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En diferentes usos industrialcs entre los que se dcstacan cl procesamiento de mincralcs, cl proccso de cromado y 
la curticmbrc, se gcncran dcshcchos de compuestos de cromo que pueden ser incorporados ai medio ambiente 
tanto en resíduos sólidos como en cursos de agua. La di sposición de los resíduos sólidos sólo puede realizarse 
previa eliminación dei cromo que posteriormente deberá ser recuperado de los lixiviados gencrados. Si bicn 
cstos proccsos pucden realizarse químicamente, las alternativas biológicas suelen ser más económicas y menos 
contaminantes que sus análogos químicos. Los microorganismos frecucntemente utilizados cn la biolixiviactón 
de minerales sulfurados corrcspondcn ai género Acidithiobacillus; una de estas cspecies, Acidithiobacillus 
thiooxidans, cs capaz de catalizar la oxidación aeróbica de azufre dando como producto final ácido sulfúrico que 
podría ser cl lixiviante para extraer cl cromo de un resíduo sólido. Por otro lado, las bacterias sulfato-reductoras, 
como las dei género Desulfovibrio, son capaccs de reducir sulfato a sulfuro, bajo condiciones anaeróbicas, 
provocando la prec ipitación de iones metálicos tales como el cromo. En este trabajo presentamos la lixiviación 
de cromo(lll) presente en un resíduo sólido arcilloso (procedente de una planta de cromado) mediante el pasaje 
continuo de medio ácido bio-generado en un reactor con células de Acidithiobacillus thiooxidans inmovilizadas 
sobre azufre elemcntal. Este primer reactor opcró bajo condiciones aeróbicas y sin agregado de fuente orgánica. 
Los lixiviados emergentes dei primer reactor contcniendo cromo(III) fueron bombeados a un segundo reactor 
con células de Desulfovibrio que se mantuvo bajo condiciones aneróbicas y con previa alimcntación con lactato 
como fucntc orgânica necesaria para cl crecimiento de estos microorganismos. Los resultados mostraron una 
disolución prácticamcnte total dei cromo presente cn cl resíduo sólido cn aproximadamente 30 días y una 
prccipitación de más dei 70 % dei cromo en cl segundo reactor. 

Palabras clave: cromo, Desulfovihrio, Acidithiobacil/us 

Área Temática: 19 - Tratamicnto de EOuentes 
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INTRODUCCIÚN 

En diferentes proccsos industrialcs, como c! proccsamicnto de mincralcs, c! de cromado y la curticmbrc, 

se gcncran dcshcchos líquidos o sólidos que conticncn distintos compucstos de cromo que pucdcn ser 

incorporados ai mcdio ambiente, tanto cn rcsiduos sólidos como cn cursos de agua. La disposición de los 

rcsiduos sólidos sólo pucdc rcalizarsc previa climinación de! cromo, que posteriormente dchcrá ser recuperado 

de los lixiviados gcncrados. Si bicn cstos proccsos pucdcn rcalizarsc químicamente, las alternativas biológicas 

suclcn ser más económicas y menos contaminantes que sus an;ílogos químicos. 

Acidithio/Jacillus thiooxidans, un microorganismo frccuentcmente utilizado cn la biolixiviación de 

mincralcs sulfurados, cs capaz de catalizar la oxidación aeróbica de azufrc dando como producto final (tcido 

sulfúrico (Konishi e/ ai., 1995) que podría ser cllixiviantc para cxtracr cl cromo de un rcsiduo sólido. 

Por otro lado, las bactcrias sul fato-reductoras, como las dei género /Jesuifovi!Jrio, son capaces de 

rcducir sulfato a sulfuro, bajo condiciones anacróbicas. Los ioncs sulfuro pucdc precipitar con varios ioncs 

metálicos cn forma de sulfuros insolublcs (Newman e/ ai., 1997; White & Gadd, 199g)_ Este proccso sirvc de 

base para distintos proccsos de biorrcmcdiación (White e/ ai., 1997). 

En este trabajo presentamos los resultados de un proccso integrado, cn c! que cn una primcra etapa se 

utilizan bactcrias acidófilas A. thiooxidans, para lixiviar c! cromo(lii) presente cn un rcsiduo sólido arcilloso 

(procedente de una planta de cromado) mediante c! pasaje continuo de medio ácido bio-gcncrado a través de una 

columna que conticnc c! rcsiduo. Los lixiviados emergentes de la columna contcnicndo cromo(III) fueron 

bombeados a un segundo reactor donde se tcnía un cultivo de Desu/j(J\'ibrio sp. que se mantuvo bajo condiciones 

anacróbicas y con previa alimcntación con lactato como fucntc orgânica ncccsaria para c! crccimicnto de cstos 

microorganismos. 

