 

Los resultados obtenidos muestran una eficaz disolución de la esfalerita 

utilizando los consorcios termófilos, especialmente en medio M88. En estas condiciones, 

las extracciones de cinc, cobre y hierro, fueron significativamente mayores a las 

obtenidas usando el mismo mineral de La Resbalosa en ensayos realizados en frascos 

agitados y en un reactor air-lift a 30 °C y con cultivos de bacterias mesófilas como A. 

ferrooxidans y L. ferrooxidans (Giaveno y col., 2005; Giaveno y col., 2007; Lavalle y 

col., 2008). En estos últimos ensayos, y luego de 45 días de biolixiviación a 30 °C, A. 

ferrooxidans logró una extracción del 60 % de cobre y de zinc y sólo el 10 % de hierro, 

mientras que L. ferrooxidans solubilizó cerca del 85 % de cobre, 60 % de zinc y 35 % de 

hierro. Resultados similares fueron reportados por Rodríguez y col. (2003c) al procesar 

concentrados de esfalerita con cultivos mesófilas y termófilos.

Los procesos de degradación de la esfalerita (ZnS) en presencia de 

microorganismos, proceden a través del mecanismo de polisulfuros (Sand y col., 1999; 

Sand y col., 2001) como lo esquematizan las siguientes ecuaciones químicas:

0,5 n ZnS + Fe3+ + H+→ Zn2+ + 0,5 H2Sn + Fe2+ (n ≥ 2)                          (1)

0,5 H2Sn  +  Fe3+ →  0,0625  n  S8 + Fe2+ + H+                                   (2)

0,125 S8 + 1,5  O2 + H2O →  SO4
2– +  2 H+                                       (3)
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2 Fe2+ + 0,5 O2 + 2  H+ → 2 Fe3+ + H2O                                       (4)

El hierro(II) producido en las reacciones 1 y 2 puede ser nuevamente oxidado a 

hierro(III) mediante la acción de microorganismos oxidantes del hierro (ecuación 4). La 

presencia de microorganismos oxidantes del azufre cataliza la reacción indicada por la 

ecuación (3) y también contribuye a la solubilización del cinc. El descenso del pH ayuda 

a mantener elevada la concentración de hierro(III) en solución que puede seguir 

atacando el sulfuro de acuerdo a la ecuación (1) (Sand y col., 1995; Tributsch, 1999; 

Sand y col., 1999; Schippers y  Sand, 1999; Sand y col., 2001). Seguramente las 

ecuaciones indicadas también pueden explicar la solubilización de cinc observada 

durante los ensayos de biolixiviación descriptos en este capítulo. 

El agregado de extracto de levadura (M88) provocó un incremento de la 

población microbiana y, paralelamente, una mayor oxidación de hierro y azufre que, en 

definitiva, incrementó la extracción de cinc. En los cultivos en medio 0K, el agregado de 

azufre probablemente secuestró buena parte de los microorganismos que colonizaron 

inicialmente la superficie del azufre. Este efecto pudo disminuir la acción oxidante sobre 

el hierro(II) y, en definitiva, disminuyó la solubilización del cinc. 

Los difractogramas de rayos X de los residuos sólidos formados durante los 

procesos de lixiviación, se muestran en la Figura 4.4. Después de 45 días de tratamiento 

con el consorcio LMi, la intensidad de los picos atribuidos a pirita y esfalerita disminuyó 

considerablemente; paralelamente, se detectó anglesita (PbSO4) que corresponde a la 

oxidación de la galena (PbS) a través del hierro(III) generado por acción microbiana. 

También se detectó jarosita como principal compuesto de hierro(III) precipitado en los 

cultivos. En los controles estériles, la disminución de la intensidad de los picos de 

esfalerita y pirita y el incremento de la señal de jarosita fueron significativamente 

menores que en los sistemas inoculados. Por otra parte, en los controles estériles se 

detectó azufre (ya que no fue oxidado por acción microbiana) y no se detectó anglesita.

En los residuos de la biolixiviación en medio 0K, se detectó mayor contenido de azufre; 

probablemente el azufre cubrió parcialmente al sulfuro retardando su solubilización.

También se detectaron anglesita y jarosita pero en menor intensidad que en las 

lixiviaciones con M88.
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Figura 4.4. Diagramas de rayos X obtenidos a partir de los residuos de los ensayos de biolixiviación del 

mineral de La Resbalosa (LR), utilizando un cultivo de LMi en M88, durante 45 días a 70 °C 

Los resultados obtenidos en la biolixiviación de este mineral fueron analizados a 

través del modelo difusional conocido como “shrinking core/product layer”. En este 

modelo se describe a la partícula que contiene a los sulfuros metálicos como un núcleo 

que va reaccionando en el tiempo pero que mantiene su diámetro inicial; a medida que 

avanza la reacción se forma una capa no-reactiva a través de la cual deben difundir tanto 

productos como reactivos para continuar con el proceso de disolución (Levenspiel, 

1972).

En los residuos sólidos de los ensayos de biolixiviación se detectaron azufre 

elemental, anglesita y compuestos de hierro(III) (principalmente jarosita). Estos 

compuestos conjuntamente con la ganga del mineral, podrían formar una capa no reactiva

de compuestos insolubles sobre el núcleo de las partículas de mineral. Si el proceso de 

extracción de cinc está controlado por un mecanismo de tipo difusional, entonces la 

velocidad de lixiviación de cinc estará controlada por la difusión de productos y reactivos 

a través de esa capa no reactiva. En estos casos la cinética extractiva puede ser descripta

por la ecuación (5) (Fowler y Crundwell, 1999):
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Kp t = 1 – 2/3 X – (1 – X)2/3                             (5)

Donde Kp es la constante parabólica (días-1); t es el tiempo (días) y X es la fracción de 

cinc que ha reaccionado.

La Figura 4.5 muestra la grafica de [1 – 2/3 X – (1 – X)2/3] en función del tiempo 

(días) tomando los valores de extracción de la Figura 4.3.                          

Figura 4.5. Gráfica de 1-2/3X-(1-X)2/3 en función del tiempo para datos de la biolixiviación del mineral de 

La Resbalosa, utilizando un cultivo LMi (ver Figura 4.2)

En la Figura 4.5 se muestra el ajuste lineal para los test de biolixiviación 

llevados a cabo con la muestra LMi. El ajuste lineal se realizó sin considerar los valores 

que corresponden a la etapa de colonización del sulfuro (descripto por Lizama y col.,

2003). El período de colonización del sulfuro sólo es observado si la población inicial de 

microorganismos es baja al momento de la inoculación. Por lo tanto, si el período de 

colonización es visible, no se puede usar en ese rango de tiempo el modelo propuesto 

porque la ecuación 5 no representa esa situación. Finalizada la colonización de la 

superficie, se observa una segunda etapa con velocidad estacionaria correspondiente al 
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estado descripto por el modelo difusional propuesto. Los valores de los coeficientes de 

correlación lineal (R2) mostrados en la figura indican que las biolixiviaciones realizadas 

en medio 0K se ajustan al modelo de difusión planteado. Similares resultados fueron 

reportados para la biolixiviación de otros minerales de cinc (pero con microorganismos

mesófilos) por varios autores (Fowler y Crundwell, 1999; Liao y Deng, 2004; da Silva, 

2004a). Para ese mismo mineral, en procesos de biolixiviación con L. ferrooxidans a 30 

°C y en reactor air lift, se obtuvo un valor de R2= 0,886; en ese caso no se observó etapa 

de colonización durante el período inicial de biolixiviación (Giaveno y col., 2007). Al 

analizar los valores de R2 obtenidos de aplicar el modelo propuesto a los sistemas que 

usaron M88 (suplementado o no con azufre), se observa que el modelo no ajusta del

mismo modo a esta condición experimental. Para avanzar en este estudio, las pendientes 

de las rectas de la Figura 4.5, fueron usadas para calcular los coeficientes de difusividad 

del hierro(III) a través de la capa de cenizas no reactivas (D). De este modo, se asume 

que el principal mecanismo de solubilización de cinc es el ataque oxidante del hierro(III).

El coeficiente D (m2.s-1) se calcula de acuerdo a la ecuación (6) propuesta por da Silva

(2004b).

 
3

2

12 Fe

R
PendienteD

ZnS


                                            (6)

Donde [Fe3+] es la concentración del catión en solución (mol.m-3), ZnS es la 

densidad molar de la esfalerita dentro de la muestra (mol.m-2) y R es el radio medio de 

las partículas (m). En la Tabla 3 se comparan los coeficientes D calculados para todos los 

tratamientos realizados a 70 °C respecto de los obtenidos a 30 °C para el mismo mineral.

Los valores obtenidos son todos del mismo orden; no obstante, en general las barreras 

difusionales van disminuyendo según la temperatura aumenta y, además, la barrera será 

menos importante cuando la capa de azufre sea removida por la actividad microbiana.

El ensayo de biolixiviación usando M88 obtuvo el mayor coeficiente de 

difusión. Esto indicaría que en esas condiciones no existieron problemas difusionales

(razón por la cual el modelo no ajustó demasiado) y coincidiría con la ausencia de azufre 

en los residuos de rayos X. Una actividad microbiana intensa en estas condiciones, 
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podría haber consumido buena parte de esta capa no reactiva de azufre, evitando ser una 

barrera para la continuidad de la disolución del sulfuro. 

Tabla 4.3. Comparación de los coeficientes (D) obtenidos para los ensayos de biolixiviación del mineral 

de La Resbalosa

Ensayo

T

(°C)

[Fe3+]

(mol.m-3)

SZn

(mol.m-2)

Pendiente

(dia-1)

D 

(m2.s-1)x10-15

M88 70 14,11 5840 0,0108 6,020 

M0K 70 3,41 5840 0,00155 3,570 

M88+S 70 18,66 5840 0,00874 3,689

M0K+S 70 5,68 5840 0,000402 0,557 

LR airlift  30 10,3 5840 0,00138 1,040 

En este capítulo se ha mostrado la capacidad biolixiviante de los consorcios 

termófilos aislados en Copahue sobre un mineral de cinc. La solubilización fue máxima 

cuando se utilizó medio M88 a 70 °C y superior a la reportada con cultivos mesófilos en 

frascos y en air-lift sobre el mismo mineral. Precisamente, salvo para dicho medio, la 

biolixiviación fue limitada por problemas difusionales a través de una capa no reactiva de 

azufre y probablemente de jarosita que en medio M88 fue menos importante. 
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El norte de la provincia de Neuquén (Argentina) cuenta con extensos 

yacimientos auríferos en áreas muy próximas a la región geotermal del volcán 

Copahue. El distrito minero Andacollo, emplazado en la cordillera del Viento y el río 

Neuquén, es de interés económico por la explotación de sus vetas auríferas y también 

de interés histórico, debido a la actividad minera desarrollada por grupos de etnia 

mapuche a principios del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX, la actividad 

estuvo caracterizada por labores de tipo artesanal llevada a cabo por pirquineros y 

lavadores de oro que llegaron de diferentes lugares del país. A partir de 1950, la 

actividad fue organizada por la Dirección Provincial de Minería y otros entes del 

Gobierno de la provincia de Neuquén, en función de explorar y cuantificar las 

reservas. Años más tarde, se entregaron los yacimientos en concesión a diferentes 

empresas que, con capitales públicos o privados, intensificaron la exploración. En el 

año 1998, la empresa del estado CORMINE SEP y la empresa chileno-canadiense 

Minera Andacollo Gold (MAG SA) sellaron el acuerdo para explotar un área de 

22000 has; este acuerdo se encuentra vigente a la fecha y motoriza la economía de la 

región con la extracción, concentración y venta de oro y, en algunos casos, de plata.

La región minera de Andacollo cuenta con reservas en otras áreas que podrían ser 

utilizadas en el futuro. La información hasta el momento indica: mineral probado 

(minas Erika, Sofía y Julia; 275.400 tns con una ley promedio de 11,25 g.t-1 de oro), 

mineral probable (minas Erika, Sofía, Julia, Buena Vista; 196.300 tns con una ley 

promedio de 11,20 g.t-1 de oro) y recursos inferidos (minas Erika, Sofía, Julia, Buena 

Vista, Rosario, La Colorada, Carlita,  Peludo y Juanita; 417.900 tns con una ley 11,04 

g.t-1 de oro); esta información proviene de la hoja geológica 3772-IV de Andacollo 

(Rovere, 2004). En la Figura 5.1 se observa una vista aérea de una de las áreas en 

explotación. 
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Figura 5.1. Vista aérea de la planta de concentración de oro de la empresa Minera Andacollo Gold SA 

en las proximidades a la mina Bella Vista localidad de Andacollo

La producción de la planta se basa en el procesamiento de 350 t.día-1. Los 

productos que se obtienen y se venden son (Coutsiers, 2010):

A) Arenas de alta ley: con un 0,3 % de humedad y con una ley de 1000-3000 

g.t-1 de Au y de 5000-14000 g.t-1 de Ag.

 B) Concentrado de flotación: con un 10 a 11 % de humedad y con una ley 

de 50-100 g.t-1 de oro y 4.000-10.000 g.t-1 de plata. 

Estos minerales concentrados en la planta de tratamiento de Andacollo se 

definen como refractarios (Bhappu, 1990; Marsden y House, 2006), ya que las 

partículas de oro se encuentran diseminadas en una matriz con contenidos variables 

de pirita y arsenopirita dependiendo del yacimiento de procedencia. Adicionalmente, 

se destacan por su carácter polimetálico al presentar diferentes sulfuros asociados 

conformando la muestra.
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En este capítulo se describen los estudios de biooxidación realizados con

minerales concentrados de oro provenientes de la planta de tratamiento de Andacollo, 

provincia de Neuquén, utilizando los consorcios enriquecidos a partir de aguas y 

barros de Copahue. En primer lugar, se presentan ensayos de biooxidación realizados 

a 75 °C utilizando los consorcios B9 y LMi. El objetivo primordial de estos estudios 

fue analizar la potencialidad de estos consorcios para el pretratamiento de los 

minerales en función de obtener la máxima recuperación de oro en la etapa final de 

cianuración; por esa razón, se utilizó la temperatura óptima para estos consorcios.  En 

segundo lugar, se realizaron ensayos adicionales de biooxidación a 30 °C. El objetivo 

principal fue evaluar la flexibilidad de los consorcios microbianos aislados para 

desarrollarse a temperaturas muy lejos de las correspondientes al aislamiento y de las 

óptimas. Además, permitió comparar la eficiencia de estos consorcios con 

microorganismos mesófilos y sin la ventaja adicional que provoca la operación a 

mayor temperatura.

5.1. Ensayos de biooxidación a 75 °C utilizando consorcios termófilos

Para realizar el conjunto de ensayos a 75 °C se empleó una muestra del

mineral de oro refractario, concentrado por flotación y molido a tamaño de partícula 

menor a 74 m. La muestra de mineral provenía de la planta de tratamiento 

Andacollo y, específicamente, de las minas Erika y Sofía. La misma fue

caracterizada mediante análisis químico por fluorescencia de rayos X y por análisis 

mineralógico utilizando microscopía óptica sobre cortes delgados y difracción de 

rayos X. 

Las composiciones químicas y mineralógicas de la muestra utilizada se 

muestran en la Tabla 5.1. Los metales de mayor relevancia desde el punto de vista 

económico, el oro y la plata, están acompañados por otros como hierro, plomo, cinc y 

cobre que están esencialmente como sulfuros en este mineral polimetálico. El 

contenido de arsénico es suficientemente alto como para poder tener efecto 

inhibitorio sobre los microorganismos.                                                   
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Tabla 5.1. Caracterización del mineral proveniente de Andacollo utilizado en los ensayos de 

biooxidación con consorcios termófilos

Composición Química

g.t-1 % mg.Kg-1Tamaño de 

partícula Au Ag Pb Cu Zn Fe As

< 74 µm 160 288 2,8 0,3 1,2 24,1 1523,4

Composición Mineralógica

cuarzo (SiO2), feldespato (KAlSi3O8), pirita (FeS2), arsenopirita (FeASS),

esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2), trazas de galena (PbS)

Se realizó la estimación semi-cuantitativa del contenido de minerales presentes 

en la muestra mediante la observación al microscopio óptico de cortes delgados de roca 

y la aplicación de métodos estadísticos convencionales. La Figura 6.2 A muestra uno de 

los cortes delgados realizados y la composición porcentual que se calculó sobre el 

mismo. Los resultados están representados por los números 1 a 4 en la figura indicando:

1) pirita intercrecida con arsenopirita (65 %), 2) escasa esfalerita con inclusiones muy 

finas de calcopirita (5 %), 3) ganga formada preferentemente por carbonatos, cuarzo 

euhedral y escasa clorita (30 %) y, 4) trazas de galena.

