
Producción de hidrogeles de colágeno para la adsorción de metales pesados del drenaje ácido de 

mina 

1. Contexto de la minería en Bolivia 

Los minerales explotados a nivel nacional entre los años 2000 y 2021 preliminarmente son: el Zinc, Plomo, 

estaño, antimonio, cobre y oro. Según el Ministerio de Minería y Metalurgia el 2019 se contaba con una 

producción departamental principalmente de Potosí con un 78.9%, Oruro con un 6.4%, Santa Cruz con un 

5.7%, La Paz con un 4.7% y Cochabamba con un 3.6%. Lo expuesto anteriormente, sugiere que la región 

altiplánica del país boliviano llega a producir una mayor cantidad de minerales. 

La industria minera en Bolivia es una de las principales fuentes de ingreso del país, siendo la minería privada 

el sector que más produce, seguido por las cooperativas mineras y la minería estatal. Así, en promedio, desde 

el 2010 al 2018 la industria minera aportó un promedio del 6% al PIB boliviano. En ese sentido, según Instituto 

Nacional de Estadística, desde el año 2015 al 2021 del total de personas económicamente activas, entre el 

1.8 y 1.01% tienen como actividad principal la explotación minera y de canteras. Donde alrededor del 88% 

de estos empleos son generados por cooperativas mineras, donde los mineros son personas autoempleadas. 

Las inversiones mineras en Bolivia tienen una amplia participación por parte del sector público, entre el 2013 

al 2015 han casi igualado las inversiones privadas de alrededor de 200 millones de dólares. En ese sentido, 

actualmente se tienen dos proyectos de inversión pública en cuanto a exploración y explotación minera: 

Negrillo y Pacucoyo, ubicados en el departamento de Oruro, zona altiplánica de Bolivia con una inversión 

cercana a los 800 mil dólares. 

2. Descripción de la problemática que resuelve el proyecto 

La contaminación del agua por metales pesados es un problema en continuo estudio, debido al aumento 

indiscriminado de las actividades mineras que han alterado y desequilibrado el medio ambiente afectando y 

poniendo en riesgo la salud humana. Los niveles de metales pesados supera el límite de concentración 

establecido en normas internacionales (Campanini, 2017). Esta agua es fuente de la Empresa Pública Social 

de Agua y Saneamiento (EPSAS) que distribuye agua potable a las ciudades de La Paz y El Alto. Así mismo, 

afectan a la sostenibilidad minera debido a los elevados costos de tratamiento de aguas residuales existentes. 

3. Descripción del proyecto y cómo resuelve el problema 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un hidrogel, en base a colágeno que permita la adsorción de 

metales pesados del drenaje ácido de mina. En ese sentido, para lograr la meta del proyecto, se abarcó toda 

la cadena de suministros, partiendo en primer lugar desde la obtención de colágeno a partir de escamas 

(desechos de la industria pesquera) que se pueden ver en el Anexo 1, que fueron obtenidos en los mercados 

locales, hasta lograr tener un hidrogel con las cualidades necesarias para poder realizar la adsorción de 

metales pesados. 

Para esto, se realizó el siguiente procedimiento: inicialmente se realizó una limpieza de las escamas, posterior 

a ello se procedió a la cocción y finalmente se filtró el producto obtenido añadiendo un conservante 

(metabisulfito de sodio) para evitar la descomposición del colágeno. Sobre el colágeno obtenido se realizaron 

pruebas cuantitativas y cualitativas como la prueba de Biuret que se puede observar en el Anexo 2, que 

confirmaron la presencia de proteínas en este. Finalmente, las muestras de colágeno pasaron a la fase de 

congelamiento durante 4 horas, transcurrido ese tiempo se pasó a la etapa de liofilización que duró 

aproximadamente 22 horas, como se puede observar en el Anexo 3.  

Una vez obtenido el hidrogel, este ya tiene la capacidad de retener metales pesados por adsorción que es un 

método rentable, eficiente y menos contaminante que otros métodos de tratamiento de aguas residuales, lo 

que mejora la sostenibilidad del proceso minero y disminuye el impacto ambiental, así como el riesgo a la 

salud humana. Se disminuye el porcentaje de metales pesados vertidos al ambiente y expuestos al 

ecosistema. 



4. Resultados obtenidos y potencial de escalamiento 

Experimentación previa: el Anexo 4 muestra que efectivamente el colágeno presente en el pescado es capaz 

de adsorber en su superficie los metales pesados, evaluando plomo como metal pesado para la prueba.  Los 

resultados obtenidos mostraron que, usando la menor cantidad de pescado, a mayor tiempo de contacto, 

usando la parte del cuerpo y cola, y en su estado congelado se obtiene un mayor porcentaje de remoción de 

plomo. Buscando implementar las condiciones más sostenibles y sin añadir energía para su implementación 

a mayor escala. 

Extracción de colágeno: de 250 gr de escamas se obtuvo un total de 500 ml de solución de colágeno, del que 

se utilizó la mitad, es decir, 250 ml para liofilizarlo. Finalmente, se obtuvo un total de 18.2 gr de hidrogel 

liofilizado.  