DESARROLLO 

M~croorganismos 

Para la etapa de lixiviación se utilizó una cepa de Acidithio/)([cillus thioo.ridans (DMS I I4n), 

mantcnida cn mcclio de cultivo cultivo 9K, sin h i erro (Silvcrman y Lundgrcn, I 959), pll 2,0, con c! agregado de 

un I% g de azufrc cn polvo. Las células fucron coscchadas por filtración a través de membrana de 0,22 i m La 

células rctcnidas cn c! filtro fucron rcsuspcndidas cn 80 mi de meclio de cultivo 9K sin hicrro. 

Para la etapa de precipitación se utilizó una cepa de /Jesu/jól'i!Jrio sp. (ATCC49975), mantcnida cn 

mcdio de cultivo de Postgate 1:3 (Postgate, I9g4). Para prepararei inóculo. se filtraron, por papel banda blanca. 

IO mi de este cultivo y se inoculó en 100m! dei medio de Postgatc C sin hierro. en c! que se había burbujcado 

nitrógeno estéril para lograr condiciones anaeróbicas. go mi de este cultivo fueron utilizados para inocular ai 

I 0% c! reactor utilizado en la etapa de precipitación. 

Residuo 

E! rcsiduo contaminado con cromo es una arcilla proveniente de una filtro prensa por donde pasan los 

efluentes de una planta de cromado de tanques para el almacenamicnto de combustiblc. Una mucstra de esta 

arcilla fue somctida a una digcstión con IIN01 calicnte para determinar la cantidad total de cromo. 
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Etapa de li x iv iac iôn 

Se realizá un cu ltivo de A. thiooxidans (DMS 11478) cn un reactor contcnicndo 0,8 I de media de 

cultivo 9K, sin hicrro , pH 2,0, con cl agregado de 8 g de azufrc cn polvo, inocu lado ai 10% v/v. E l cultivo se 

mantcnia a 30 C y era agitado magneticamente a 400 rpm . El cultivo se mantuvo cn batch hasta que cl pH 

alcanzó un val o r de I ,0. A partir de cntonccs, se comcn zó a alimentar con mcd io O K a un flujo de entrada de 

120 ml/día. Periodicamente cl reac tor se suplcmcntada con azufre cn polvo. El efluente ác ido de este reactor 

pcrco laba a través de una columna que contcnía 46 ,55 g dei resíduo contaminado con cromo. El líquido 

lixi v iado, conte nicndo cl cromo disuclto, se ac umulaba en un recipi ente y era posteriormente bombeado hacia cl 

reactor de Desttlfol'ibrio sp. donde ocurría la etapa de prccipitacián. La conccntracián de cromo di suc lto c n cl 

lixivi ado y el pH dei mi smo fucron medidos di ariamente . 

Etapa de prccipitacián 

Se inoculó un reactor contcnicndo 0,8 I de medi o de cultivo C de Postgate sin hierro, pH 7 ,5 ± 0,2 con 

un cultivo de Desu/fol'ibrio sp. cn Postgatc C (s in hicrro) ai 10% v/v. El cultivo se mantuvo a 30 C y agit'!do 

magneticamente a 400 rpm. Para mantencr la anacrobiosis , se burbujcó nitrógeno estéril constantemente a través 

dei reactor. Cuando la conccntracián de sulfato dei mcdi o se rcdujo desde 3,3 g/1 (cantidad inicial en cl medio de 

cultivo) hasta 2 g/1, se comcnzó a alimentar este reactor con cl efluente de la columna a un a vclocidad de flujo de 

50 ml/día. El reactor se suplcmcntó con lactato de sodio regulando e l pH medi ante la adicián de KOH 5M . Se 

midió pcriódicamcnte, la concentrac ión de cromo cn la entrada, la sal ida y encl reactor, cl número de bacteri as y 

cl consumo de sulfato . 

Medidas analíticas 

El número de bactcrias librcs (A. thiooxidans y Desu/fol'ibrio sp) se de terminó por contco cn cámara de 

Pctroff-Hausser utilizando un mic roscopia con contraste de fase. La concentrac iá n total de cromo disuelto se 

detcrminó por espcctrofotomctría de absorción atómica. Prcvio a la dctcrminación, las mucstras fucron filtrad as 

p::r rn:rrb'auc:B0.22 i m Lacxn:.Bltra::ión de su lfato se determiná por turbidimetría (Greenbcrg et a/. , 1985). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. thiooxidans cs capaz de catalizar la oxidación aeróbica de azufrc dando como producto final ácido 

sulfúrico de acucrdo a la rcacción (Konishi et a/., 1995) : 

El ác ido sulfúrico gcncrado por accián bacteri ana fue introducido en la columna en la cuál se 

cncontraba cl resíduo contaminado con cromo, obscrvándosc que el cromo comicnza a incrcmcntarsc cn sol ución 

s ignificativamente cuando el pH dei efluente de la co lumna fu c igu al o menor a 3. La cvolución dei cromo 

di suclto (acumulado) cn función dei ticmpo se observa cn la figura O I. 
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Figura 01- .Evolución de la cantidad de cromo lixiviado cn función dei ti cmpo. 