 En las micrografías ópticas de las Figuras 6.2 B y C, se observa un grano de 

oro y algunos cristales de sulfuros metálicos como pirita, esfalerita, galena y calcopirita. 

Las presencias de pirita y de arsenopirita en el mineral, detectadas por los análisis de 

difracción de rayos X realizados, indican que gran parte del oro se presenta ocluido en 

la matriz y este hecho se convierte en un escollo para la explotación comercial de estos 

minerales por procesos tradicionales. 
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Figura 5.2. A) Corte delgado y pulido de una roca de la mina Sofía; B y C) Microscopia ótica del mineral 

concentrado. Foto B: grano de oro diseminado en pirita (la partícula de oro mide 2,52 micrones). Foto C: 

pirita con esfalerita y motas de calcopirita

Los ensayos de biooxidación se realizaron con consorcios B9 y LMi (ver 

Figura 5.3.), enriquecidos en medios de cultivo 0K+S y M88+S.

Los tests de biooxidación se realizaron en frascos agitados (150 rpm) y 

termostatizados (75 ºC), con una densidad de pulpa de mineral de 1 %. Los medios de 

cultivo M88 y 0K fueron eventualmente suplementados con azufre elemental en polvo 

(10,0 g/L). Se realizaron controles estériles agregando el mismo volumen de agua estéril 

en reemplazo del inóculo correspondiente. El pH inicial fue 2,0 para todos los sistemas 

y no fue ajustado durante el ensayo. Se determinaron las concentraciones de los metales 

(cobre, hierro y cinc) en solución mediante espectrofotometría de absorción atómica

(Anexo II).
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Figura 5.3. A y B) Micrografías electrónicas de barrido de cultivos LMi en medio 0K y M88 

respectivamente. (Barras: 5 m para A y 2 m para B)

Figura 5.4. Evolución del pH y de la población microbiana en suspensión en los diferentes sistemas
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La Figura 5.4 muestra la evolución del pH y la población microbiana en 

suspensión en cada uno de los sistemas. En los controles se produce un rápido ascenso 

del pH, probablemente debido a la reacción de especies básicas presentes en el mineral. 

En los sistemas inoculados, el pH tiende a descender (en particular, si se suplementó 

con azufre) seguramente por la actividad de los microorganismos azufre-oxidantes del 

consorcio. 

Como se ha comprobado en experiencias previas, el desarrollo de la población 

microbiana fue significativamente mayor cuando se utilizó medio M88 (seguramente 

por desarrollo heterotrófico). Cuando no hay agregado de extracto de levadura o de 

azufre, el desarrollo microbiano en suspensión es menor. Independientemente de ello, 

parte de la población se encuentra adherida y se desarrolla sobre la superficie del 

mineral (ver Figura 5.5). En la imagen B de la misma figura se muestra una micrografía 

de transmisión electrónica de una célula del mismo cultivo. La flecha destaca la 

membrana típica de las células de arqueas que se hace visible en el corte ultradelgado

observado al microscopio electrónico (Grogan, 1996).

Figura 5.5. Células de B9: A) desarrolladas en medio 0K y adheridas sobre cristales de mineral 

posiblemente pirita (aumento=27000X). B) Micrografía (TEM) donde se puede apreciar la estructura de 

la pared celular (flecha) y la morfología lobular típica de arqueas

  

La cantidad de hierro solubilizado, asociado a la disolución de la pirita que es 

el mineral en el que está principalmente ocluido el oro, es un parámetro que nos permite 
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seguir la evolución del ensayo de biooxidación. La Figura 5.6 muestra la evolución del 

hierro en solución durante el ensayo. 

Figura 5.6. Solubilización de hierro en los ensayos de biooxidación del mineral de Andacollo utilizando 

los consorcios termófilos B9 y LMi

Los controles estériles no presentan cantidades apreciables de hierro en 

solución; este resultado está fundamentalmente asociado al incremento de pH registrado 

en esos sistemas que favorece la precipitación de compuestos de hierro y a la ausencia 

de microorganismos oxidantes del hierro que podrían generar el hierro(III) necesario 

como oxidante para la disolución de la pirita. Las mayores extracciones de hierro se 

alcanzaron en los sistemas inoculados con el consorcio B9 sin aporte de fuente 

orgánica, es decir, utilizando medio 0K con o sin azufre. Probablemente esto está 

asociado a que la solubilización de pirita es favorecida por el mantenimiento de altas 

concentraciones de catión férrico en solución. Cuando se utilizó el consorcio LMi, los 

valores de hierro en solución para los sistemas sin aporte de extracto de levadura, fueron 
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mayores al resto aunque no tan altos como los sistemas equivalentes con el consorcio

B9. 

Figura 5.7. Solubilización de cinc y cobre en los ensayos de biooxidación del mineral de Andacollo

utilizando los consorcios termófilos B9 y LMi

Para ambos consorcios, puede verse que hay una falta de correlación entre la 

población planctónica desarrollada y la cantidad de hierro solubilizado. En definitiva, la 

fuente orgánica de energía presente cuando se usó M88, favoreció el crecimiento de la 
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población heterotrófica aunque esto no significó un incremento en la solubilización de 

hierro. De todos modos, en todos los cultivos se alcanzó una significativa solubilización 

de hierro; usualmente se considera que la remoción de 40-50 % del contenido en 

sulfuros, suele ser suficiente para recuperar más del 90 % del oro presente en el mineral 

(Gentina y Acevedo, 2005). 

La Figura 5.7 muestra las concentraciones de cinc y cobre en solución durante 

el ensayo. La extracción de cinc y de cobre fue mayor en los sistemas sin azufre y sin 

extracto de levadura indicando que el desarrollo microbiano sobre el mineral es 

suficiente para soportar su lixiviación. El agregado de otras fuentes de energía favorece 

el desarrollo microbiano pero no la lixiviación de los sulfuros. 

La solubilización de hierro alcanzada en este trabajo, fue comparada con los 

resultados obtenidos en ensayos previos de biooxidación de este mineral utilizando 

como inóculo cultivos puros y mixtos de microorganismos mesófilos y oxidantes del 

hierro y/o azufre (Chiacchiarini y col., 2001; Chiacchiarini y col., 2003). Los estudios 

realizados con A. ferrooxidans (Af) y A. thiooxidans (At), tanto en frascos agitados 

como en un reactor de tipo airlift (ALR), fueron en condiciones de agitación, 

temperatura y pH equivalentes a las correspondientes a estos ensayos; el medio fue 0K 

sin suplemento de azufre.  La Figura 5.8 compara los resultados de hierro solubilizado 

después de 40 días de ensayo. Es evidente en este gráfico, que los cultivos termófilos 

son mucho más eficientes que los mesófilos. 
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Figura 5.8. Comparación de los porcentajes de hierro solubilizado en los ensayos de biooxidación usando 

los consorcios termófilos B9 y LMi, respecto de los valores alcanzados en otros ensayos reportados 

(Chiacchiarini y col., 2001 y 2003) usando cultivos con microorganismos mesófilos

La posible toxicidad que pueden encontrar los consorcios microbianos cuando 

se exponen a ambientes para los cuales no han sido convenientemente adaptados, podría 

ser parcial o totalmente inhibitorio. Se ha reportado que, usualmente, las cepas 

mesófilas y termófilas moderadas presentan mayor resistencia que las termófilas, en 

particular a ciertas especies inhibitorias como el arsénico (Hallberg y col., 1996). Este 

efecto, no obstante, no fue observado en los ensayos realizados dentro de este Trabajo 

de Tesis. Por esa razón, estos microorganismos podrían resultar interesantes para un 

desarrollo del proceso de biooxidación a mayor escala. Para ello, deberían superarse 

todavía algunos problemas tecnológicos asociados con el trabajo a temperaturas del 

orden de la óptima para estos consorcios (tales como el material de los tanques que debe 

ser capaz de resistir medios ácidos y oxidantes a altas temperaturas, la baja solubilidad 

del oxígeno, etc.); no obstante, ya existen experiencias piloto con tanques construidos 

con material cerámico que podrían evitar al menos el primero de los problemas y 

también propuestas de cambio estratégico para intentar usar reactores tipo pilas (con 
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mucho mayor control que el que se ejerce usualmente en esta metodología de 

lixiviación) que permitan operar a temperaturas tan elevadas como las necesarias para 

estos consorcios. 

5.2. Ensayos de biooxidación a 30 °C utilizando consorcios termófilos

En función del segundo objetivo planteado, se realizaron estudios de 

biooxidación con los consorcios termófilos pero a 30 °C. 

Para realizar estas experiencias se utilizó mineral concentrado en la planta de 

tratamiento de Andacollo proveniente de la mina Buena Vista. Este yacimiento está 

actualmente en explotación por parte de la empresa Minera Andacollo Gold SA; 

precisamente esta fue la razón para esa elección ya que de este modo es mucho más 

cercana la posibilidad de transferir la metodología de pretratamiento microbiano a otra 

escala. En cualquier caso, el mineral utilizado en estos ensayos de biooxidación a 30 °C,

conserva su carácter de refractario y polimetálico: se identificaron por análisis de 

difracción de rayos X las mismas especies minerales (excepto arsenopirita) que en las 

muestras usadas en los ensayos descriptos más arriba y realizados a 75 °C. Las

composiciones, química y mineralógica, determinadas mediante fluorescencia de rayos 

X por energía dispersiva (EDXRF) y por difracción de rayos X respectivamente, se

detallan en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Caracterización del mineral proveniente mina Buena Vista concentrado en la planta de 

tratamiento de Minera Andacollo Gold SA

Composición Química

g.t-1                            %Tamaño de 

partícula Au Ag Pb Cu Zn Fe S

< 74 µm 71 200 1,2 0,3 3,1 15,2 19,2

Composición Mineralógica

cuarzo (SiO2), feldespato (KAlSi3O8), pirita (FeS2), 

esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2), trazas de galena (PbS)
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Se efectuó la caracterización morfológica del mineral mediante microscopía electrónica 

de barrido (SEM). Las características morfológicas del mineral utilizado en los ensayos 

de biooxidación, se muestran en la Figura 5.9. Se puede apreciar un cristal cúbico de 

pirita con las dimensiones registradas en la imagen SEM. Acompañan a la pirita, otras 

fracciones de sólido de menor tamaño de partícula que son producto de la molienda 

realizada como paso previo a la concentración.

Figura 5.9. Micrografía (SEM) del mineral antes de ser sometido al tratamiento de biooxidación. Cristal 

masivo de pirita (41,04 m x 32,78 m) en el seno del mineral concentrado de la mina Buena Vista, 

Andacollo (barra = 20m)

Para los ensayos de biooxidación se utilizaron como inóculo los consorcios 

enriquecidos en medio 874 provenientes de los sitios de muestreo denominados LMa3-

70, LMa3-75 y LMa3-80. Como se indicó previamente, estos consorcios corresponden a 

diferentes pozos termales en la misma zona pero con diferente temperatura; en ellos se 

identificaron microorganismos pertenecientes a los géneros Leptospirillum, 

Sulfobacillus y Acidithiobacillus entre las eubacterias y al género Ferroplasma, entre 

las arqueas. La composición de estos cultivos resultó ser similar a aquella usualmente 

reportada para consorcios que colonizan ambientes ricos en hierro (Rawlings y col., 

2003; Rawlings, 2005).

 Los ensayos de biooxidación se realizaron utilizando medio 2K, con pH inicial 

igual a 1,8 y con adición de extracto de levadura (0,2 %). Para comparar la capacidad 

oxidativa de los microorganismos nativos del sitio LMa3 con otras cepas oxidantes del 

hierro, se efectuaron ensayos adicionales inoculados con cultivos mesófilos de 

colección.
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Los microorganismos puros utilizados fueron A. ferrooxidans DSM 11477 y L.

ferrooxidans ATCC 29047, ambos crecidos en medio 9K a pH 1,8.

Los tests de biooxidación fueron realizados en frascos agitados a 150 rpm, a 30

ºC y con 3,0 % de densidad de pulpa en el mineral. Cada frasco fue inoculado con 5 % 

del inóculo correspondiente a los cultivos A. ferrooxidans, L. ferrooxidans, LMa3-70, 

LMa3-75 y LMa3-80. En el control estéril, el inóculo fue reemplazado por cantidad 

equivalente de agua estéril. Durante el ensayo se cuantificaron las variaciones en la

población celular, los valores de pH y Eh y las concentraciones de los metales hierro, 

cobre y cinc en solución, según se describen en anexo correspondiente métodos 

analíticos.

El mineral sin tratar y los residuos de los procesos de biooxidación fueron 

analizados mediante microscopía de barrido electrónico (SEM), difracción de rayos X 

(DRX) y espectroscopia de absorción en infrarrojo (IR). Se realizó la lixiviación por 

cianuración del material concentrado antes y después del proceso de biooxidación, para

cuantificar la recuperación de oro. El proceso de cianuración se realizó durante 48 h con 

una solución de cianuro de sodio (2 g.L-1) y se usó hidróxido de calcio para ajustar el 

pH del sistema hasta un valor de 11,5 (Salina y col., 2004; Nava-Alonso y col., 2007).

La Figura 5.10 (A y B) muestra los valores de pH y Eh registrados a lo largo de 

la experiencia. El valor de pH fue inferior a 2,0 durante todo el ensayo para los sistemas 

inoculados indicando que hubo una significativa actividad microbiana en esos sistemas. 

En los frascos estériles, el pH fue inestable en la fase inicial para luego mantenerse en 

forma estacionaria en un valor cercano a 2.
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Figura 5.10. Cambios en los valores de pH y Eh durante el ensayo de biooxidación

El valor del Eh (Figura 5.10B) mostró un ascenso significativo especialmente 

para los tres consorcios de LMa3 y para el cultivo puro de L. ferrooxidans. Los 

consorcios con cepas nativas alcanzaron valores de Eh (650-700 mV) que son elevados 

y dan cuenta de una fuerte actividad hierro oxidante; esta actividad seguramente está 

vinculada con la presencia de Leptospirillum y de Ferroplasma en el consorcio 

(Rawlings y col, 1999; Golyshina y Timmis, 2005). Precisamente, los valores de Eh

obtenidos para el consorcios LMa3 son similares a los alcanzados por L. ferrooxidans

pero significativamente superiores a los valores obtenidos para los cultivos puros de A.

ferroxidans (430-450 mV) en las mismas condiciones experimentales. La concentración 

celular registrada para los consorcios de Copahue fue del orden de 3,7x108 células.mL-1

mientras que para el resto de los cultivos se mantuvo próxima al valor de 1x108 células-

mL-1. 

Considerando la composición del concentrado de oro de Andacollo, la 

evolución de hierro, pero también de cinc y de cobre en solución, deberían ser 
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parámetros adecuados para seguir la cinética de biooxidación. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Figura 5.11.

Figura 5.11. Evolución del hierro(II) durante los ensayos de biooxidacion y cinéticas de disolución de 

cobre, cinc e hierro en frascos inoculados y controles estériles

La capacidad para oxidar hierro(II) por los consorcios de Copahue puede 

comprobarse en la Figura 5.11 A; se observan diferencias significativas en este 

comportamiento respecto de los cultivos puros y, más aun, sobre los controles estériles. 

Por otra parte en la Figura 5.11 B se muestra la solubilización de hierro(III). Se puede 

ver que los cultivos LMa3-70 y LMa3-75 alcanzaron los mayores porcentajes de 

solubilización de hierro (100 %) mientras que LMa3-80 registró un 70 % de disolución 

del metal. Los valores de hierro(III) en solución para los consorcios nativos fueron 

superiores a los registrados por los cultivos puros (47,8 % para L.f. y 28,5 % para A.f.). 

