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         Caracterización del potencial extremófilo
Las cepas bacterianas
encontradas crecieron
en temperaturas de 4ºC a
37ºC, pH 5-9 y [Cu] de hasta
136,5 ppm. 

Esta concentración es un
50% más del limite
permisible de este metal en
el suelo.
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MINERIA EN EL ECUADOR 

80% Minería a pequeña y mediana escala
20% Minería a gran escala

20 a 25 millones
de toneladas de
relaves cada año
a nivel mundial.Las relaveras ocupan grandes extensiones de suelo.

Contaminan los cuerpos de agua, el suelo y afectan a las
poblaciones aledañas. 

=1 30
Ton. de minerales Ton. de relaves mineros

METODOLOGÍA
 

¿LIMITANTES?
 

Alta concentración de metales 
pesados

 

Aislamiento  de
microorganismos
extremófilos

Identificación molecular

Extracción de ADN genómico y metagenómico  (Gen
16S rRNA, ITS )

Caracterización 
Geoquímica

Caracterización del potencial extremófilo

Capacidad de crecimiento en
condiciones de estrés: 

pH , Temperatura y Metales pesados
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PERSPECTIVAS FUTURAS

 

Aislamiento de microorganismos  extremófilos

 

ESTRATEGIAS BIOTECNOLÓGICAS ENFOCADAS A LA BIORREMEDIACIÓN 
DE RELAVES MINEROS

Muestreo de
relaves mineros

Caracterización geoquímica de relaves

Ecuador cuenta con
105.000 hectáreas
concesionadas para
proyectos mineros,
equivalentes al 6,95% del
territorio nacional.

23,735 EmpleosPIB Exportación

4to producto más
exportado del país 

2021
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Diluciones seriadas  
Aislamiento de colonias
individuales (hongos y

bacterias)
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Minerales 
explotados

FRX Bruker S1- Titán 600 
(EPA 6200, % y ppm).
ICP-OES iCAP 7400 (SM 
6010 B, ppm). 

¿PROBLEMAS?

SOLUCIÓN

REUTILIZARLOS!
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Concesión "Quebrada Fría", 
Azuay, Ecuador

Concentraciones de As, Cd, Ni y V por
encima de Limites Máximos Permisibles
(LMP) en Suelos industriales, acorde a la
normativa TULSMA (EC.) y CCME (CA.).

Los metales pesados se acumulan según el
tamaño de grano de los sedimentos
presentes en la relavera. 

e.j.:  V, Ni, Cu, Zn se almacenan en grava y
arena gruesa, mientras que Pb, Cr, As, se
encuentran en arena muy fina y limo. 

Realizar pruebas invitro para determinar el nivel de absorción/degradación de metales pesados. 
(específicamente Cu, Cr, Ni, As, V) que presentan los microorganismos aislados.
Seleccionar las cepas bacterianas más optimas para absorber/ degradar metales pesados, y agruparlas en 
consorcios microbianos (Bioproducto). 
Inmovilizar los consorcios microbianos en soportes nano-estructurados.
Realizar pruebas a escala de laboratorio con 1kg /1era etapa) , 6kg (2da etapa) y escala piloto 40 y 150kg (3era 
etapa).

1.

2.

3.
4.

El relave minero analizado contiene altas concentraciones de Cobre (75,42 ppm), Cromo (345,03 ppm),
Níquel (90,63 ppm), Arsénico (161,97 ppm), Vanadio (181,23 ppm), por encima de los LMP en suelos
industriales acorde a la Normativa Ambiental Ecuatoriana (TUSLMA - Acuerdo Ministerial 097-A).

Se identificaron 20 microorganismos con capacidad de desarrollarse en condiciones extremas de relaves
mineros (pH 7-9, Temperatura 25-37, Cu 137 ppm).

20 cepas bacterianas pueden vivir y
desarrollarse en  las condiciones
extremas que presenta el relave. 

La carencia de cepas de hongos se debe
principalmente a las condiciones de
anoxia.

                

Acidovorax, Diaphorobacter, e 
Hydrogenophaga: biorremediación agrícola.
Desulfomicrobium: bacterias reductoras de 
sulfatos.
Novosphingobium: remediación de 
hidrocarburos
Thiobacillus: utilizadas en la lixiviación de oro. 

Capacidad de acción:

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/ReporteMinero062020.pdf
https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Mensual-abril-2021-datos-BCE-febrero-2021.pdf

