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0o INTRODUCCIÓN.

En los últimos años ha tenido un gran auge la aplicación de las
bacterias a la lixiviación de minerales de uranio (i), (2), (3) y (4)•
En realidad la lixiviación natural ya venía siendo practicada anterior-
mente en diversos países, Francia y Portugal entre otros, si bien en mu
chos casos no se sacaba todo el partido que hubiera sido posible por un
deficiente conocimiento de la importancia de la acción bacteriana en di
cha lixiviación (5)»

La acción bacteriana se observó primeramente al estudiar las cau
sas del carácter ácido y ferruginoso de diversas aguas en minas de car-
bón (6 y 7)» encontrando que era debido al ataque de las piritas y de
algún otro bisulfuro de hierro del yacimiento por bacterias (8, 9? 10 y
11 )<> La mayor parte de los trabajos sobre la aplicación de la lixivia-
ción bacteriana se debieron a la industria del cobre con sus enormes es
combreras, ya que diversos sulfuros de cobre son también susceptibles
a esta acción bacteriana. Como en las minas de carbón y cobre, algunas
aguas de mina de yacimientos uraníferos tenían carácter ácido y ferru|¿
noso, pero además contenían uranio y microorganismos del tipo de los an
teriores (12 y 13)»

Para realizar el estudio de la lixiviación bacteriana de minera-
les de uranio se ha pensado en la utilización de bacterias indígenas de
aguas de mina de algún yacimiento de uranioo Se ha elegido un agua de
mina cuyo pH era del mismo orden que en el que suelen encontrarse las
bacterias sulfo- y ferrooxidantes,y de un yacimiento cuyo mineral se
presta bien para la lixiviación natural«

El presente trabajo se ha limitado a un conocimiento de las bac-
terias de esas aguas, observando su respuesta frente a distintos medios
nutrientes y comparándolo con las de las bacterias que, según la biblio
grafía, son las responsables de los fenómenos anteriormente citados*» Es
tas bacterias tipo han sido suministradas por la American Type Culture
Collection (ATCC).

La trayectoria a seguir en líneas generales es la de obtener tres
grupos de bacterias por enriquecimiento en medios con tres distintas
tes de energía s

Fe**, S y

En cada uno de estos grupos se eliminan, por dilución, una o varias ce-
pas con la posibilidad de obtener aislado un solo tipo de bacteriaso
Be todos modos en esos grupos se puede hacer una nueva selección eam=»
biándoles la fuente de energíao



2» RESUMEN T COlTCLUSIOEÍESo

El presente trabajo ha sido una colaboración conjunta de la Sec-
ción de Tratamiento de Minerales (D« de Materiales) y el Grupo de Radio
biología (D. de Medicina y Protección). La parte experimental fue desa
rrollada en su mayor parte en el laboratorio de Radiobiología»

Gomo finalidad principal del trabajo se ha perseguido el aislamien
to y caracterización de las bacterias ferro— y sulfooxidantes de un agua
de mina española, para ser posteriormente utilizadas en estudios de lixjl
viación bacteriana de minerales de uranio»

Para facilitar la interpretación de los resultados y con fines de
control, casi todas las experiencias fueron realizadas en paralelo con
cuatro cepas de la American Type Culture Collection - (ATCC).

Después de comprobar la existencia de bacterias en las aguas de
mina de los Ratones, se preparó un concentrado bacteriano por centrifu-
gación. Este sirvió como punto de partida para efectuar una serie de cul
tivos selectivos en los siguientes medios s

9K-Pe"^, 9K-S y Colraer~S2C>3=

Utilizando las técnicas de aislamiento por dilución en medio líquido y
aislamiento directo en medio sólido se lograron obtener 4 grupos de bac-
terias®

Se hicieron también una serie de cultivos utilizando pirita tipo
museo como única fuente de energía? contrastando el comportamiento de
las bacterias o grupos más importantes de éstas con el de las cepas ATCCo

Con respecto a los grupos de bacterias anteriormente citados y
tras los diferentes ensayos de oomprobaciónj curvas de crecimiento^ com-
portamiento, etcj se llega a las siguientes conclusiones s

Grupo 1 ae Está constituido por una bacteria cuyo comportamiento
en medio S2Ch= es idéntico al del Thiobacillus thic—
oxidans, (Tt)«

Grupo 2 a. Enriquecido únicamente en medio 9K-S, está formado por
la bacteria anterior si se tiene en cuenta las condi-
ciones extremas de pH y acidez libre, así como el núme
ro de pases realizados»