Los controles estériles sólo registraron el 8,8 % de hierro oxidado y disuelto (Figura 

5.11 B).

Tal cual muestra la Figura 5.11 C, los porcentajes de cinc solubilizado fueron

prácticamente el 100 % para A.f.  y L.f., aproximadamente 75 % para los consorcios y 
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41 % para los sistemas estériles. La disolución de cobre (Figura 5.11 C) fue máxima 

para el sistema inoculado con A.f. (94,5%), seguido por LMa3-75 y L.f. 

(aproximadamente 86 %), posteriormente, LMa3-70, LMa3-80 y el control estéril (81,9 

%, 50,1 % y 25,2 % respectivamente). Las diferencias en la eficiencia de la 

solubilización de hierro por los consorcios de Copahue respecto de las encontradas para 

cinc y para cobre, no han podido ser explicadas hasta el momento.

Se analizaron los residuos sólidos obtenidos al final del ensayo mediante 

espectrofotometría de absorción en el infrarrojo (IR). Los espectros obtenidos se 

muestran en la Figura 5.12. 

El análisis IR mostró que jarosita fue la fase predominante en los residuos. Esto 

quedó demostrado por la presencia predominante de las bandas 3, correspondientes a 

las vibraciones anti-simétricas de estiramiento con señales triple degeneradas, 

identificadas por los picos en los difractogramas para 1190 cm-1, 1085 cm-1 y 1004 cm-1, 

y también por  las vibraciones de deformación 4 a 628cm-1. Por otra parte, se 

observaron diferencias en las posiciones de algunos picos que podrían ser atribuidos a 

las variaciones en concentración de los iones monovalentes (sodio, potasio, amonio o 

hidronio) presentes en la solución; los mismos posibilitan la formación de diferentes 

tipos de jarosita. También se observaron las bandas típicas de cuarzo (798 cm-1, 778 cm-

1 y 694 cm-1), de clorita correspondiente a la deformación por estiramiento (3551 cm-1), 

hematita (660 cm-1) y siderita (740 cm-1) (Bishop y Murad, 2005; Márquez y col., 

2006).
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Figura 5.12. Espectro infrarrojo para los residuos sólidos provenientes de los ensayos de biooxidación 

levadas a cabo sobre las muestras de mineral concentrado de la planta de tratamiento de Andacollo 

Los residuos provenientes de las biooxidaciones e incluso de los controles 

estériles, fueron sometidos a cianuración para analizar la recuperación del oro. De los 

residuos de los controles estériles sólo se lixivió el 45,3 % del oro, mientras que para los 

residuos de biooxidación con los consorcios LMa3-70 y LMa3-75 se recuperó hasta un

93 % del oro (Tabla 5.3). El consumo total de cianuro fue mayor en los tratamientos 

biológicos que en el control estéril; no obstante, el cálculo de oro producido por kg de 

cianuro invertido, fue mayor para los sistemas inoculados con consorcios nativos 

respecto de los estériles (3,5 y 2,2 respectivamente).
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Tabla 5.3. Recuperación de metales y consumos de cianuro para los diferentes ensayos biooxidación 

A.f. L.f. LMa3-70 LMa3-75 LMa3-80 Estéril

% Fe solubilizado 28,5 47,8 100,0 100,0 73,3 8,8

% Au extraído 55,0 63,0 96,3 96,3 80,3 45,3

Au (g.t-1) extraído 39,1 44,8 68,5 68,5 57,1 32,2

NaCN (kg.t-1) 14,2 14,7 19,5 19,5 15,4 14,0

Au (g)/NaCN (kg) 2,6 2,9 3,5 3,5 3,5 2,2

Estos resultados confirman que es posible usar los consorcios provenientes de 

ambientes geotermales del volcán Copahue para procesos de biooxidación, aún cuando 

se realicen a temperaturas mucho menores que los hábitats de los cuales fueron aislados. 

Más aún, en esas condiciones mostraron ser incluso más eficientes que las especies 

mesófilas cuya potencialidad en los procesos de biooxidación está ampliamente 

demostrada. 
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De todos los contaminantes de los cursos de agua, quizás son los drenajes

ácidos de minas (DAM) y drenajes ácidos de rocas (DAR) los más graves por su 

naturaleza, extensión y dificultad de resolución. Los ríos y acuíferos afectados por este 

tipo de contaminación se caracterizan por su acidez, por el alto contenido en sulfatos y 

metales pesados de sus aguas y por el contenido metálico de sus sedimentos (Johnson y 

Hallberg, 2005; Hallberg, 2010). 

En general, este tipo de contaminación se origina cuando los sulfuros metálicos 

se contactan con oxígeno y humedad, ya sea como parte de procesos antropogénicos o 

geoquímicos naturales. De este modo los sulfuros insolubles son transformados a 

sulfatos mediante una serie compleja de reacciones que tienen lugar en la superficie de 

las rocas con la consecuente producción de ácido. Si bien la cinética de oxidación de los 

sulfuros es lenta, es factible que en la naturaleza se conjuguen diferentes variables que 

pueden acelerar los procesos hasta niveles alarmantes (Edwards y col., 2000). Entre los 

factores más importantes que catalizan la oxidación e incrementan la velocidad de 

disolución de los sulfuros, se pueden mencionar la temperatura y la presencia de 

microorganismos acidófilos.

Estudiar la incidencia en la producción de DAM y DAR asociadas a las dos 

variables mencionadas, implica indirectamente estudiar la acción de consorcios 

termófilos sobre los sulfuros e interpretar los resultados en función de parámetros

ambientales. La mayor parte del conocimiento generado hasta la fecha ha sido 

desarrollado principalmente en torno a los sulfuros de hierro más abundantes (pirita, 

pirrotita, marcasita) utilizando casi exclusivamente a las bacterias como los 

microorganismos catalizadores (Shokes y Moller, 1999; Sracek y col., 2004; Johnson, 

2006; Akcil y Koldas, 2006; Hallberg, 2010). Por lo tanto, extender las investigaciones a

sulfuros no convencionales y someterlos a la acción de arqueas es un área de la 

microbiología que requiere ser explorada.

En este capítulo, se estudió la disolución del mineral natural troilita (FeS) 

mediada por consorcios termófilos provenientes de B9 y LMi.
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Antes de realizar los ensayos de disolución, se procedió a la caracterización 

química y mineralógica de la troilita. Para ello, el mineral fue molido hasta tamaño de 

partícula menor que 74 µm y secado al aire. La composición química fue obtenida por 

espectrofotometría de fluorescencia de rayos X (FRX) en un espectrofotómetro marca 

Shimadzu modelo EDX-800HS. La composición mineralógica fue evaluada mediante 

difracción de rayos X, en un difractómetro marca Rigaku modelo DII-Max CuK con 

filtros de níquel. Los diagramas fueron obtenidos con rotación del goniómetro en el 

rango de 10º a 70° 2  por pasos de 0,05°.s-1. La caracterización morfológica fue llevada 

a cabo mediante microscopia electrónica de barrido en un equipo LEO EVO 40 XVP 

con detector de electrones secundarios marca England; se realizó análisis EDAX para 

determinar la composición química puntual.

A partir de los ensayos de fluorescencia de rayos X, se determinó la 

composición química del mineral que se muestra en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1. Composición porcentual del mineral troilita usado en los ensayos de biodisolución a 65 °C

Fe2O3 SO3 CuO ZnO

51,3 % 48,2 % 0,25 % 0,12 %

MnO Cr2O3 Mn2O3 NiO

0,10 % 0,05 % 0,04 % 0,04 %

Los porcentajes de hierro y azufre presentes en la muestra permitieron calcular 

una relación Fe/S igual a 1,067. Este valor es muy cercano al cociente esperado para el 

monosulfuro. 

Por otra parte, y a partir de los difractogramas de rayos X, se pudo constatar que 

la troilita fue el mineral más abundante en la muestra. La Figura 6.1A muestra algunas 

impurezas de marcasita, un disulfuro polimorfo de la pirita (FeS2). 

Las micrografías electrónicas de barrido del mineral original, mostraron las 

características morfológicas del mismo: se observaron cristales de caras planas típicas 

del hábito cúbico de la troilita y pequeños agregados de material producto de la 

molienda previa del material (Figura 6.1B).
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Figura 6.1. A) Diagrama de difracción de rayos X de la troilita (T) con impurezas de marcasita (M) y 

B) Micrografía (SEM) del mineral

El mineral molido fue esterilizado en autoclave a 121 °C de temperatura. Para 

disminuir la oxidación del sulfuro durante el proceso de esterilización, el mineral fue 

mantenido en un contenedor hermético. Los ensayos de disolución de troilita fueron 

realizados en frascos agitados. El mineral fue adicionado a cada sistema en una 

concentración final de 4 % m/v. Los inóculos se prepararon a partir de los consorcios B9 

y LMi. 
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Las experiencias de biodisolución fueron realizadas en diferentes medios con 

pH inicial igual a 2,0 (ver Tabla 6.2). La incubación se realizó a 65 °C, manteniendo

agitación continua (150 rpm) por aproximadamente 70 días. La temperatura del ensayo 

fue seleccionada en función de aquella a la que habían sido enriquecidos los consorcios.

Durante el ensayo se siguieron los valores de pH y Eh del sistema por medidas con 

electrodos específicos. También se midió la concentración de hierro total en solución a 

través de espectrofotometría de absorción atómica. Los controles estériles consistieron 

en sistemas similares donde el inóculo fue reemplazado por igual volumen de agua 

acidulada estéril. Los ensayos fueron realizados por duplicado y se cuantificó la 

dispersión por métodos estadísticos de rutina.  

Tabla 6.2. Descripción de los medios de cultivo e inóculos utilizados durante el ensayo de disolución de la 

troilita

Denominación B9+S B9+Sac LM+S

Procedencia Baño 9 Baño 9 Las Maquinitas

Medio de cultivo M88+S M88+Sac M88+S

Bacterias.ml-1 2,5x108 3,5x108 1,9x108

Figura 6.2. Cinética de solubilización de hierro a partir de troilita, utilizando los consorcios termófilos B9 

y LMi, con diferentes medios de cultivo (pH inicial igual a 2,0) a 65 °C
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Durante los ensayos, se observó un lento incremento en la concentración de 

hierro en solución durante la etapa inicial; luego de 10 días, se logró una significativa 

disolución en aquellos cultivos que contienen azufre y, en especial, en los inoculados 

con el consorcio B9 (Figura 6.2). 

La presencia de hierro(II) en solución durante la etapa inicial se debe 

seguramente a la disolución abiótica de la troilita producida por las condiciones de 

acidez del medio de cultivo y está representada por la ecuación 1. Este proceso ocurrió 

en mayor medida en los sistemas inoculados, debido a la capacidad de estos consorcios 

microbianos de producir ácido sulfúrico (ecuación 2).

       FeS  +  2 H+     Fe2+  + H2S                                (1)

      S0  +  1,5 O2 + H2O   2 H+  + SO4
2-                                         (2)

El consorcio procedente de B9, y en M88+Sac, se diferenció del control estéril 

recién una semana más tarde que el resto de los cultivos; esto podría ser debido a que,

durante la etapa inicial, el consorcio se desarrolló preferentemente a expensas de la 

fuente orgánica y posteriormente comenzó a oxidar el azufre formado como producto de 

la oxidación química de la troilita (ecuación 3)

2 FeS  +  O2  + 4 H+     2  Fe2+  + 2 S   + 2 H2O                  (3)

Después de 70 días de ensayo, los porcentajes de solubilización de hierro fueron 

de 60  12 %, 48  9 %, 32  7 %, y 15  2 % para B9+S, LMi+S, B9+Sac y el control 

estéril, respectivamente. La solubilización fue mayor en todos los cultivos respecto del 

control estéril; estos cálculos se realizaron con el hierro finalmente presente en solución. 

Debe tenerse presente que parte del hierro disuelto por acción sobre la troilita, no se 

mantuvo en solución sino que precipitó parcialmente. Los procesos de precipitación no 

dependen sólo de la concentración de hierro total soluble, sino también del pH de la 

solución; es por eso que no puede obtenerse una relación directa entre el hierro disuelto 

y el solubilizado. Para analizar en forma más exhaustiva la extensión de la disolución, se 

tomó el pico de difracción más intenso del patrón de difracción de la troilita (2,05A) y se 
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lo normalizó respecto del mismo pico pero en la troilita sin tratar. De esta forma se 

calculó la disolución obteniéndose los siguientes valores: 90,5 %, 85,7 %, 81,0 % y 52,4 

% para B9+S, LM+S, B9+Sac y control abiótico, respectivamente. Aunque la tendencia 

es la misma que la mostrada por los porcentajes de hierro solubilizado, estos valores son 

mayores que los primeros ya que incluyen el hierro precipitado. Por otro lado, esta 

precipitación de compuestos de hierro, pudo cubrir la superficie evitando la continuidad 

de la disolución. Probablemente la amplia dispersión que mostraron los resultados de 

solubilización de hierro (ver Figura 6.2) esté también vinculada a la precipitación. Las 

mayores solubilizaciones se obtuvieron para los sistemas con azufre suplementado y, de 

ellos, el consorcio B9 fue más eficiente (precisamente porque alcanzó menores valores 

de pH probablemente impidiendo mayor precipitación). 
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Figura 6.3. Evolución del pH y Eh durante los ensayos de biolixiviación de troilita

En la Figura 6.3, se muestra la evolución de los valores de Eh y pH durante la 

disolución. Inicialmente los valores de pH se incrementaron mientras que los valores de 

Eh disminuyeron. Este comportamiento es típico para la fase inicial de la disolución 

ácida de la troilita y de otros sulfuros y consistente con las ecuaciones 1 y 3 (Bhatti y 

col., 1993). Luego del incremento inicial, los valores de pH en los controles abióticos no 

se modificaron significativamente. En los sistemas inoculados, en cambio, se registró un 
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descenso de pH que seguramente se corresponde con la generación de acido sulfúrico 

(ecuación 3); esto también ocurrió en los cultivos sin azufre suplementado y esto 

probablemente se debe a que el mismo fue generado `in situ´ tal cual lo indica la 

ecuación 2.

El valor de Eh se incrementó significativamente (alcanzando valores mayores a 

600 mV) en aquellos cultivos inoculados con B9 y suplementados con azufre. En los 

otros sistemas y en el control abiótico, los valores de Eh se mantuvieron alrededor de los 

300 mV. Estos resultados sugieren que consorcio proveniente de B9 se adaptó mejor a 

las condiciones impuestas por el ensayo, logrando mantener activos a los 

microorganismos oxidantes del hierro que lo componían y cuyas capacidades 

metabólicas ya fueron descriptas en capítulos previos.

La oxidación de hierro(II) es mostrada en la ecuación 4 y está fuertemente 

catalizada por microorganismos hierro-oxidantes. La hidrólisis del catión férrico 

generado contribuye a la disminución del pH de sistema. Los procesos de hidrólisis 

(ecuaciones 5-7) pueden, por otra parte, generar una abundante cantidad de precipitados 

de hierro; entre ellos, se distinguen: goethita (FeOOH), jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6) y 

schwermanita (Fe8O8(OH)6SO4).

      4 Fe2+  +  O2  + 4 H+     4 Fe3+  + 2 H2O                                         (4)

      Fe3+  +  2 H2O       FeOOH  + 3 H+                                                  (5)

             K+ + 3 Fe3+  +  2 SO4
2- + 6 H2O     KFe3(SO4)2(OH)6  + 6 H+     (6)

                8 Fe3+  +   SO4
2- + 14H2O     Fe8O8(OH)6SO4  + 22 H+                     (7)

Los residuos sólidos obtenidos al final de la lixiviación, fueron caracterizados 

en el mismo equipo de difracción de rayos X que se utilizó para caracterizar la 

mineralogía de la troilita. Se aplicó una técnica analítica que permitió la disolución 

selectiva de los precipitados para estudiar los compuestos de hierro poco cristalizados 

formados durante los ensayos de lixiviación (Bhatti y col., 1993; Schulze, 1994). Se 

utilizaron dos soluciones, una de oxalato de amonio (OA) 0,2 M con pH igual a 3 y otra 
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de ácido clorhídrico 0,5 M, en función de solubilizar de modo diferencial a los 

precipitados formados durante el ensayo. Después de cada extracción, se registró un 

diagrama de difracción de rayos X del residuo sólido remanente. Se obtuvieron sendos 

diagramas diferenciales de difracción de rayos X (DRXD) para cada tratamiento por 

sustracción entre los patrones de difracción de la muestra tratada con oxalato de amonio 

o con ácido clorhídrico y los residuos sin tratar (detalles del protocolo utilizado se 

pueden ver en el Anexo XI).

