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Resumen
La minería es una de sus principales actividades económicas del país, esto conlleva a la presencia de los
residuos mineros que al oxidarse derivan a la generación de drenajes ácidos. Los drenajes ácidos se han
convertido en un serio problema ambiental; contaminan suelos, sedimentos, aguas superficiales y aguas
subterráneas. La remoción y recuperación de los metales pesados de las aguas es importante para la
protección del ambiente y la salud humana, así como también de interés económico para la industria. La
biotecnología ambiental utiliza las propiedades de las bacterias sulfato-reductoras como una herramienta
potencial para la remoción de metales. Bajo condiciones anaerobias, las bacterias sulfato-reductoras
reducen el sulfato a sulfuro, el cual reacciona con los metales presentes formando precipitados de sulfuro
metálico; caracterizados universalmente por su baja solubilidad en corrientes acuosas. De esta forma, las
aguas con contenido de metales pueden ser efectivamente tratadas por este proceso biológico. El propósito
de esta investigación es utilizar lodos anaerobios contaminados con metales pesados procedentes de la
industria minera y evaluar su posible biorremediación haciendo uso de este tipo de bacterias.
.
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Resumen

La descarga directa de drenajes ácidos de mina (DAM) genera impactos negativos en la calidad de

fuentes naturales de agua, debido a su alta acidez, presencia de metales y elevadas

concentraciones de sulfatos y otros compuestos peligrosos. A partir del ciclo del azufre se han

desarrollado tecnologías para eliminar los compuestos azufrados de todo tipo de efluentes,

basándose en procesos de oxidación y reducción del azufre. Utilizando microorganismos, como las

bacterias sulfato reductoras (BSR) se pueden remover metales mediante precipitación, biosorción,

entre otras. El objetivo de este trabajo fue la adaptación de un inóculo microbiano a condiciones

sulfato reductoras en un reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) para el tratamiento de

efluentes mineros. Se analizó el efecto de la concentración de sulfato y materia orgánica en el

reactor, el cual operó a relación de 1 gDQO/gSO42, un rango de pH 7–8, 35 ºC y un TRH de 24 h. La

remoción de sulfato y materia orgánica se analizó cada 24 h. En un período de adaptación de 55

días se alcanzó una eficiencia de remoción de DQO del 74.14 %, y un consumo de sulfato de 77.87

% y una producción de sulfuro de 418 mg/L. Ademas se realizó una recolección de muestras agua

de ríos de la región, Rio San Pedro y Rio Sonora.
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Resumen

La producción de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) está aumentando rápidamente debido a la

revolución de la tecnología informática, y con ellos se ha incrementado los RAEE. Los RAEE son residuos

de aparatos eléctricos y electrónicos, procedentes tanto de hogares particulares como de usos

profesionales, estos pueden contener hasta un 61% de metales, los cuales pueden ser reciclados por medio

de procesos hidrometalúrgicos para separar primeramente los metales base como el cobre, níquel y zinc,

utilizando ácido sulfúrico a presión y temperaturas moderadas. Adicionalmente, en una segunda etapa se

busca recuperar los metales preciosos utilizando lixiviación a presión en un reactor PARR de titanio con una

capacidad de 1 L, variando la concentración de ácido clorhídrico, la presión y temperatura, obteniéndose

como mejores resultados de extracción al utilizar una presión = 50 psi, temperatura = 40°C y [HCl]= 4 M,

con una recuperación mayor del 95 % Ag, Au y Pt, y más del 85 % Pd.