Grupo 3sa Constituido por las bacterias enriquecidas en medio
9K-F61®** y posteriormente en medio $K— S. Teniendo en
cuenta los resultados, las únicas bacterias que pueden
quedar son el Thiobacillus ferrooxidans (Tf) y el Ferro
bacillus sulfooxidans (FS), siendo más probable la pre
sencia de la primera por la similitud en cuanto al ere
cimiento en medio 9K-S0

Grupo 49° Enriquecido en medio 9£"*Fe'#"8" puede estar formado por
las bacterias Ferrobacillus ferrooxidans (Ff), Tf y
FSo A juzgar por los resultados en medio con S2Fe, es
muy probable la presencia de Ff e incluso la de FS»

En las aguas de mina de Ratones parece confirmarse la presencia
de todas estas bacterias? al menos? 3 de ellas* Lo que sí que es evi-



dente es que las bacterias de la mina de Eatones enriquecidas previa-
mente en medio 9̂ —Pe"** son más activas que cualquier otro tipo de bacte
ria por separado» Esto supone una ventaja para su posterior aplicación
a la lixiviación de minerales de uranio*

La producción de bacterias ferrooxidantes en gran escala (medio
9-K—Fe**) es conveniente realizarla en cultivos continuos o semi continuos,
ya que se duplica el rendimiento de células al ser eliminado el período
de latencia*



3. MATERIALES Y MÉTODOS.

3»1 . Procedencia de los microorganismos»

La fuente de bacterias la ha constituido esencialmente un conce_n
trado de las aguas acidas de la mina de uranio de Los Ratones» yacirnien
to que contiene pirita y otros sulfuros de hierro.

En el análisis de las aguas de mina se obtuvieron los resultados
que aparecen en la tabla 1 o

El método empleado para conseguir dicho concentrado ha consistido
en una filtración por membrana Millipore de 0,45 p. de diámetro de abertu
ra? y en una posterior resuspensión de las células retenidas en el filtro
en agua acidulada a pH 2,5 con ácido sulfúrico.

Este concentrado de bacterias ha sido el punto de partida para
todos los estudios llevados a cabo en este trabajo»

También han sido materia de estudio las cepas ATCC consignadas
a continuación t

Thiobacillus thiooxidans (Tt) He 8C85
Thiobacillus ferroosidans (Tf) N2 13728
Ferrobacillus sulfooxidans (Fs) N S 14119
Ferrobacillus ferrooxidans (Ff) lís 23270

El empleo de estas cepas ha sido, fundamentalmente, con fines
comparativos, al objeto de facilitar la interpretación de nuestros re-
sultados»

3.í

Se han usado dos métodos de separación s aislamiento directo en
medio sólido y la técnica de enriquecimiento por dilución en medio lí-
quido.

Seguidamente se dará la composición y preparación de estos me-
dios líquidos y solidos.

El medio JK de Silverman (14) ha sido el fundamento para la pre
paración de los cultivos líquidos, bien utilizando las sales ferrosas
del 9&, ° bien sustituyéndolas por otra fuente de energía, como el asu-
fre o pirita» La composición del 9K se dá en la tabla 2.

Para los cultivos líquidos en medio tiosulfato se ha preferido
emplear el medio de Colmer donde el S2O3= es el sustrato oxidable» La
composición de este medio es la de la tabla 3»

La solución de sales básicas fue siempre esterilizado en autocla
ve. Las sales susceptibles de oxidación, que servían como fuente de ener
gia, sulfato ferroso y solución stock de tiosulfato sódico al 10 $, eran
esterilizados por filtración amicróbica en membrana Millipore de 0,22 u
de diámetro de abertura» El azufre sublimado, así como la pirita moli-
da se esterilizaban por la acción de una lámpara germicida en capas de
pequeño espesor.



Tabla 1« Análisis del agua de mina de Los Batones»

pü

2,7

U3Q3

0,019

Concentración, g / l

Fe 2 *

¿0,005

Fe(t)

0,018

SO4

0,06

Tabla 2« Medio $K de Silverman. Composición por litro»

Sales básicas

(HH4)2 S04

K Cl

K2H PO4

MgS04 7H2O

Ca (1103)2

H2SO4 I O N

3
0 ,10

0,50
0,50

0,01

1

g

g

g

g

s
mi

Agua destilada - hasta 1 1 (después de añadir fuente
de energía)

Fuentes de energía (opcionales)

1. FeSO4 7H20 44,8 g (9 g Fe**)

2. Azufre sublimado 10 g

3. P i r i t a t ipo museo molida -150*270 m Tyl9r 10 g ( i )

(*) 45,4 i Fe; 50 f> S; 0,22 $ SG4



Tabla 3« Medio Colmen Composición por litro.