La Figura 6.4 muestra los precipitados obtenidos al finalizar el ensayo de 

biolixiviación de troilita; los residuos exhiben una amplia gama de colores 

característicos de los óxidos de hierro y sulfuros remanentes en el sistema: ocre para la 

jarosita, rojo intenso para la hematita, amarillo para la goethita y anaranjado para la 

schwertmannita.

Figura 6.4. Precipitados de hierro obtenidos durante la disolución de troilita en el sistema inoculado con 

el consorcio B9 en M88+S

La caracterización de estos precipitados, llevada a cabo por las técnicas de 

difracción explicitadas anteriormente, se muestra en la Figura 6.5. Las especies 

mineralógicas encontradas fueron azufre (S), jarosita (J), hematita (H), goethita (G), 

troilita (T) y marcasita (M). Después de la solubilización selectiva con la solución de 

oxalato ácido de amonio, las especies detectadas fueron azufre, jarosita, goethita, 
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schwertmannita, y troilita. La aplicación de la técnica diferencial de difracción de rayos 

X permitió la identificación del mineral schewertmannita (que no se detectó en el 

difractograma total, seguramente por estar ocluido en el resto de los precipitados). La 

schwertmannita es un óxido pobremente cristalinizado y ha sido identificado como un 

producto típico de la oxidación bacteriana de la pirita y de otros sulfuros de hierro; suele 

encontrárselo en las zonas cercanas a las minas metalíferas y de carbón que tienen 

drenaje ácido (Bigham y col, 1994; Pogliani y Donati, 2000; Cornell y Schwertmann, 

2003; Murad y Rojik, 2003; Caraballo y col., 2009). 

Figura 6.5. Diagramas de difracción de rayos X de los residuos de la lixiviación de troilita usando 

consorcio B9 en M88+S: A) Tratamiento con oxalato de amonio (OA); B) Tratamiento con ácido 

clorhídrico. Ambas figuras incluyen los difractogramas de la muestra total sin tratamiento, la muestra 

tratada y el diagrama diferencial de difracción de rayos X (DRXD). Azufre (S), jarosita (J), hematita (H), 

goethita (G), troilita (T), schwertmannita (Sw), marcasita (M)

La Tabla 6.3 muestra las principales especies mineralógicas en todos los 

residuos sólidos. 
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Tabla 6.3. Minerales identificados en los residuos sólidos mediante técnicas de DRX y DRXD. 

Azufre (S), jarosita (J), hematita (H), goethita (G), marcasita (M), schwetmannita (Sw), troilita (T). 

DRX-Total: sin ningún tratamiento; DRX-OA y DRX-HCl: después de tratamiento con oxalato de 

amonio de pH 3 y ácido clorhídrico 5 M, respectivamente; DRXD: DRX diferencial

Ensayos DRX-Total DRX-OA

pH=3

DRX -HCl

5 M

DRX D

Total-AO

DRX D

Total-HCl

Mineral natural* T – M

B9+S S-J-T-M-G-H S-J-T-G- Sw S-J-T-M M-H-Sw G-H

B9+Sac S-J-T-M-G-H S-J-T-G-M- Sw S-J-T-M H-Sw
G-H

LM+S S-J-T-M-G-H S-J-T-G- Sw S-J-T-M M-H-Sw
G-H

Control estéril S-J-T-M S-J-T-M S-J-T-M

*mineral antes de ser tratado.

Los residuos sólidos de los controles abióticos fueron similares entre ellos para 

cada uno de los tratamientos aplicados y las mismas especies fueron detectadas en todos 

los difractogramas. También para todos los ensayos se encontró un remanente de troilita 

(a través de SEM combinada con EDAX) confirmando que parte de la misma no fue 

disuelta. En el análisis por EDAX se obtuvieron los siguientes porcentajes atómicos: 

48,5 % para azufre y 51,5 % para hierro los cuales arrojaron un cociente Fe/S de 1,06 

característico de la troilita. La micrografía electrónica de barrido de la misma fracción 

del residuo permitió comprobar cristales en forma de cubos con caras tabulares 

característicos del hábito cristalino de la troilita (Figura 6.6).

Figure 6.6. Espectro EDAX y micrografía electrónica de barrido (SEM) de los precipitados de troilita que 

forman parte de los residuos (barra = 10m)
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La hematita no fue detectada en los residuos de los controles abióticos en 

acuerdo con Murad y Rojik (2003). La precipitación de compuestos de hierro(II) está 

fuertemente condicionada por el valor del pH del medio. La jarosita precipita a pH  

menor a 3, la schwertmannita lo hace entre 2,5 y 5,5, la hematita a pH mayor a 2, la 

goethita entre 4,5 y 6,5 y la ferrhidrita precipita a pH a valores mayores a 6. Además, la 

schwertmannita y la ferrihidrita son metaestables y pueden ser transformados en goethita 

y hematita (Schwertmann y Murad, 1983; Kumpulainen y col., 2008). En los residuos 

provenientes de nuestros ensayos (Tabla 6.2), se detectaron especies que se 

correlacionan con los valores de pH alcanzados en diferentes momentos del proceso; la 

ferrhidrita no fue detectada en ninguno de los sistemas porque el pH nunca alcanzó 

valores tan altos.

Los resultados muestran que, al igual que otros sulfuros metálicos, la disolución 

de la troilita puede ser fuertemente catalizada por microorganismos que oxidan azufre 

y/o hierro (como los que están presentes en los dos consorcios provenientes de los sitios 

de muestreo del campo geotérmico Copahue), en contraste con la solubilización que 

puede presentar este sulfuro en ácidos abióticos (Thomas y col., 2003). La actividad 

microbiana parece responder principalmente a microorganismos azufre-oxidantes ya que 

buena parte del hierro en solución, excepto en uno de los cultivos, permaneció en su 

menor estado de oxidación. Aunque se verificó que la presencia de azufre incrementa la 

velocidad de disolución, su adición no es estrictamente necesaria para permitir el 

desarrollo de las comunidades microbianas y la disolución de la troilita, probablemente

porque puede ser generado `in situ´ por oxidación química del sulfuro.

La Figura 6.7 muestra una serie de micrografías de transmisión electrónica 

obtenidas de los cultivos al final del ensayo de biolixiviación de la troilita. 

Luego de 70 días de incubación todavía son detectables ambos tipos de 

microorganismos. Los bacilos parecen haber desarrollado una gruesa capa de 

exopolímeros (flechas fucsias) alrededor de la membrana celular; similares resultados 

han sido encontrados para microorganismos oxidantes de hierro como Acidithiobacillus 

ferrooxidans y Leptospirillum ferrooxidans para los cuales, los exopolímeros son 

mediadores en la adherencia y en los procesos de biolixiviación-biooxidación y 

biocorrosión (Gehrke y col., 1998; Rojas-Chapana y Tributsch, 2004; Sand y Gehrke, 

2006). 
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Figura 6.7. Células tipo bacilos y cocos irregulares o lobulares de arqueas después de 70 días de 

incubación a 65°C sobre troilita. B9 en M88+S (A-27000X, B 14000X, D 20000X); LMi en M88+S (C

20000X, E 8000X, F 20000X)

En la misma figura se puede apreciar que las arqueas, seguramente de la nueva 

especie de Acidianus, han acumulado algunos compuestos de hierro(III) al juzgar por las 

partículas que se observan en las proximidades de la membrana externa (flechas verdes) 

y también en el interior de las células. Además, se han podido apreciar extensiones de la 

membrana celular (señaladas por las flechas celestes) que no habían sido detectados en

células planctónicas presentes en medios más ricos.
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Un adicional e interesante resultado desprendido de estos estudios, es el hecho 

de que los consorcios naturales extraídos de distintos sitios de muestreo con amplias 

diferencias en su temperatura, han demostrado flexibilidad térmica y algunos de sus 

miembros (especialmente arqueas del orden Sulfolobales) han sido capaces de mantener 

su viabilidad y adaptarse a condiciones muy diferentes de la su hábitat original 

manteniendo sus potencialidades biolixiviantes especialmente la de oxidar azufre. 

La conclusión fundamental de este capítulo, es que los consorcios microbianos 

termófilos provocaron una fuerte disolución de la troilita; esto es significativo ya que la 

troilita suele estar presente en ambientes naturales en los cuales pueden proliferar 

aquellos consorcios. Durante esta disolución se observó un descenso importante del pH 

y un incremento en el Eh del lixiviado que constituyen esta disolución como un posible 

precursor de la formación de drenajes ácidos de minas. 
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CONCLUSIONES

Durante este Trabajo de Tesis Doctoral, se ha focalizado la búsqueda de consorcios 

extremos, en particular acidófilos y termófilos, dentro de la variada diversidad de sitios que 

pueden encontrarse en el Campo Geotérmico Copahue. Los enriquecimientos dirigidos a 

favorecer microorganismos hierro y azufre oxidantes, mostraron resultados positivos en diversos 

sitios. De ellos, los consorcios presentes en enriquecimientos a 65 ºC mostraron su capacidad 

para desarrollarse en condiciones aeróbicas, tanto autotróficas como heterotróficas. También se 

demostró su crecimiento bajo condiciones anaeróbicas utilizando hierro(III) como último aceptor 

de electrones y azufre y/o hidrógeno como dadores de electrones. 

Los ensayos de caracterización molecular permitieron comprobar que los consorcios 

provenientes de los sitios Baño 9, Las Máquinas y Las Maquinitas estaban constituidos 

mayoritariamente por arqueas del orden Sulfolobales y que gran parte de dicha población 

pertenecía al género Acidianus. A partir de los análisis de secuenciación de 16S del rRNA se 

comprobó una baja similitud con otras especies de Acidianus reportadas lo cual lo sindica como 

una nueva especie; la misma es capaz de crecer autotrófica o heterotróficamente y bajo 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas. 

Por otra parte, los consorcios enriquecidos a partir del sitio denominado LMa3 mostraron 

ser arqueas y bacterias oxidantes del hierro. Entre las arqueas se detectó Ferroplasma a través de 

la técnica de hibridación fluorescente in situ (FISH) mientras que dentro de las bacterias se 

detectaron Sulfobacillus, Leptospirillum y miembros del genero Acidithiobacillus.

Los consorcios termofílicos aislados mostraron ser altamente eficientes en la 

biolixiviación de minerales de cinc permitiendo la recuperación casi completa del metal. Los 

resultados de la biolixiviación se ajustaron al modelo de capa no reactiva. La eficiencia de estos 

consorcios los muestra como potencialmente adecuados para ser usados en aplicaciones a nivel 

comercial aunque con las restricciones propias que imponen la temperatura de trabajo de los 

mismos. 

Los consorcios termofílicos de Baño 9 y Las Maquinitas mostraron ser capaces de 

biooxidar un concentrado de un mineral refractario de oro a 70 ºC, superando ampliamente lo 

que se consiguió con microorganismos mesófilos a 30 ºC sobre el mismo mineral. Por otro lado, 
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consorcios provenientes de Las Máquinas pudieron biooxidar un mineral semejante a 30 ºC 

(temperatura muy alejada de la que tenían los sitios de los cuales fueron aislados) de manera más 

eficiente que la conseguida por microorganismos mesófilos a la misma temperatura. 

Estos mismos consorcios catalizaron significativamente la disolución de troilita que es un 

sulfuro de hierro asociado a otros cuya oxidación provoca la aparición de drenajes ácidos tanto 

de rocas como de minas. Los resultados muestran que la acción de microorganismos acidófilos 

sobre este sulfuro (que puede estar presente en los mismos ambientes extremos que habitan 

microorganismos semejantes) podría contribuir a la generación de drenajes ácidos ya que durante 

la disolución de la troilita se comprobó un fuerte descenso del pH (esencialmente por la 

precipitación de compuestos oxidados de hierro(III) el cual fue producido por actividad 

bacteriana) y la generación de un lixiviado con alto contenido en ión férrico; este lixiviado 

podría disolver otros sulfuros sumando otros metales pesados al mismo. 

Resumiendo, los principales logros de este Trabajo de Tesis Doctoral son los siguientes:

1) Obtención de consorcios termófilos estables con capacidades biolixiviantes

2) Verificación de la amplia flexibilidad térmica de algunos de estos consorcios que le 

permiten mantener actividad azufre y/o hierro-oxidante en condiciones térmicas muy 

diferentes a las de su origen

3) Verificación de una comunidad microbiana similar en enriquecimientos producidos en 

muestras tomadas en sitios de diferentes condiciones fisicoquímicas originales

4) Aislamiento de una nueva especie de Acidianus

5) Biolixiviación de un mineral de cinc utilizando consorcios termófilos a 70 ºC con 

rendimientos muy superiores a los alcanzados con cultivos mesófilos

6) Biooxidación de un mineral refractario de oro utilizando consorcios termófilos a 

temperaturas coincidentes o no con las de sus orígenes que produjo una recuperación 

mayor de oro en la cianuración posterior

7) Verificación de la acción de los consorcios termófilos naturales en la disolución de 

troilita que es un sulfuro de hierro asociado a otros que participan en el drenaje ácido de 

minas
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Los resultados obtenidos en este Trabajo de Tesis han sido ya parcialmente publicados 

en:

 “The influence of two thermophilic consortia on troilite (FeS) dissolution” M.A. 

Giaveno, G. Pettinari, E. González Toril, A. Aguilera,  M.S. Urbieta, E. Donati. Aceptado 

para su publicación en Hydrometallurgy, noviembre 2010, DOI information: 

10.1016/j.hydromet.2010.11.015

 “First assessment of acidophilic microorganisms from geothermal Copahue-Caviahue 

system”. P. Chiacchiarini, L. Lavalle, A. Giaveno, E. Donati. Hydrometallurgy 104, 494-

500, 2010.

 “Bioleaching of a zinc sulfide ore by thermophilic consortia isolated from Copahue 

Volcano”. A. Giaveno, E. Donati. Advanced Materials Research 20-21, 79-82, 2007.

 “Oxidative capacity of native strains from Copahue geothermal system in the 

pretreatment of a gold sulfide ore”. A. Giaveno, P. Chiacchiarini, C. Cordero, L. Lavalle, 

J. Huergo, E. Donati. Advanced Materials Research 71-73, 473-476, 2009.

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se abren diferentes líneas de 

investigación, tanto básicas como aplicadas para el futuro próximo; entre ellas se destacan:

 Estudios específicos con la nueva especie aislada en función de caracterizarla 

fisiológicamente, registrarla y, además, analizar su potencialidad biolixiviante

 Análisis de la flexibilidad térmica de los consorcios y de la modificación de la estructura 

de la comunidad frente a los cambios de temperatura

 Extensión a otra escala de los estudios de biolixiviación y biooxidación realizados para 

este trabajo

 Estudios de biolixiviación y biooxidación con otros minerales utilizando los mismos 

consorcios de este trabajo
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ANEXO I

Medios de cultivo para enriquecimiento

Medio 88 (M88)

En los cultivos de enriquecimiento de arqueas termófilas acidófilas se utilizó el 

medio denominado M88, recomendado por la colección de cultivos alemana DSMZ 

(http:/dsmz.de/media/media88.htm), que fuera originalmente propuesto por Brock y col. 

(1972).

Se preparó una solución stock concentrada de todos los componentes según se 

indica en la Tabla 1, a excepción del extracto de levadura. El pH fue ajustado a 

temperatura ambiente hasta un valor de 2,0 con ácido sulfúrico 10 N. Se esterilizó en 

autoclave 20 min a 121°C. Tanto el extracto de levadura como el resto de los sustratos 

orgánicos (glucosa, sacarosa, casaminoácidos, etc) o de otras fuentes de energía que se 

utilizaron, fueron esterilizados por separado y se adicionaron al medio de cultivo en el 

momento de efectuar la dilución correspondiente. 