Reticulación del hidrogel: La reticulación ayuda a que los hidrogeles tengan características físicas y químicas 

que les permitan ser utilizados en el tratamiento del drenaje ácido de minas. Se procedió a realizar 

experimentos de reticulación con dos agentes principales: ácido cítrico y glutaraldehído, dadas sus 

características de disponibilidad, bajo costo e impacto ambiental. 

Una vez desarrollados los experimentos se encontró que la mejor alternativa es la reticulación con 

glutaraldehído que se puede ver en el Anexo 5, ya que esta confiere las mejores propiedades de estabilidad 

química y física. Se realizaron experimentos tomando en cuenta la cantidad de reticulante (proporciones 

menores al 2%) y la temperatura de reticulación (alta y baja). Se encontró que la combinación óptima es usar 

1% de glutaraldehído a una temperatura de 95ºC. 

Una vez realizada la reticulación, se procedió a verificar, mediante pruebas de conductividad la eficiencia de 

remoción de iones metálicos. Se usó como metal de prueba al plomo, ya que este metal pesado se halla en 

abundancia en la mina Milluni (inspiración para el proyecto). La prueba se realizó con 50ml de una solución 

de nitrato de plomo a 60ppm y con 0.2g de hidrogel seco. Se determinó que a un tiempo de 120 minutos se 

llega al equilibrio de adsorción, donde se logra una reducción de la conductividad del 25%, lo que sugiere 

una reducción de la concentración de iones de plomo en la misma proporción, como se puede observar en el 

Anexo 6. 

5. Aprendizajes del curso 

El curso permitió ver el proyecto con un enfoque de emprendimiento científico y tecnológico relacionado a 

distintas industrias además de la minera. Aprendimos acerca de los retos y oportunidades de 

emprendimientos en el sector minero, comprendiendo las etapas de un producto innovador, e identificando 

la etapa en la que se encuentra nuestro proyecto. Así mismo, el tocar temas como la propiedad intelectual de 

emprendimientos científicos es algo que nos agrega mucho valor y nos hace ver las opciones de modelo de 

negocio que tenemos. Aprender a realizar el pitch fue una experiencia que nos es útil para todos nuestros 

proyectos futuros. 

Las mentorías proporcionadas ayudaron en el aterrizaje del proyecto como una idea de negocio innovador. 

Además, ayudaron a la posibilidad de replicar la idea en otros países de la región andina y así expandir la 

posibilidad de solucionar los problemas de metales pesados en distintos contextos.  

6. Recomendaciones e investigaciones futuras 

• En caso de querer replicar los experimentos se recomienda utilizar especies de pescado que pertenezcan 

a la familia de salmónidos. 

• Se recomienda verificar la eficiencia de adsorción del hidrogel con diferentes metales pesados, así como 

verificar la efectividad ante la mezcla de diferentes metales pesados. 

• Diseño de sistemas de aplicación del hidrogel para la remoción de metales pesados en efluentes mineras 

reales. 

• Aplicación del hidrogel en diferentes industrias como la textil, química y farmacéutica. 

• Experimentación del hidrogel en diferentes condiciones ambientales presentes en la región andina. 



ANEXOS 

 

Anexo 1. Escamas de pescado   

 
Nota: se observa las escamas de pescado utilizadas para la obtención de colágeno y posterior liofilización. 

 
Anexo 2. Prueba cualitativa para identificación de proteínas 

 
Nota: se observa la prueba de Biuret donde la intensidad del color violeta es directamente proporcional a la 

cantidad de proteínas presente en las diferentes concentraciones de colágeno.   
 

Anexo 3. Etapa de liofilización  

        
Nota: a la izquierda se observa el liofilizador y a la derecha la muestra de colágeno durante el proceso de 

liofilización. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 4. Experimentación previa 

 
A)                                               B) 

Nota: En A) se observan muestras con distintas cantidades de pescado, y en B) se observa que el pescado 
ya se puso en contacto con las soluciones de plomo. Se replico este procedimiento para los factores de 

partes de pescado (cabeza, cuerpo y cola) y estado de pescado (congelado, fresco y podrido). 
 

Anexo 5. Reticulación del hidrogel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A)                                                                  B) 
Nota: En A) se muestra el hidrogel seco reticulado químicamente con la proporción óptima de 

glutaraldehído. En B) se muestra al hidrogel hinchado después de haber sido sumergido en agua por 140 

minutos. 

Anexo 6. Pruebas de conductividad  

Nota: la imagen se refiere a las pruebas de conductividad realizadas para determinar la eficiencia de 

adsorción del hidrogel. A la izquierda se observa al hidrogel sumergido en una solución de plomo a 60ppm 

al cabo de 300 minutos; se puede apreciar que en la superficie del hidrogel se encuentra una ligera capa 

blanca, se sugiere que esto puede ser el plomo en la superficie del hidrogel. A la derecha se observa a el 

hidrogel sumergido en una solución de agua destilada, al cabo del mismo tiempo, no se observa la capa 

blanca de la otra muestra. 

 