AI cabo de 30 días aprox imadamente se llcga a una meseta que corresponde a 14,7 g de cromo di suc lto 

que corresponde prác ti eamentc ai I 00 % dei cromo presente ori ginalmente cn cl rcs iduo. 

El líquido li xiviado, con un pH entre I y 2, cs derivado c n fracc iones succsivas ai segundo reac tor. Fuc 

ncccsario ad ic ionar lactato ( I mi de lactato de sodio ai 50 % por d ía) y eventualmente subir cl pl-1 medi ante c! 

agrcg.ado de KO H 5M pcro no sul fato (que cs accptor el ectróni co) dcbido a que está presente en e l li xiviado que 

se int roduce en cl reac tor. Deb ido a la tox icidad que la alta conccnt rac ión de cromo cn cl li xiviado prese ntá para 

/Jesulfovibrio sp ., fuc ncccsario rcducir c! tlujo de entrada y alternar la a limentación e ntre cl li xiviado con cromo 

y mcdio de cultivo doblc conccntración de lactato. La fi gura 02 muestra la vari ac ión dei número de bac tcri as de 

Desulfovibrio sp. y de la velocidad de consumo de sulfato desde c! comi enzo de la alimcntación con cromo. 

Corno puedc verse gráfi co,al cabo de 15 días de alimentar este reactor con cromo se producc un a di smi nución cn 

c l número de bactcrias y en la vclocidad de consumo de sulfato. Adcmás, tambicn se comprobó a través de 

obscrvacioncs ai microscopi o óptico, que las bactcrias habian perd ido movilidad . Por cllo, se comcn zó a 

a limentar cl reac tor con el mcdi o de culti vo de Postgate C (s in hicrro y doblc conccntración de lactato) para 

permitir la rccupcración dei culti vo. 
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Figura 02- Variación dei número de bactcrias/ml y de la vclocidad de consumo de 

sulfato cn c l reactor de /Jesu/fol•ibrio sp. 
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Como ya se mcncionó, la toxicidad dei cromo sobre las bactcrias sulfato-rcductoras, los bajos pH dei 

influente (bastante menores a los óptimos de crccimicnto para este tipo de bacterias) sumado a que las células no 

cstaban inmovili zadas y por lo tanto cran continuamente desalojadas del reactor, obligó a reducir c! flujo de 

entrada a fin aumentar la cficacia dei proccso de prccipitación de cromo. Este incrementá notablcmcntc los 

ticmpos ncccsarios para cl pasajc dei lixi viado obtcnido cn el primcr reactor. En 73 días se había logrado 

introducir aproximadamente 50% dei volumcn total dcllixiviado contcniendo 24 % dcl cromo totallixiviado (ya 

que se comcnzó a alimentar con las últimas porcioncs de li xiviado, que tcn ian menor conccntraci ón de cromo 

disuclto). En la fi gura 03 se prcscntan los resultados dei porccntajc de cromo precipitado rcspccto dei total que 

circul ó a través dcl segundo reactor. Tal cual pucdc obscrvarsc ai cabo de 73 días, se alcanzó una prccipitación 

de 3,5 g de cromo (73,5 % dei total de cromo in grcsado ai reactor cn esc período) . Tanto la red ucción de su lfato 

como c! metaboli smo dei carbono de las bactcrias su lfato rcductoras ut ilizan protoncs (White et al., 1997) , por lo 

tanto este proccso tambi én logra un au mento dei pH dei efluente. En este caso, el líquido lixiviado ti enc un pH 

entre I y 2 , micntras que cl cllucntc de la etapa de prccipitación ti cnc un pH de alrcdcdor de 5. 
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Figura 03- Porcentaje de Cr ( III ) precipitado en el reactor de /)esu([oFilmo sp. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos mostrado la cficacia dei uso de un proccso biológico combinado para la 

solubilización de cromo de un resíduo contaminado y su posterior prccipitación controlada. En la primera etapa 

fue utilizado como agente lixíviante cl ácido su lfúrico gcncrado por una espccic de bactcria azufrc oxidante (A. 

thio;uidans) inmovilizada sobre c! propio sustrato (azufre clcmcntal) cn condiciones aeróbicas. AI finalizar esta 

etapa se logró la solubilización total dei cromo consiguicndo un lixiviado de bajo pH y alto contcnido en cromo 

y sulfatos que fuc utilizado cn un segundo reactor con bacterias dei género Desuifol'ibrio bajo condiciones 

anaeróbicas. En este segundo reactor se logró no sólo una precipitación de más dei 74 % dei cromo circulante 

sino que también se consiguió un incremento de! pH y una rcducción significativa de los niveles de sulfato dei 

líxiviado. Dcbido a la significativa diferencia de velocidades obtcnida en ambos reactores , resulta neccsario 

incrementar la rclación de volúmenes efectivos dei segundo reactor rcspccto dei primero para optimizar c! 

funcionamiento dei proceso combinado. 
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