Tabla 1. Componentes del medio M88

Componentes (g.L-1) Componentes (mg.L-1)

(NH4)2SO4 1,30 ZnSO4.7H2O 0,22 

KH2PO4 0,28 CuSO4.7H2O 0,08 

MgSO4.7H2O 0,25 Na2MoO4.2H2O 0,01 

CaCl2.2H2O 0,07 VaSO4.2H2O 0,01

FeCl3.6H2O 0,02 CoSO4.7H2O 0,02 

Extracto de levadura 1,00  Na2B4O7.10H2O 4,50 

MnSO4.H2O 1,53 

M88+S

Se denominó (M88+S) al medio M88 suplementado con 5,0 g.L-1 de azufre. El 

pH del medio fue regulado según requerimiento del ensayo. El azufre fue esterilizado 

por separado a 110 °C durante tres sesiones de 45 minutos y fue mantenido a -4 °C 

hasta su utilización. 
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M88+T

En este caso, se adicionó tetrationato de potasio (K2S406) en una concentración 

de 3,0 g.L-1 al medio de cultivo M88; el pH del medio fue regulado según requerimiento 

del ensayo y esterilizado en autoclave a 121 °C por 20 min.

M88+Sac y M88+Glu 

En la preparación de estos medios, se adicionó alternativamente sacarosa o 

glucosa al medio M88 en una concentración de 1,0 g.L-1. Se reguló el pH del medio 

según requerimiento del ensayo y se esterilizó en autoclave a 121 °C por 20 min.

M88+Fe(II)

Se adicionó hierro(II) disolviendo FeSO4.7H2O al medio M88 hasta alcanzar la 

concentración requerida por el ensayo (1,0-2,0 g.L-1). Se ajustó el valor del pH a 2,0 y 

se esterilizó por filtración utilizando membranas de 0,2 m.

Medio 9K y 9K modificado 

Se trata del clásico medio de cultivo 9K (Silverman y Lundgren, 1959) cuya 

composición se indica en la Tabla 2. Fue usado como medio de enriquecimiento para 

microorganismos autótrofos termófilos oxidantes del hierro. El pH fue regulado a 

valores cercanos a 2,0 para mantener una adecuada concentración de hierro(II) en 

solución. Los medios de cultivo se esterilizaron mediante microfiltración y se guardaron 

a 4 °C hasta su utilización. Cuando el contenido de hierro fue diferente de 9 g.L-1, se 

cambió el número inicial del nombre para indicar el contenido adecuado.

Tabla 2. Medio 9K

Compuestos              g.L-1   

(NH4)2SO4                                  3,0   

KCl                                0,1

K2HPO4                         0,5   

MgSO4.7H2O                          0,5  

Ca(NO3)2.4H2O        1,4x10-2

FeSO4.7H2O                 44,2
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Medio OK+T+pP

Se preparó el medio de cultivo con la composición de sales basales 

correspondientes al medio 9K de Silverman y Lundgren (1959), pero sin hierro y con la 

adición de 2,0 g.L-1 de pluripeptona o casaminoácidos y 3 g.L-1 de K2S4O6.

Medio Plumb (MP)

Se utilizó la composición basal del medio de cultivo propuesto por Plumb y 

col. (2007). Este medio se utilizó en ensayos sobre hierro tanto en condiciones 

autotróficas como heterotróficas. También se lo utilizó en ensayos bajo condiciones 

anaeróbicas.

Tabla 3. Medio Plumb MP

Compuestos g.L-1

(NH4)2SO4    1,50 

K2HPO4     0,25 

MgSO4.7H2O  0,25  

El medio basal fue alternativamente suplementado con 0,1 g.L-1 de extracto de 

levadura, 5 g.L-1 de azufre o las cantidades convenientes de FeSO4.7H2O o

Fe2(SO4)3.H2O  para alcanzar la concentración requerida de hierro en solución. 

Medio 874

Según se indica en la Tabla 4, se utilizó como medio de enriquecimiento para 

arqueas del género Ferroplasma. El medio 874 (Golyshina y col., 2000) es 

recomendado por la colección de cultivos DSMZ (http://www.dsmz/medium/pdf/ 

DSMZ_Medium874.pdf).
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  Tabla 4. Medio 874

Solución A Solución C

MgSO4.7 H2O 0,40 g Extracto de levaduras 10 % 1,6 mL

KCl 0,10g Solución de elementos traza

(NH4)2SO4 0,20g FeCl3.6H2O 1,93 g

K2HPO4 0,10 g MnCl2.4H2O 0,18 g

Solución elementos traza 10,0 mL Na2B4O7.10H2O         0,45 g

Agua destilada 950,0 mL ZnSO4.7H2O     22,00 mg

Solución B CuCl2.2H2O 5,00 mg

FeSO4.7 H2O 25,0 g Na2MoO4.2H2O 3,00 mg

H2SO4, 1N 40,0 mL VaSO4.2H2O 3,80 mg

Agua destilada 10,0 mL CoSO4.7H2O 2,00 mg

                                                   Agua destilada 1000 mL

Se adicionó la solución B a la solución A, se ajustó el pH en el rango de 1,6-1,8 

con ácido sulfúrico 10 N y se esterilizó por filtración con membrana de 0,2 m. 

Finalmente, se adicionó el volumen indicado de solución de extracto de levadura 

previamente esterilizada.
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ANEXO II

Métodos analíticos

Determinación de la población celular

En todas las experiencias se utilizó un microscopio Bausch  Lomb Galen

equipado con dispositivo de contraste de fase y una cámara de conteo celular Petroff-

Haüsser.

Procedimiento. La cámara cargada se colocó en el microscopio y el recuento se realizó 

una vez que el preparado se estabilizó. La cámara Petroff-Hausser está construida de 

manera tal que pueden observarse 25 celdas con una dimensión unitaria de 0,2 mm x 0,2 

mm x 0,02 mm. Se realizó el recuento celular en 5 (cinco) celdas no contiguas. Luego, 

el total de células se dividió por el volumen total de dichas celdas (4x10-3 mm3) a fin de 

obtener el resultado expresado como células.mL-1.

Cálculos:       volumen de celda =  (0,2 x 0,2 x 0,02) mm3  = 8x10-4 mm3

volumen de 5 celdas =  8x10-4 mm3 x 5 = 4x10-3mm3  

células.mL-1 =  células x 103 mm3/mL / (4x10-3mm3) 

células.mL-1 =  células / (4x10-6mm3) 

Los conteos fueron generalmente realizados por triplicado y se aceptaron 

desviaciones no mayores a un 10% para una misma muestra.

Determinación de hierro(II) por espectrofotometría de absorción molecular

Se seleccionó un método espectrofotométrico utilizando 1,10-fenantrolina para 

la determinación de hierro (II) a concentraciones menores de 2 g.L-1 (Kolthoff y col., 

1988).

Preparación de Reactivos.

Buffer acetato de amonio: 250 g NH4C2H3O2, 150 mL AD y 700 mL ácido acético 

glacial.

Solución de 1,10-fenantrolina monohidratada: 100 mg de C12H8N2.H2O en 100 mL AD. 

Agregar 2 gotas de HCl concentrado.

Solución de hidroxilamina: 5,12 g de NH2OH.HCl en 100 mL de AD.
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Solución 100 ppm Fe (II): 30,3 mg de (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O en 100 mL.

Serie de patrones de hierro: se preparó una serie de patrones tomando los volúmenes 

indicados en la Tabla 5 a partir de la solución patrón de 100 ppm y adicionando 10 mL 

de buffer y 10 mL de solución de 1,10-fenantrolina a cada matraz de 100 mL. 

Tabla 5. Serie patrón de hierro

Patrón Nº Vol. a tomar
(mL)

mg.L-1 Fe (II)

1
2
3
4
5
6

0
1
2
4
5
7

0
1
2
4
5
7

Las soluciones patrón se pueden conservar hasta 6 meses en un lugar fresco y 

al resguardo de la luz.

Preparación de muestras.

Para la determinación de Fe (II): se mezclaron 1 mL muestra, 1 mL buffer acetato y 1 

mL de 1,10-fenantrolina; se dejó estabilizar la mezcla entre 15 a 30 minutos y 

posteriormente se agregó 7 mL AD

Para la determinación de Fe total: se mezclaron 1 mL muestra, 0,5 mL hidroxilamina,

1 mL buffer acetato y 1 mL 1,10-fenantrolina; se dejó estabilizar la mezcla entre 15 a 30 

minutos y posteriormente se agregó 6,5 mL AD.

Se realizó la lectura de absorbancia a 510 nm.                                    .
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Determinación de hierro(II) por permanganometría

El método seleccionado para la determinación de hierro (II) a concentraciones 

mayores de 2 g.L-1, fue la titulación con KMnO4 en medio ácido (Kolthoff y col., 1988). 

El permanganato de potasio es un buen agente oxidante y el intenso color del ion 

permanganato es suficiente para indicar por sí mismo el punto final de la mayor parte de 

las volumetrías en que se emplea, por lo cual no se requiere el uso de otros indicadores.

Los resultados obtenidos por este método al analizar la concentración de hierro 

(II) presente en soluciones patrones de sal de Mohr en diferentes concentraciones, 

fueron muy satisfactorios y acordes al valor estimado demostrando que la 

permanganimetría era un método analítico adecuado para las determinaciones a realizar.

Preparación de reactivos.

Solución de KMnO4 0,1 N: Se pesaron 3,2 g de KMnO4 p.a., se disolvieron en 1 litro de 

agua destilada y se calentó la solución hasta ebullición y se la mantuvo a temperatura 

levemente inferior al punto de ebullición durante 1 h. Se dejó la solución en reposo para 

que se enfríe por 3 d y se filtró el líquido a través de un crisol filtrante de vidrio 

sinterizado. Se transfirió el filtrado a una botella limpia, manteniendo la solución en 

frasco oscuro color caramelo para evitar la luz. Se valoró con oxalato de sodio en medio 

ácido.

Solución Zimmermann-Reinhardt (solución Z-R): Se disolvieron 70 g de MnSO4.4 H2O 

en 500 mL de agua, se agregaron 125 mL de H2SO4 concentrado y 125 mL de H3PO4 

85%, y finalmente se diluyó hasta 1 litro.

Titulación de la solución de KMnO4 0,1 N: se utilizó una solución de un agente reductor 

patrón primario, el oxalato de sodio (Na2C2O4 Peq = 67). Se pesaron entre 0,25 g y 0,30 

g de oxalato de sodio previamente secados en estufa durante 2 h a 105-110ºC y se 

disolvieron en 60 mL de agua destilada y 6 mL de H2SO4 concentrado en erlenmeyer de 

250 mL. Se calentó la solución hasta 80-90 ºC y se tituló con la solución de KMnO4

hasta aparición del primer tinte rosado que permanezca durante 20 s.

Nota: La temperatura de la solución debe ser superior a 60 ºC en el punto final.
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Determinación de la concentración de hierro (II) en las muestras.

Se colocaron 25 mL de agua destilada en un erlenmeyer, se añadieron 5 mL de 

solución Z-R y se colocaron con exactitud entre 0,5 a 1 mL de muestra según la 

cantidad de hierro presente en la muestra. Se tituló con una solución de KMnO4

aproximadamente 0,01 N la cual se preparó diluyendo 1:10 a la solución madre valorada 

anteriormente hasta aparición de la tonalidad rosada característica permanente.

Cálculos:               g.L-1 Fe(II) = (NKMnO4 x  V KMnO4)/ Vmuestra x 55,8

Espectrofotometría de absorción atómica

El procedimiento utilizado en este trabajo para determinar la concentración de 

metales en solución se basó en la construcción de curvas de calibración a partir de 

soluciones sintéticas. Se utilizó en todas las determinaciones un Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica METROLAB 250A. El caudal de aspiración fue ajustado en 3 

mL.min-1. Todas las lecturas se realizaron a una altura de observación en la llama de 10 

mm aproximadamente.

Determinación de cobre

Selección de escala: Las condiciones operacionales e instrumentales óptimas fueron las 

siguientes:

Longitud de onda (nm)
Corriente de lámpara

Nº ranura monocromador
Tipo de llama

Caudales: comburente
                 combustible

Sensibilidad
Rango

327,4
10 mA
R = 1
aire-acetileno
9,40
1,41
0,14 ppm
5-25 ppm

Preparación de patrones: Solución madre de 2000 ppm de cobre (Titrisol Merck): Este 

patrón fue preparado a partir del contenido de una ampolla (1 g de cobre) disuelto en 5 

mL de HCl concentrado y llevado a un volumen de 500 mL con agua bidestilada.

Serie patrón: Se preparó una solución patrón de 100 ppm diluyendo 5 mL de la solución 

madre de 2000 ppm en agua bidestilada en matraz de 100 mL. Luego se preparó una



Biolixiviación y biooxidación de minerales utilizando cepas nativas con capacidad termofílica Anexos

209

y = 95.454 x - 0.1317
R2 = 0.9993
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serie de patrones tomando los volúmenes indicados en la Tabla 6, a partir de la solución 

patrón de 100 ppm y adicionando 0,5 mL de HCl concentrado a cada matraz de 100 mL.

Curva de calibración: Con los patrones preparados y luego de optimizar las condiciones 

de lectura se procedió a determinar el contenido de cobre. En la Figura 1 se presenta un 

ejemplo de los resultados obtenidos.                                      .

                                    

                              Tabla 6. Serie patrón de cobre

Patrón Nº Vol. a tomar
(mL)

mg.L-1 Cu

1
2
3
4
5
6

0
5

10
15
20
25

0
5

10
15
20
25

Se observa que los valores de concentración de los patrones ajustan 

adecuadamente a una recta cuando son graficados en función de la absorbancia.

Figura 1. Curva de calibración para la determinación de cobre por AA

Interferencias: La determinación de cobre se realiza por aspiración directa de la muestra 

en la llama aire-acetileno ya que se comprobó la ausencia de interferencias químicas 

salvo para relaciones de Fe/Cu altas. Este efecto puede minimizarse usando una llama 

de aire-acetileno oxidante o llama de óxido nitroso-acetileno.
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Determinación de cinc

Selección de escala: Las condiciones operacionales e instrumentales óptimas son las 

siguientes:

Longitud de onda (nm)
Corriente de lámpara

Nº ranura monocromador
Tipo de llama

Caudales: comburente
                 combustible

Sensibilidad
Rango

214,3
7 mA
R = 1
aire-acetileno
9,40
1,41
0,2 ppm
0,4-2 ppm

Preparación de patrones: Solución madre de 2000 ppm de cinc (Titrisol Merck): Este 

patrón fue preparado a partir del contenido de una ampolla (1,0000 g de Zn) disuelto en 

20 mL de HCl concentrado y llevado a un volumen de 500 mL con agua bidestilada.

Serie patrón: Se preparó una solución patrón de 100 ppm en cinc diluyendo de 5 mL de 

la solución madre de 2000 ppm en agua bidestilada en matraz de 100 mL. Luego se 

preparó una serie de patrones tomando los volúmenes indicados en la Tabla 7 a partir de 

la solución patrón de 100 ppm y adicionando 0,5 mL de HCl concentrado a cada matraz 

de 100 mL.

Tabla 7. Serie patrón de cinc

Patrón Nº Vol. a tomar
(mL)

mg.L-1 Zn

1
2
3
4
5

0,0
0,4
1,0
1,5
2,0

0,0
0,4
1,0
1,5
2,0

Curva de calibración: Con los patrones preparados y luego de optimizar las condiciones 

de lectura se procedió a determinar el contenido de cinc. La Figura 2 presenta un 

ejemplo de los resultados obtenidos donde se observa que los valores de concentración 

de los patrones ajustan adecuadamente a una recta cuando son graficados en función de 

sus respectivas absorbancias.



