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La contaminación industrial genera un serio impacto sobre el medio ambiente. Los sedimentos anaeróbicos de los cursos de agua contaminados actúan como un gran reservorio de metales pesados y otros contaminantes recalcitrantes. Existen reacciones

clave involucradas en los mecanismos de movilización e inmovilización de dichos metales. Son los procesos biocatalizados de oxidación y reducción de compuestos del azufre los que, en condiciones controladas, podrían ser empleados para la remediación

de estos sedimentos altamente contaminados. Dicha potencialidad de remediación fue demostrada a través de la aplicación de ensayos en biopilas en sedimentos contaminados de la cuenca del Río Reconquista.

SITIO EN ESTUDIO
Localización: Canal 5 km aguas arriba de su
desembocadura en el Río Reconquista y 0.5 Km
aguas abajo del Barrio La Cárcova en José León

HIPÓTESIS 1: La liberación de metales que acompaña a la oxidación, se encuentra ligada generalmente a un proceso de
ACIDIFICACIÓN, dependiendo de las características del sedimento.

OBJETIVO 1: Se caracterizó el sedimento y se lo expuso a condiciones de oxidación por agitación en sistemas batch
con 5, 10 y 15% de densidad de pulpa (DP) (masa/100 ml de medio OK) con y sin agregado de azufre. Todos los sistemas fueron
inoculados con mezcla de Acidithiobacillus ferrooxidans (DSM 11477) y A. thiooxidans (DSM 11478) y acondicionados inicialmente a
pH 5. Se monitoreó pH, concentración de H+, concentración de Zn y sulfatos en solución y recuento de bacterias en suspensión. OBJETIVO 3: Se estudiaron los principales

microorganismos involucrados en la catálisis de los
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aguas abajo del Barrio La Cárcova en José León
Suarez, Partido de San Martín, provincia de
Buenos Aires, Argentina (34°31'19.4"S,
58°35'28.0”W).

Características de Interés:
•Nivel de contaminación elevado.
• Alta Capacidad de autodepuración del agua. 
• Elevada incorporación de materia orgánica  a 
sedimentos.
•Formación biocatalizada de sulfuros 
insolubles.
•Precipitación de metales como sulfuros e 
hidróxidos.

Humedad [%] 41,73
pH 8,1

Carbono[%] 2
Materia Orgánica 

[%]
12

SVA [mg/Kg] 685

Zn i [mg/Kg] 340

Cu i [mg/Kg] 116

Fe [mg/Kg] 5860

CARACTERIZACIÓN INICIAL

HIPÓTESIS 2: El mismo proceso de oxidación/acidificación que en condiciones no controladas produce un serio impacto ambiental,
posee a su vez, en CONDICIONES CONTROLADAS, la potencialidad de permitir la RECUPERACIÓN de importantes concentraciones
de metales valiosos a partir de pasivos ambientales.

OBJETIVO 2: Se expuso el sedimento a condiciones de oxidación por riego y se aplicó la LIXIVIACIÓN EN BIOPILAS (bioheap
leaching) como estrategia de remediación de sedimentos contaminados de la cuenca del Río Reconquista
(Argentina). Se estudió el efecto del agregado de distintas cantidades de azufre. Los sistemas se confeccionaron en columnas de 21

microorganismos involucrados en la catálisis de los
procesos biogeoquímicos de movilización e
inmovilización de contaminantes en los sedimentos. Se
aislaron, caracterizaron e identificaron microorganismos.

Identificaciones
moleculares de
cepas aisladas del
sedimento
(Macrogen Korea)
indicaron presencia
de bacterias con:

• actividad sulfato reductora del
género Desulfovibrio y hierro
reductora del género Citrobacter.
•actividad azufre oxidante
correspondentes a
Acidithiobacillus ferrooxidans y
Acidithiobacillus thiooxidans.

OBJETIVO 4: Se estudió el uso de microelectrodos de
Au/Hg para detección de especies metálicas en la
interface sedimento/solución en el seno de la biopila. Se
puso a punto la técnica de voltametría cíclica para
especies químicas modelo: O2/H2O/H2O2, Mn(II). Se
espera integrar los resultados obtenidos a un reactor de
Lecho Solido de mayores dimensiones (ver Fig. 2).

hidróxidos.
• Frecuente cambio a condiciones oxidantes 
por dragado o disminución del nivel de agua.

(Argentina). Se estudió el efecto del agregado de distintas cantidades de azufre. Los sistemas se confeccionaron en columnas de 21
x 6 (diám. x alto) con 91 g (peso seco) de sedimento anaeróbico (ver Fig. 1). Todos los sistemas sedimento-perlita fueron saturados
con una suspensión de mezcla de cultivos en medio 0K de A. ferrooxidans (DSM 11477) y A. thiooxidans (DSM 11478).

CILINDRO de PET con 
SEDIMENTO+PERLITA+

AZUFRE 1,2,5%  en mezcla y 
5% en superficie.

RECOLECCIÓN  de LIXIVIADO 
Y RIEGO CIRCULAR

LIXIVIACIÓN de Zn y Cu EXTRACCIONES de Zn y Cu REMANENTES en el SEDIMENTO

Se demostróSe demostró que el proceso de biolixiviación de metales a partir de sedimentos contaminados posee gran potencialidad para ser aplicadoque el proceso de biolixiviación de metales a partir de sedimentos contaminados posee gran potencialidad para ser aplicado a la remediación de los mismos, con recuperación asociada de a la remediación de los mismos, con recuperación asociada de metales valiosos.metales valiosos. Dado Dado que la infraestructura requerida que la infraestructura requerida 
para la lixiviación en biopilas es similarpara la lixiviación en biopilas es similar a la a la utilizadautilizada en en un relleno de seguridad (tal es el destino previsto en la actualidad para sedimentos altamente contaminados en Argentina), utun relleno de seguridad (tal es el destino previsto en la actualidad para sedimentos altamente contaminados en Argentina), utiliilizar este proceso para la remediación de los sedimentos, con el valor agregado zar este proceso para la remediación de los sedimentos, con el valor agregado 
de recuperar de recuperar metales, metales, se presenta como una se presenta como una tecnología potencial.tecnología potencial. LLa a presencia en presencia en los sedimentos los sedimentos de microorganismos con características de interés en procesos de de microorganismos con características de interés en procesos de biolixiviación le agrega  factibilidad a la aplicación de esta tecnología de remediación .biolixiviación le agrega  factibilidad a la aplicación de esta tecnología de remediación .

Fig. 2: Esquema tentativo de
Reactor Lecho Sólido. 1 Kg de
capacidad .

Fig. 1: Esquema de sistemas
en biopilas. Capacidad 0.09
Kg. dimensiones 21 x 6 (diám.
x alto).