Biolixiviación y biooxidación de minerales utilizando cepas nativas con capacidad termofílica Anexos

211

Figura 2. Curva de calibración para la determinación de cinc por AA

Interferencias: se comprobó la ausencia de interferencias químicas salvo para relaciones 

de Fe/Zn altas. Este efecto puede minimizarse usando una llama de aire-acetileno 

oxidante o llama de óxido nitroso-acetileno.
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ANEXO III

Caracterización microscópica de los cultivos

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Se utilizó el Microscopio Electrónico de Barrido LEO EVO 40 XVP, con 

detector de electrones secundarios marca ENGLAND. De cada muestra, se tomaron 2 

especímenes para microscopía electrónica de barrido, uno más diluido y el otro más 

concentrado. Los distintos especímenes fueron dispersados sobre un cubreobjetos con 

poli-lisina y sometidos a una fijación con glutaraldehído 2,5 % en buffer fosfato de 

Sorenssen (pH=7,2) a temperatura ambiente por una hora; se lavaron con el mismo 

buffer y se deshidrataron con acetona en concentraciones crecientes desde 25-100 % 

hasta 3 veces durante 10 min. Se secaron por punto crítico con un equipo Polaron 

(England) y se fijaron a los porta muestras para SEM. Posteriormente se metalizaron 

con oro en un equipo para pulverizar marca Pelco 91000. El espesor de la capa de oro 

depositada fue de 250 Å aproximadamente.

Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

Se realizó la caracterización ultraestructural de los cultivos utilizando 

microscopia electrónica de transmisión (TEM). De cada muestra, se tomaron imágenes 

representativas a distintas magnificaciones. El equipo utilizado fue un Microscopio 

Electrónico de Transmisión, marca JEOL 100 CXII (Tokio, Japón, 1983). Los cortes 

delgados se realizaron con el ultra-micrótomo LKB con cuchilla de diamante.

Las muestras se fijaron con glutaraldehído 2,5 % en buffer fosfato de 

Sorenssen con pH igual a 7,2, por una hora. Se lavaron con el mismo buffer tres veces 

por una hora y luego se realizó una segunda fijación con tetróxido de osmio al 2 %, por 

una hora. Las muestras se deshidrataron con acetona en concentraciones crecientes 

desde 25 a 100% hasta tres veces por 10 min cada paso. Se infiltró con resina Spurr de 

baja densidad embebiendo por pasos con soluciones de concentración acetona/resina de 

las siguientes proporciones acetona/resina de 3/1; 1/1; 1/3 y resina pura. Luego se 

polimerizó en estufa durante toda la noche a 70 ºC. Todos los pasos se realizaron 

centrifugando con una microcentrífuga marca Beckman a 9000 rpm.
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Se realizaron las secciones ultrafinas con un ultramicrótomo LKB con cuchilla 

de diamante y se colocaron en grillas de cobre de 200 mesh. Se contrastaron con acetato 

de uranilo (40 min) y citrato de plomo (20 min). Se observaron en el microscopio de 

transmisión a 80KV. Se utilizaron películas marca Kodak SO 163 para registrar las 

micrografías.

Microscopía de fuerza atómica y epi-fluorescencia (AFM-EFM) 

Los ensayos realizados utilizando estas microscopías fueron realizados en el 

laboratorio del Dr. Wolfgang Sand, Biofilm Center de la Universidad de Duisburg-

Essen, Alemania. Se utilizó un Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) NanoWizar II 

(JPK Instrument, Alemania) con una estación para la visualización del material marca 

Biomaterial adosada al software para la adquisición de datos, procesamiento e 

interpretación de las imágenes marca JPK SPM. Todas las mediciones fueron llevadas a 

cabo en medio líquido, usando cantilevers sin cobertura (MASHCSC38 B, constante 

típica de resorte=0,03 N/m, frecuencia de resonancia 10 kHz). Las imágenes de AFM 

fueron obtenidas a las condiciones de voltaje y velocidad lineal de barrido de 0,75V y 

0,8 Hz, respectivamente. 

El Microscopio de Epifluorescencia (EFM), usado para obtener las imágenes 

de las muestras teñidas con DAPI, fue un equipo marca ZeissAlxioImager A1m, 

equipado con lámpara de vapor de mercurio HBO 100, con filtros 49-10 y objetivos de 

inmersión en aceite y de aire 20-100X (Zeiss EC plan Neofluar 440480/9903 y EC 

epiplan Neofluar 422393/9900) y una cámara digital (Zeiss, AxioCam MRm). El 

portamuestra está diseñado para combinar la imagen que se examina por AFM, con la 

que se toma por EFM con una precisión de (± 5 µm) (Mangold y col., 2008). Las 

imágenes fueron procesadas utilizando el programa para almacenar y procesar datos 

Zeiss AxioVert-Software.

Como paso previo a la observación con los microscopios de fuerza atómica o 

epi-fluorescencia, las muestras debieron ser fijadas y teñidas con DAPI. Para ello, se 

limpiaron los portaobjetos de vidrio por sonicación (Bandelin, Sonorex RX 510-H). 

Posteriormente los vidrios se lavaron en una solución de detergente Mucasol (2% v/v), 

se enjuagaron con agua deionizada, se dejaron escurrir y se almacenaron en metanol por 

1 min, para ser evaporados en atmósfera de nitrógeno hasta sequedad y guardados 
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convenientemente. Sobre los portaobjetos se colocó 15 µL de poli-L-lisina y se dejó 

evaporar en ambiente limpio y seco para evitar depósitos de polvo u otras partículas. 

Sobre la película de poli-L-lisina, se colocó una suspensión de microorganismos 

provenientes de un flóculo obtenido por centrifugación de una alícuota del medio de 

cultivo a analizar resuspendido en 100 µL de medio basal. La tinción con DAPI se 

realizó sobre las muestras fijadas en poli-L-lisina agregando una gota de solución de 

colorante DAPI (0,01 %) conteniendo formaldehído (2 %), dejando incubar por 5 min y 

lavando posteriormente con 1 mL de PBS y mantenidas en solución de sales basales 

(Mackintosh, 1978). Todas las muestras fueron visualizadas AFM y EFM en líquido. 
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ANEXO IV

Hibridación fluorescente in situ (FISH)

Se describen a continuación los protocolos de FISH utilizados en el presente 

trabajo experimental. 

Preparación de portaobjetos. Los ensayos de hibridación se realizaron sobre 

portaobjetos de vidrio, recubiertos con una fina capa de gelatina. La película se obtuvo 

después de sumergir los vidrios en una suspensión acuosa de gelatina y alumbre de 

plomo disueltos durante 10 s a 70 °C. 

Obtención y lavado de la suspensión celular. Se lavaron las células repetidas veces con 

agua destilada estéril al pH de la muestra y luego con PBS 1X pH=7,0 descartando el 

sobrenadante por centrifugación a 5000 g durante 15 min. Finalmente, se 

resuspendieron las células en 0,5 mL del  buffer, ajustando la concentración de bacterias 

en la suspensión, a valores de 108 – 109 cel.mL-1. Se extremaron los cuidados al lavar 

las células porque procedían de muestras naturales y/o cultivos de enriquecimiento con 

pH muy bajo y con gran cantidad de metales pesados.

Fijación de las células. Se agregaron 3 vol. del fijador frío (paraformaldehido al 4 % en 

PBS) a 1 vol. de muestra y se incubaron a 4 ºC durante 2h agitando periódicamente los 

tubos. Se eliminó el fijador por sucesivos lavados con PBS1X frío y se centrifugó a 

5000 g por 15 minutos. Las células se resuspendieron en PBS 1 X de manera que la 

concentración celular sea del orden de 108–109 cel.mL-1. Se agregó un volumen de 

etanol frío y se mezcló. 

Inmovilización y deshidratación. Se colocó 12 μL de muestra previamente fijada en 

cada área del portaobjetos. Se dejaron secar al aire y se deshidrataron durante 3 min por 

sucesivas inmersiones en tres soluciones de etanol (50 %, 70 % y 98 %). Se dejaron 

secar totalmente, inicialmente a temperatura ambiente y luego 15 min a 46 ºC. 

Hibridación y lavado (en oscuridad). Se vertió la mezcla de hibridación sobre el 

preparado y se colocó el portaobjeto en la cámara húmeda precalentada durante media 
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hora a 46 ºC. Las muestras se dejaron hibridar en el horno de hibridación durante 2 h a 

46 ºC. Se enjuagaron con buffer de lavado (BL) precalentado a 48 ºC y se incubaron a 

esa temperatura por 20 min. Finalmente, se enjuagaron con agua fría y se dejaron secar 

al aire.

Tinción con DAPI. Los portaobjetos con la muestra hibridada se cubrieron con 5 μL de 

DAPI 0,5 μg.mL-1 (o 1 μg.mL-1). Se incubaron de 3 a 5 min a temperatura ambiente. Se 

lavaron varias veces con etanol 80 %, enjuagaron con agua y dejaron secar al aire al 

lado del mechero. Se cubrió el portaobjeto con solución anti-desvanescente y 

cubreobjetos. Se guardaron en la heladera y observaron al microscopio preferentemente 

12 h después. 

Preparación de reactivos y sondas.

Suspensión de gelatina para portaobjetos. Se pesaron 55 mg de gelatina y 5 mg de 

alumbre de plomo y se disolvieron en 50 mL de agua destilada a 70 °C.

Solución fijadora (PFA 4 %). Se midieron los volúmenes indicados en la Tabla 8 de 

acuerdo al volumen de fijador requerido. Se calentó agua bidestilada a 60 ºC, se agregó 

PFA y una gota de NaOH 2M hasta lograr disolver completamente al paraformaldehído. 

Se retiró del calor, se agregó PBS 3X y se llevó pH a 7,2 con HCl 1:20. La solución se 

filtró por membrana de 0,2 μm y se mantuvo a 4 ºC. Este reactivo debe ser preparado en 

el momento de ser usado.

Tabla 8. Solución fijadora (PFA 4 %)

Vol final (mL) 5 10 30

H2O (mL) 3,2 6,7 20,0

PFA (g) 0,2 0,4 1,2

PBS 3X (mL) 1,6 3,3 10,0

Buffer de Hibridación (BH). Se preparó el buffer para un volumen final de 2 mL, de 

acuerdo a la sonda que se quisiera hibridar, como se detalla en el siguiente cuadro.
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Tabla 9. Buffer de hibridación

TF THC LF ATT NON Arch915 SLbus Fer656 Cc final

% Formamida 20 25 35 40 35 20 20 25

NaCl (5M) 360 360 360 360 360 360 360 360 900 mM

Tris HCl 

(1M; pH 7,4)

40 40 40 40 40 40 40 40 20 mM

Formamida 400 500 700 800 700 400 400 400

Agua 1200 1100 900 800 900 1200 1200 1100

SDS (20%) 1 1 1 1 1 1 1 1

Mezcla de hibridación. Se preparó la mezcla de hibridación con la siguiente relación 

para cada muestra (pocillo): 8 μL de B.H. más 1 μL de sonda (25 ng/μL).

Buffer de Lavado (BL). Se preparó el BL para un volumen final de 50 mL, de acuerdo a 

la sonda que se quiere hibridar, como se detalla en la Tabla 10.

Tabla 10. Buffer de lavado

TF THC LF ATT NON Arch915 SLbus Fer656

% Formamida 20 25 35 40 35 20 20 25

Tris HCl (1M pH 7.,4) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

NaCl (5M) 2150 1490 700 460 700 2150 2150 1490

EDTA (0.5M pH8) 500 500 500 500 500 500 500 500

Agua Cantidad suficiente para completar 50 mL de volumen final

SDS 25 25 25 25 25 25 25 25

Sondas. El grupo de sondas específicas utilizadas para las reacciones de hibridación, se 

detallan en la Tabla 11. Las mismas fueron preparadas con el fluorocromo Cy3 y 

purificadas por cromatografía de alta presión (HPLC).
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Tabla 11. Sondas específicas utilizadas en las reacciones de hibridación

Sonda Secuencia Especificidad Referencia

EUB 338 GCTGCCTCCCGTAGGAGT Dominio

Eubacteria

Amann y col., 1990

NON338 ACATCCTACGGGAGGC Control

negativo

Wallner y col., 1993

LEP636 CCAGCCTGCCGAGTCTCTT Leptrospirillum

ferrooxidans

González Toril y col., 2003

THIO1 GCGCTTTCTGGGGTC TGC Genero

Acidithiobacillus

Stoffels, Datos

no publicados.

SUL 228 TAATGGGCCGCGAGCTCCC Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans

Bond y Bandfield, 2001

ACM1160 CCTCCGAATTAACTCCGG Acidimicrobium spp. González Toril y col., 2003

ARCH915 GTGCTCCCCCGCCAATTCCT Dominio

Archaea

Amann y col., 1995

SLbus ACCTCCTCTCCGCGAGTC Género

Sulfolobus

González Toril,

Datos no publicados

FER 656 CGTTTAACCTCACCGATC Ferroplasma spp. Edwards y col.,  2000
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ANEXO V

Extracción, amplificación por PCT y electroforesis de fragmentos de ADN

Extracción de ADN

Para extraer el ADN de las muestras provenientes de los cultivos de 

enriquecimiento, se utilizó la técnica de extracción por fenol modificada (Rawlings, 

1995) según los protocolos que se describen a continuación. 

Preparación de la masa celular

Se partió de un cultivo con abundante cantidad de células y se realizó el 

recuento celular para estimar la biomasa. Se filtró con papel banda azul para retener los 

sólidos. Se centrifugó por 5 min a 13000 rpm. Se realizaron dos o tres lavados con agua 

pH=1,5-2,0 para eliminar hierro, volviendo a centrifugar entre lavado y lavado. Se 

resuspendieron las células en 1,0 mL de buffer TE pH=8,0 en un tubo Eppendorf de 1,5 

mL. Se almacenaron hasta su utilización a -20 °C.

Extracción del ADN

Se retiró del freezer el tubo Eppendorf, proveniente de la etapa anterior, y se 

centrifugaron las células por 5 min a 13000 rpm. Se descartó el sobrenadante, se 

agregaron 250 L de TE pH=8,0 conteniendo 10 % de sacarosa, se llevó el tubo 

Eppendorf 5 min a -20 ºC. Se adicionaron 50 L de proteasa K (Promega) y se incubó 

por 60 min a 37 ºC. Se agregaron 50 L de SDS 10%. Se incubó durante 30 min a 50 

ºC. Se adicionaron 35 L acetato de sodio 3M pH=3,4 y 350 L Fenol-Tris. Se 

centrifugó 15 min a 13500 rpm y se extrajo la fase acuosa con 100 L de cloroformo. 

Se centrifugó por 15 min a 13500 rpm y se pasó el sobrenadante a un nuevo tubo 

Eppendorf. Se repitió la extracción con 100 L de cloroformo. Se centrifugó 15 min a 

13500 rpm y se recogió el sobrenadante en un nuevo tuvo Eppendorf. Se midió el 

volumen y se agregó la misma cantidad de isopropanol frío para precipitar el ADN. Se 

centrifugó 15 min a 13500 rpm y se descartó con cuidado el sobrenadante. Se lavó con 

etanol 70 % frío. Se centrifugó 15 min a 13500 rpm, se descartó cuidadosamente el 

sobrenadante y se secó. Se resuspendió en un volumen de 20 a 50 L de agua 

bidestilada en función de la cantidad de ADN. Se dejó 24 hs a -20 ºC para amplificar.
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Preparación de reactivos 

Buffer TE pH=8,0. Para 100 mL de mezcla: se pesaron 121,0 mg de TRIS y 37,23 mg 

de EDTA, se reguló el pH hasta un valor final de 8 con solución concentrada de HCl y 

se llevó a volumen con agua destilada. Se esterilizó en autoclave a 121 ºC durante 20 

min.

- 10,0 mM TRIS (tris-hidroximetilaminometano, NH2C(CH2OH)3)

- 1,0 mM EDTA (sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético dihidratada, 

C10H12N2O8Na2.2H2O)

Acetato de sodio 3,0 M  pH=5,4. Se mezclaron 4 volúmenes de acetato de sodio 5,0 M 

con 1 volumen de ácido acético 10,0 M.

- 5,0 M acetato de sodio (NaCOOCH3)

- 10,0 M ácido acético (HCOOCH3)

Fenol-TRIS. Se midieron aproximadamente 10,0 mL de TRIS sólido y se disolvieron en 

120,0 mL de agua destilada. Se agregó 70,0 mL de fenol fundido a 41 ºC. Se mezclaron 

vigorosamente y se esperó a que las fases se separaran. Se conservó la solución en frío 

para retardar la oxidación del fenol. Para la extracción y purificación de ADN se usó la 

fase fenólica.

- TRIS sólido 

- Fenol sólido (C6H5OH)

Buffer TE-Sacarosa (10 %) pH=8,0. Para 100 mL de mezcla se pesaron 121,0 mg de 

TRIS y 37,2 mg de EDTA; se reguló el pH hasta un valor final de 8 con solución 

concentrada de HCl. Se agregaron 10,0 g de sacarosa y se llevó a volumen con agua 

destilada. Se esterilizó por filtración.

- 10,0 mM TRIS 

- 1,0 mM EDTA 

- Sacarosa sólida (C12H22O11)

Proteasa K. Se preparó una solución de 1,0 g.L-1 de proteasa K utilizando como 

disolvente una solución de 50,0 mM TRIS en HCl a pH=8,0 y 10,0 mM de CaCl2. Se 

guardó a -20 ºC.
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Electroforesis

Para realizar la corrida electroforética se preparó un gel de agarosa (0,8 %) en 

buffer TBE. Se sembraron aproximadamente de 7 a 10 L de ADN habiéndolo 

mezclado previamente con 2 L de una solución de colorante Azul de Coomassie. Se 

realizó la electroforesis utilizando como parámetros para efectuar la corrida, un 

potencial de 90 V, una corriente de 2 A y un tiempo de 60 min. Finalizada la corrida 

electroforética, se reveló el gel en solución de bromuro de etidio (0,5 mg.L-1) durante 30 

min, se lavó con agua destilada por 10 minutos y se observaron las bandas de ADN en 

un transiluminador equipado con luz ultravioleta. 

Preparación de Reactivos 

Buffer TBE 1X  pH=8,0. Se pesaron 11,8 g de TRIS, 5,50 g de ácido bórico y 0,75 g de 

EDTA disolviendo los reactivos en 800 mL de agua destilada, y se llevó el volumen a 

1L.

- 89,0 mM TRIS 

- 89,0 mM ácido bórico (H3BO3)

- 2,0 mM EDTA

Buffer TBE 5X  pH=8,0. Se pesaron 54,0 g de TRIS, 27,5 g de ácido bórico y 3,7 g de 

EDTA; se disolvieron los reactivos en 800 mL de agua destilada y se llevó a 1 L.

- 445mM TRIS 

- 445 mM ácido bórico

- 10,0 mM EDTA

Síntesis de moléculas de ADN por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Se preparó la solución PRE-MIX según se indica en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Solución PRE-MIX

PRE-MIX (Vfinal =100 µL)

L L

Cebador R   5M 10,0 Albúmina 2,0 

Cebador F    5M 10,0 H2O MilliQ 47,6 

dNTP* 8,0 GoTaq® DNA**  0,2 

Buffer 5X 20,0 

Molde Volumen

AND 2,0 L

*dNTP: mezcla de cuatro desoxyrribonucleótidostrifosfato dATP, dCTP, dGTP y dTTP. 

Se consideraron los controles positivo y negativo. Las reacciones de 

amplificación se realizaron en termocicladores, Mastercycler Eppendorf, según el 

programa descripto en la Tabla 13. 

Tabla 13. Programa de amplificación en el termociclador

Paso Temperatura 

(ºC)

Tiempo Cantidad de Ciclos Sub-programa

1 94* 4 min 1 5

94* 30 s 10

62** 45 s 102a

72*** 1 min 10

6

94* 30 s 25

57** 45 s 252b

72*** 1 min 25

7

3 72*** 10 min 1 8

Etapas: * desnaturalización; ** anillado; ***extensión.

Preparación de reactivos y cebadores 

A los efectos de realizar las reacciones de amplificación (PCR) de fragmentos 

del gen que codifica el ácido ribonucleótido ribosomal de la subunidad 16S (ARNr 

16S), se utilizaron cebadores específicos para arqueas y eubacterias con clamp GC en 

un extremo 5´.
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Tabla 14. Cebadores utilizados en la amplificación

Cebador

específico a

Sitio 

Blancob

Secuencia (5’ a 3’) Especificidad Referencia

341F-GCc 341-357 CCTACGGGAGGCAGCAG

mayoría de las 
bacterias

Muyzer  y 
col., 1996

907RM 907-926 CCGTCAATTCMTTTGAGTTT

mayoría de los 
organismos 
conocidos

Muyzer  y 
col., 1996

ARC344F-GCc 344-363 ACGGGGYGCAGCAGGCGCGA

mayoría de las 
arqueas

Raskin  y col., 
1994

ARC915R 915-944 GTGCTCCCCCGCCAATTCCT

mayoría de las 
arqueas

Stahl y 
Amann, 1991

a F (directo) y R (reverso), indican la orientación de los cebadores en relación al rRNA.
b Escherichia coli numeración de Brosius  y col., 1981.
cLa secuencia GC es 5’-CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GTC CCG CCG CCC CCG CCC-3’.
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Electroforesis para verificar presencia de ADN amplificado

Se preparó un gel de agarosa (1,2 %) pesando 0,84 g de agarosa por cada 70 

mL de buffer TBE 1X. Se sembraron las muestras y un marcador de peso molecular 

apropiado para verificar el tamaño de los fragmentos amplificados. Se realizó la 

electroforesis a 90V y 2A durante 60 min. Se tiñó y reveló el gel según el protocolo 

detallado más arriba.
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ANEXO VI

Electroforesis en gel desnaturalizante en gradiente de urea-formamida (DGGE)

La DGGE fue realizada en un equipo CBS Scientifc Company Inc.  Modelo 

2401, de acuerdo a modificaciones de la técnica base descripta por Muyzer y col., 1996.

Los productos amplificados por PCR, utilizando cebadores con clamp CG, 

fueron sembrados en un gel de poliacrilamida 6 % con gradiente lineal desnaturalizante. 

Los geles se prepararon a partir de una solución stock de acrilamida (archilamida-N, N’-

metilen bis acrilamida, 37,5:1) y con las cantidades adecuadas de urea y formamida para 

conseguir el gradiente adecuado (100 % desnaturalizante corresponde a la mezcla de 

urea 7M y formamida 40 %). La electroforesis se realizó en buffer TAE 1X 

precalentado (60 ºC) y se aplicó un voltaje constante de 100 V durante 16 h para la 

corrida. Finalizada la electroforesis, el gel se tiñó durante 1 h en bromuro de etidio o 

SYBR-Green a fin de evidenciar los resultados obtenidos. 

Preparación de Reactivos 

Buffer TAE 1X  pH=7,4. Se pesaron 5,12 g de TRIS, 3,28 g de ácido acético y 0,37 g de 

EDTA; se disolvieron los reactivos en 800 mL de agua destilada. Se reguló el pH hasta 

el valor requerido y se llevó a 1 L. 

- 40 mM TRIS

- 40 mM acetato de sodio

- 1,0 mM EDTA

Buffer TAE 20X pH=7,4. Se pesaron 102,4 g de TRIS, 65,6 g de ácido acético y 7,4 g de 

EDTA; se disolvieron los reactivos en 800 mL de agua destilada. Se ajustó el pH hasta 

el valor requerido y se llevó a 1 L.

- 800 mM TRIS

- 800 mM ácido acético

- 20,0 mM EDTA

-
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Soluciones Acrilamida/Urea-formamida para formar el gradiente desnaturalizante

Solución A: 6% Acrilamida/ 0% Urea-formamida

- 30 g de acrilamida (CH2=CHCONH2) **

- 0,81 g de bisacrilamida (CH2=CHCONH2CH2CONH2CH=CH2) agente estructurante

- 12,5 mL de buffer TAE 20X

- Agua bidestilada estéril hasta completar 500 mL

Las soluciones se almacenaron en ambiente oscuro a 4 ºC hasta ser utilizadas. 

** La acrilamida en polvo y en solución es neurotóxica.

Solución B: 6 % Acrilamida/ 80 % Urea-formamida

- 30 g de acrilamida

- 0,81 g de bisacilamida

- 12,5 mL de buffer TAE 20X

- 168 g de urea ((NH2)2CO)

- 160 mL formamida deionizada (HCONH2)

- Agua bidestilada estéril hasta completar 500 mL

Las soluciones se almacenaron en ambiente oscuro a 4 ºC hasta ser utilizadas.

Solución 10 % persulfato de amonio (PSA). Se pesaron 0,1 g de PSA ((NH4)2S2O8), se 

mezclaron con 1 mL de agua bidestilada estéril y se guardaron en ambiente oscuro y a 4 

ºC. El persulfato aporta radicales libres para iniciar la polimerización.

Solución N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamino (TEMED). Esta solución stock de TEMED 

((CH3)2CHNHCH(CH3)2) se guarda en ambiente oscuro y a 4 ºC. Se utiliza como 

catalizador en la polimerización del gel.

Protocolos para la preparación de geles

Los vidrios y portageles se limpiaron con agua y etanol y se armaron de 

acuerdo a las instrucciones provistas por el fabricante. Se prepararon 2 soluciones de 

igual volumen y de concentración acorde a los gradientes que se quieran ensayar, se 

añadieron TEMED y PSA a cada solución y se homogeneizaron (Tabla 15). 
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Tabla 15. Preparación de geles DGGE

Gradiente GradienteReactivos

30 % 70 % 40 % 70 %

Solución A (0%) 7,19 mL 1,44 mL 5,25 mL 1,44 mL

Solución B (80%) 4,31 mL 10,06 mL 5,25 mL 10,06 mL

TEMED 16,4 L 16,4 L 16,4 L 16,4 L

PSA 72,0 L 72,0 L 72,0 L 72,0 L

Se colocaron las soluciones que constituirán el gradiente desnaturalizante en el 

dispositivo de premezcla y se vertió el líquido en el portagel. Se dejaron en reposo 

alrededor de 120 min hasta lograr la solidificación del gel.

Protocolos para la DGGE de DNA amplificado

Se sumergió el marco con el gel en el contenedor del baño termostatizado a 60 

ºC conteniendo buffer TAE 1x y se ajustó el volumen de tampón hasta el nivel de los 

pocillos. Se conectó el termostato para pre-correr el gel durante unos 30 minutos a 60 

voltios (50 mA). Se añadió la solución de carga del gel a las muestras (un volumen final 

<10 L puede originar bandas muy finas). Se desarrollaron las corridas de DGGE 

durante unas 16 h a 100 V (50 mA). Finalizada la electroforesis, se tiñó el gel durante 

20 a 30 min en 250 mL de TAE 1x, conteniendo 0,5 µg.mL-1 de bromuro de etidio o 

SYBR-green. Se examinó el gel bajo luz ultravioleta (254 nm).

Extracción del DNA amplificado a partir de las bandas de DGGE 

La extracción del ADN a partir de las bandas obtenidas por DGGE permitió 

obtener información más precisa acerca de los microorganismos que componían la 

muestra estudiada. Cada banda fue cuidadosamente cortada sobre el transiluminador 

UV. La porción escindida fue depositada en un Eppendorf, triturada para facilitar la 

difusión de las moléculas de ADN y sumergida en 50 L de buffer TE pH=7,0 

manteniéndose 2 a 3 días en refrigerador a 4 °C. Si la elusión no fue suficiente, se dejó 

una noche incubando a 37 °C (González Toril y col., 2006). Como la cantidad de ADN 
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a partir de la banda eluída no fue suficiente para la secuenciación de la misma, una 

nueva amplificación por PCR debió ser realizada bajo las mismas condiciones 

detalladas. Para asegurarse que el ADN extraído correspondía a la misma banda que le 

dio origen, se realizó una nueva DGGE. Luego se procedió a realizar la amplificación 

del ADN extraído de cada banda de la primera DGGE con los mismos cebadores pero 

sin la secuencia rica en GC en el extremo 5’.
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ANEXO VII

Clonación y secuenciación de las bandas de ADN a partir del gel DGGE

Para obtener la secuencia de bases que componen cada fragmento de ADN, fue 

necesario en primer lugar purificar el ADN y luego clonar esos fragmentos según se 

detallará a continuación.

Purificación de los fragmentos de ADN amplificado

Para obtener los fragmentos de ADN libres de cebadores, restos de nucleótidos 

u otros subproductos indeseables producidos durante la reacción de PCR, se utilizó un 

kit para purificación de ADN de QIAGEN denominado QIAquick® PCR purification 

KIT (catálogo 28104). Se siguió el protocolo estipulado por el fabricante para ser usado 

en una microcentrífuga. El ADN purificado fue eluido en un volumen final de 32 µL y 

mantenido a -20 °C hasta su utilización.

Clonación de los fragmentos de ADN

Para obtener los clones con los fragmentos de ADN para ser secuenciados, fue 

necesario introducir ese fragmento de ADN en un vector de clonación y transformar un 

cultivo de células de E. coli competentes, de acuerdo al protocolo que se detallará a 

continuación.

Protocolo para obtener un cultivo competente de células de E. coli DH5α

Se inocularon 100 mL de medio LB con 1 mL de inóculo de E. coli DH5α y se 

incubó durante toda la noche a 37 ºC. Se diluyó 1 mL del cultivo anterior en 100 mL de 

medio LB fresco y se dejó crecer hasta alcanzar una densidad óptica de 0,5 medida a 

600 nm. Las células se fraccionaron en alícuotas de 1mL. Se centrifugaron 2 min a 4000

rpm y resuspendieron en 0,5 mL de solución PI para iniciar el proceso de permeación de 

la pared y membrana celular. Se centrifugaron 2 min a 4000 rpm, se volvieron a 

suspender en 0,5 mL de P1 y se incubó 15 min en hielo; luego se centrifugó 2 min a 

4000 rpm. Se resuspendieron en 0,1 mL de solución de PII para profundizar el proceso 
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de permeación. Se mantuvo en hielo entre 30 a 60 min y se guardó en glicerol a -80 ºC 

hasta su utilización. 

Preparación de Reactivos 

Solución stock IPTG (0,1M). Se pesaron 1,2 g de IPTG y se disolvieron en un volumen 

final de 50,0 mL de agua destilada. Se esterilizó por filtración y se almacenó a 4 ºC.

Solución de X-Gal (2 mL). Se pesaron 100 mg de 5-bromo-4-cloro-3-idolil--D-

galactósido. Se disolvieron en 2,0 mLdeN-N-dimetilformamida. Se cubrió con papel de 

aluminio y se almacenó a -20 °C.

Medio LB (1L). Se pesaron 10,0 g de tristona, 5,0 g de extracto de levadura y 5,0 g de 

NaCl. Se disolvieron en agua destilada y se ajustó el pH a 7,0 con NaOH. Se esterilizó 

en autoclave.

Placas con medio LB y Ampicilina. Se agregaron 15,0 g de agar a 1 L de medio LB. Se 

esterilizó en autoclave. Se permitió que el medio se enfríe a 50 °C antes de agregar la 

ampicilina a una concentración final de 100 µg/mL. Se vertieron 30-35 mL de medio 

dentro de las placas de Petri de 85 mm de diámetro. Se dejó solidificar el agar. Las 

placas se almacenaron a 4 °C.

Placas con medio LB y Ampicilina/IPTG/X-Gal. Se prepararon las placas de Petri con 

ampicilina, tal como se describió arriba. Luego se suplementaron con 0,5mM de IPTG y 

80 µg.mL-1 de X-Gal. Se esparció en la placa. Alternativamente, se agregaron 100 µl de 

100 mM IPTG y 20 µl de 50 mg./mL-1 de X-Gal sobre la placa de Petri con medio LB 

ampicilina solidificado y se permitió que se adsorba durante 30 min previo a su 

utilización.

Medio de cultivo SOC (100mL). Se pesaron 2,0 g de triptona y 0,5 g de extracto de 

levadura. Se disolvieron las drogas en 97 mL de agua destilada, se agregaron 1 mL de 

NaCl 1M, 0,25 mL de KCl 1M, 1 mL de solución stock de Mg2+ 2M y 1 mL de glucosa 

2M (habiendo sido estas dos soluciones esterilizadas previamente por filtración). Se 

filtró el medio por membrana 0,2 µm. El pH final se ajustó a 7,0.

Solución stock de Mg2+ 2,0M. Se pesaron 20,33 g de MgCl2.6H2O y 24,65 g de 

MgSO4.7H2O. Se agregó AD hasta 1 L. Se esterilizó por filtración.
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Solución de PI (MOPS 10 mM pH=7 + KCl 10 mM). Para 50 mL finales de solución, se 

pesaron 0,1045 g de MOPS (ácido morfolin-propanosulfónico) y midieron 0,5 mL de 

una solución stock de KCl 1 M.

Solución de PII: MOPS (100 mM pH=7 + KCl 10 mM + CaCl2 1M). Para 50 mL finales 

de solución, se pesaron 1,045 g de MOPS y 5,5 g de CaCl2 y se midieron 0,5 mL de una 

solución stock de KCl 1M.

El pH de ambas soluciones de permeación se ajustó a 7,0 con KOH y se esterilizó en 

autoclave 20 min a 121 °C. 

Reacción de ligación del Vector - DNA 

Para clonar los productos PCR obtenidos, se utilizó como vector de clonación 

un plásmido provisto por un producto comercial denominado pGEM® T-Easy Vector 

systems de marca Promega. El fabricante provee el vector cortado con la enzima EcoRV 

y con la adición de un nucleótido de timidina a ambos terminales 3’. Este procedimiento 

mejora sustancialmente la eficiencia de ligazón del inserto y evita la recircularización 

del plásmido sobre sí mismo (Mezei y Store, 1994; Robles y Doers, 1994).

Una gran cantidad de copias del vector pGEM® T-Easy contiene los sitios de 

los promotores T7 y SP6 para la RNA polimerasa flanqueando un sitio múltiple de 

clonado (MSC) dentro de la región codificante del -péptido de la enzima -

galactosidasa. Cuando el inserto de DNA se ubica correctamente se provoca la 

inactivación de la expresión de la  -galactosidasa y las colonias de los clones 

recombinantes desarrolladas sobre placas pueden ser fácilmente identificadas por el 

color blanco. 
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Figura 3. Secuencias del promotor y del sitio de múltiple clonado

Para permitir la selección de los clones frente a cualquier otra fuente de 

contaminación por parte de cepas de E. coli, el plásmido cuenta con el gen de 

resistencia a ampicilina. Adicionalmente, el sitio múltiple de clonado (MSC) de los dos 

vectores incluye sitios de restricción para diversas enzimas (EcoRI, BstZ, Not I, etc.) 

ubicados de manera conveniente que permiten que sean utilizados para diversas 

estrategias en pos de obtener la secuenciación o identificación de genes como se 

muestra en la Figura 3.

El vector pGEM® T-Easy es un plásmido de 3018 pares de bases. En la Figura 

4 se presenta un esquema del mapa circular del plámido. Se observa en detalle la 

interrupción del gen lacZ y los promotores T7 y SP6 con los sitios de corte para las 

correspondientes enzimas y los principales puntos de referencia y su ubicación 
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Figura 4. Mapa circular del vector pGEM® T-Easy

Protocolo para ligar Vector y DNA

Se prepararon las mezclas indicadas en la Tabla 16 y se incubaron 1 h a 

temperatura ambiente o toda la noche a 4º C.  Concentración del vector: 1,0 µL = 50 ng.

Protocolo de clonación

Se descongelaron las células competentes en hielo. Se adicionaron 125 μL de 

suspensión de células competentes a 5 μL de mezcla de ligación y se incubaron 1 h en 

hielo, luego 45-60 segundos a 42 ºC y por último 2 min nuevamente en hielo. Se 

adicionaron 875 μL de SOC a temperatura ambiente. Se incubaron 1 h a 37 ºC con 

agitación (150 rpm); se centrifugaron 2 min a 4000 rpm, se resuspendieron en la última 

gota y se plaquearon en medio LB-Amp-Iptg-XGal. Se incubaron las placas durante 12h 

a 37 °C o hasta visualización macroscópica de las colonias y luego se conservaron a 4 

°C.
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Tabla 16. Mezclas de reacción para el ensayo de clonación

Muestra (µL) Control (+) (µL) Control (-) (µL)

Buffer 2X 2,5 2,5 2,5 

Vector 0,5 0,5 0,5 

Producto PCR 0,5 ----- ------

Inserto control ----- 1,0 -----

Ligasa DNA T4 0,5 0,5 0,5 

Agua destilada 1,0 0,5 1,5 

Identificación de colonias transformantes

Identificación macroscópica 

Para evaluar las colonias transformantes, se observó su coloración luego de 

incubar las placas 12 hs a 37º C. Las células que contienen el plásmido sin el inserto 

expresan la enzima β-Galactosidasa, se identifican por una coloración azul producida 

por la actividad enzimática frente al sustrato incluido en el medio de cultivo - X-Gal -. 

Las células que contienen un inserto en el vector interrumpiendo la secuencia del gen 

lacZ, no expresan la enzima β-Galactosidasa y, por lo tanto, no se produce la reacción 

catalizada por la enzima y las colonias presentan coloración blanca.

Identificación por PCR de las colonias

Se resuspendieron las colonias blancas en 5 µL de medio LB/AMP, luego se 

tomó 1µL de la suspensión para diluir en 50 µL de H2Od estéril y se incubaron a 100 ºC 

por 15 min. Luego se utilizó 1 µL como molde para la amplificación del inserto por 

PCR, con los cebadores específicos para arqueas y con los programas de termociclador 

correspondientes. Se realizó una electroforesis en gel de agarosa para verificar la 

presencia del ADN inserto en los clones. 
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Secuenciación de ADN

Determinación de la secuencia de ADN

La secuenciación de los fragmentos de ADN que fueron clonados e insertos en 

los plásmidos, se realizó a través de métodos automáticos, basados en la determinación 

de los deoxinucleótidos que componen las cadenas (Sanger y col., 1977), por el servicio 

de secuenciación de la empresa MacroGen, Korea. Se utilizó la técnica denominada 

SES (single extension service) que se basa en la secuenciación de una sola hebra de 

ADNc a partir del conjunto de cebadores aportados por el cliente. Los análisis se 

efectuaron con un secuenciador automático 3730xl de 6 canales. Los resultados fueron 

enviados por la empresa como archivos Abi (electroferogramas) y secuencias 

nucleotídicas en formato fasta.

Análisis de la secuencia

Se realizó una corrección visual A las secuencias obtenidas con el programa 

Chromas LITE version 2.01 (Technelysium Pty Ltd, EEUU) con el fin de resolver 

posibles ambigüedades que pueden surgir de la lectura de los cromatogramas por parte 

del programa del secuenciador. Posteriormente, las secuencias obtenidas fueron 

analizadas mediante el algoritmo BLAST comparando con la base de datos del 

GenBank del Centro Nacional de Información Biotecnológica 

(NCBI,www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). 

Las comparaciones entre secuencias propias, alineamientos y análisis 

filogenético fueron realizadas con el programa MEGA 4.0 (Tamura y col., 2007). La 

construcción del árbol filogenético se realizó utilizando el método de análisis 

filogenético Neighbor-Joining (Saitou y Nei, 1987). Las distancias entre las secuencias 

se determinaron utilizando el modelo Kimura´s two-parameter (Kimura, 1980). Se 

evaluó la robustez de los árboles filogenéticos obtenidos con un análisis de bootstrap 

utilizando 1000 réplicas (Felsenstein, 1985).
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ANEXO VIII

Medios sólidos para aislamiento

Medio 88/Ext.Lev/SAC + Gelrita

Se preparó medio M88 a pH a 2,0. El medio fue esterilizado y posteriormente 

suplementado con una solución estéril que contenía cantidades apropiadas de extracto 

de levadura y sacarosa para alcanzar concentraciones de 1,0 y 2,0 g.L-1, respectivamente 

(Cardona y col., 2001). El agente gelificante Gelrita se agregó en una concentración de 

1 % (Takayanagi y col., 1996) al medio líquido caliente, agitando vigorosamente para 

favorecer la disolución. Obtenida la mezcla homogénea, se vertió en placas de Petri que 

se mantuvieron en frío para favorecer la solidificación del medio de cultivo. Se 

sembraron las placas de Petri con un volumen adecuado de muestra; se distribuyó 

uniformemente el líquido sobre la placa y se dejó incubando a 70 °C hasta obtener 

crecimiento. El mayor inconveniente durante la incubación es la deshidratación de las 

placas por la alta temperatura por lo que se sellaron las placas de Petri y se mantuvo una 

atmosfera húmeda. 

Medio 0K suplementado/Gelrita – Método de la doble capa 

Como alternativa, y a los efectos de mejorar la eficiencia del crecimiento en 

medio sólido, se aplicó el método propuesto por Lindstrom y Sehlin (1989). En este 

método se realiza la siembra en placas que se construyen con dos capas gelificadas 

superpuestas con diferente concentración de Gelrita: para la capa densa, 0,8 % y para la 

capa ligera, 0,4 %. Las soluciones de Gelrita y el medio de cultivo utilizado

denominado 0K Suplementado (0KSup) se prepararon según se especifica en la Tabla 

17.

Se prepararon las soluciones A y B mezclando vigorosamente hasta disolución 

total del sólido. Posteriormente, las soluciones se esterilizaron durante 20 min. en 

autoclave a 121 ºC y fueron mantenidas a 70 ºC hasta su utilización. La solución A fue 

diluida con igual volumen de una solución precalentada a 70 ºC de medio 0KSup 

(pH=2,0) de concentración doble. 
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La solución A de Gelrita se mantuvo en agitación continua y se vertió la 

solución C sobre la primera. Después del mezclado se vertieron aproximadamente 25 

mL de la solución en cada placa de Petri.

Tabla 17. Medio sólido utilizado en el método de la doble capa

Solución C

Medio 0KSup

Solución A

Capa densa

(0,8%)

Solución B

Capa Ligera

(0,4%)                            (g.L-1)                                   (g.L-1)

(NH4)2SO4                        6,0                                        K2S4O6                        6,05

KCl                          0,2                                        NaCl                           0,12

K2HPO4                     1,0                                Casamino ácido          2,00

MgSO4.7H2O               1,0                                                         MgCl2                                  0,76

1,6g de Gelrita 

en 100 mL agua 

destilada.

0,8g de Gelrita 

en 100 mL

agua destilada.

Ca(NO3)2.4H2O    0,028                                  pH = 2,0

El gel denso solidificó adquiriendo una apariencia prácticamente transparente. 

El pH final alcanzado se encontró en el rango 2-2,5. La solución B correspondiente al 

gel ligero de doble concentración, fue distribuida en tubos de vidrio vertiendo 2,5 mL

en cada uno de ellos y luego almacenados a 70 ºC hasta su uso. Previo a sembrar sobre 

la capa densa, se mezcló el gel ligero reservado en tubos con 2,5 mL de solución 

provenientes de los cultivos de enriquecimiento o de las respectivas diluciones.  Una 

vez solidificadas ambas capas, las placas se sellaron y se incubaron en atmósfera 

húmeda 70 °C.  
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ANEXO IX

Ensayos de tolerancia 

Los ensayos para evaluar la tolerancia a metales pesados fueron realizados en 

frascos agitados (150 rpm) y termostatizados (75 °C) inoculados con cultivos 

enriquecidos en medio OKSup. La variación de biomasa en el tiempo se evaluó 

mediante la determinación espectrofotométrica de la absorbancia a 650 nm como se 

muestra en la curva típica de calibración de la Figura 5. Se prepararon soluciones stock

de As3+, Cu2+, Ni2+, Cd2+ y Zn2+; luego se adicionaron a los sistemas inoculados en 

rangos de concentraciones entre 0-60 mM, comparables con aquellos citados para 

Metallosphaera sedula (cepa tipo TH2 = ATCC51363 = DSM5348 = IFO (ahora 

NBRC) 15509 = JCM9185) por Schippers (2006). Los frascos se mantuvieron en 

agitación durante 48 h. Luego se determinó el porcentaje de inhibición por comparación 

cuantitativa de la biomasa expuesta a metales tóxicos respecto de la población 

desarrollada en un medio sin metales pesados. 

Figura 5. Curva de calibración típica usada para cuantificar biomasa durante los ensayos de 

toxicidad realizados con cultivos de LMa.
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ANEXO X

Extracción, amplificación, clonación y secuenciación de ADNr-16S

Extracción de ADN

La extracción de ADN se llevó a cabo utilizando el conjunto de soluciones 

comerciales que componen el E.Z.N.A.® Soil DNA Kit de Omega-Bio-Tech. Este kit 

está especialmente formulado para muestras de suelos o ambientes naturales que puedan 

contener altas concentraciones de metales u otros inhibidores de la Tac-polimerasa.

Amplificación por PCR del ADNr-16S

La amplificación del ADN extraído se realizó utilizando los cebadores 

universales para arqueas cuya secuencia y sitio de inicio se describen a continuación:

-25F TCYGGTTGATCCYGCCRG

-1492R TACGGYTACCTTGTTACGACTT

Para la reacción de amplificación, se seleccionó el siguiente programa: 1 ciclo 

a 94 ºC por 5 min; 35 ciclos de la siguiente secuencia (94 ºC por 1 min; 50 ºC por 1 

min;   72 ºC por 3 min) para finalizar con un ciclo a 72 °C por 10 min.

Clonación del ADNr-16S

Los productos de PCR purificados fueron clonados en el sistema pCR2.1-

TOPO TA Cloning kit, (Invitrogen, Inc., Carlsbad, CA, EEUU). Los plásmidos con el 

fragmento de interés fueron propagados en bacterias E. coli competentes químicamente.

Secuenciación del ADNr-16S y clasificación filogenética

Se realizó siguiendo el mismo protocolo utilizado para los fragmentos de 600 

pb eluidos del gel de DGGE según se detalló oportunamente.
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ANEXO XI

Caracterización mineralógica de los residuos sólidos

Todas las muestras de minerales utilizadas en este trabajo de tesis fueron 

molidas a tamaño de partículas menores de 74 m, secadas al aire y se preservaron de la 

humedad hasta su caracterización mineralógica. 

Los residuos sólidos de los diferentes procesos de biolixiviación o 

biooxidación fueron recolectados por centrifugación y lavados con agua destilada para 

luego ser secados al aire y preservados para su caracterización. 

La composición mineralógica fue evaluada mediante difracción de rayos X, en 

un difractómetro marca Rigaku modelo DII-Max CuK con filtros de níquel. Para ello 

las muestras de mineral o residuos sólidos fueron nuevamente molidas en mortero de 

ágata y montadas en los portamuestras adecuados para ser analizadas por difracción de 

rayos usando radiación CuK.  Los diagramas fueron obtenidos con rotación del 

goniómetro en el rango de 10º a 70° 2  por pasos de 0,05°.s-1.

Caracterización de compuestos de hierro de baja cristalinidad

Se aplicó una técnica analítica que permitió la disolución selectiva de los 

precipitados para estudiar los compuestos de hierro poco cristalizados formados durante 

los ensayos de biodisolución de troilita (Bhatti y col., 1993; Schulze, 1994).  

Se pesaron 0,5 g de los residuos sólidos preparados como se describió arriba, y 

fueron resuspendidos en 20 mL de una solución de oxalato de amonio (OA) 0,2 M 

pH=3,0. Se agitaron enérgicamente durante 15 min en oscuridad a 22 °C. 

Posteriormente, los sólidos fueron recuperados por centrifugación, secados al aire y 

analizados por difracción de rayos X. Todos los especímenes fueron escaneados desde 

10º a 70° 2  por pasos de 0,05°.s-1.

Un diagrama diferencial de difracción de rayos X (DRXD-OA) fue obtenido 

por sustracción del patrón de difracción de rayos X, obtenido después de haberse 

disuelto parte de los precipitados en la solución de oxalato de amonio, respecto del 

difractograma original total (DRX-Total) obtenido con los residuos de biolixiviación sin 

tratamiento. 
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Posteriormente se realizó una disolución más vigorosa sobre los residuos de 

biolixiviación. Para ellos se resuspendieron 0,5 g de residuos del proceso de 

biodisolución convenientemente acondicionados en 20 mL de una solución de HCl 5M. 

Se agitaron enérgicamente durante 15 min en oscuridad a 22 °C. Posteriormente, los 

sólidos fueron recuperados por centrifugación, secados al aire y analizados por 

difracción de rayos X. Se obtuvieron los respectivos difractogramas correspondientes al 

tratamiento y el diferencial (DRX-HCl y DRXD-HCl). 
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