KH2PO4 3 g

MgSO4 . 7 H20 0,5 g

CaCl2 . 2 H20 0,25 g

( M 4 ) 2 S04 0,2 g

Agua destilada 950 mi

o 5 1^0 50 mi de sol. al 1 0



Los medios líquidos una vez mezcladas sales básicas y fuente de
energía, se conservaban perfectamente durante varias semanas a 4 °C.

Dos han sido los medios de cultivo sólidos empleados para el ai_s
lamiento directo : el Silverman 9K (Fe*+) con gel de sílice como sopo_r
te y el Colmer tiosulfato con agar como soporte. Se ha intentado en di
versas ocasiones utilizar el medio Silverman con agar para el cultivo
de ferrobacterias, pero no se logró crecimiento en ninguna ocasión» Ejo
tos resultados coinciden con los de la mayoria de los investigadores
que adoptan el gel de sílice como el soporte mas idóneo.

De las numerosas técnicas para la preparación de este medio en-
contradas en la bibliografía (15)» (16), (17) y Ü8)> la que nos ha lie
vado a mejores resultados ha sido la siguiente s

Una solución de silicato sódico al 7 'p en SiC>2 se hace pasar por
una columna catiónica en forma acida.

Se recoge la solución de ácido silícico a pH ¿.2,5 asustándola
a pH 2 con H2S0/« Las resinas utilizadas fueron de dos tipos obtenién-
dose con ambas resultados semejantes. Las resinas fueron :

IR -120 de Rohm & Haas y la Intercation F de Resinter.

Preparación de las placas

El ácido silícico, de esta forma obtenido, se mezcló con un vo-
lumen igual de medio Silverman 9&=Fe** con doble concentración en sales»

El proceso de gelificación se aceleró mediante autoclave utili-
zando unas condiciones de presión, tiempo y temperatura determinadas ex
perimentalaente por nosotroso Los mejores resultados se obtuvieron a :

1 atm. de sobrepresión y 15 min,
1,5 atra. de sobrepresión y 10 min

De esta forma se han conseguido unos geles consistentes, sobre todo pa-
ra la siembra en masa, aunque no lo suficiente para la siembra en estria.
Estas placas pueden conservarse a 4 °C durante varias semanas, procuran
do mantenerlas en ambiente húmedo para evitar la formación de grietas
por sequedad»

Con respecto al segundo medio sólido, SgOoí^ Colmer—agar, la so-
lución de sales y la fuente de energía han sido las mismas y en idéntica
concentración que en medio líquido, tabla 3, con la única diferencia de
la adición de agar Difco, previamente lavado para eliminación de impure-
zas, hasta una concentración del 1,5 $ en el medio completo.

La esterilización de este medio se hace en autoclave uniendo el
agar con las sales básicas, excepto el S2Q3lía2»que se esterilizará por
separado mediante filtración, según se indico antes. La consistencia de
este medio sólido es mayor que el anterior.

3*3° Condiciones de cultivo»

Todos los cultivos líquidos se hicieron en matraces. En unos ca-
sos se utilizó la agitación mecánica en plataforma móvil y en otros la



agitación se logró con corriente de aire previamente filtrado por f i l -
tro de algodón graso y humidificado por borboteo en agua estér i l .

La temperatura recomendada para el crecimiento de estas bacterias
es de 282 y fue la que se empleó en estos cultivos» tanto sólidos como
líquidos.

Los cultivos siempre se han sembrado al 1$ con un inoculo creci-
do hasta fase estacionaria*

En el caso de los cultivos en Pe"** y en 2203" la agitación co-
mienza desde el momento que se inocula, sin embargo, cuando se hace en
medio con S o con pirita la agitación comienza a los 3 días de sembrar
el cultivo, como lo recomienda el trabajo de Cook (19)»

3«4» Determinación del crecimiento y estudio morfológico.

En todos los casos el crecimiento de los cultivos ha sido segui
do fundamentalmente por la oxidación de la fuente de energía o sustrato
oxidable y por la variación del pH.

Los cultivos en ferroso fueron controlados por la disminución de
la concentración en Fe**, el cual ful valorado colorimetricamente con
ortofenantrolina y lectura en espectrofómetro a 525 myyu

Cuando se trataba de cultivos en azufre el desarrollo bacteriano
fue controlado por disminución del pH y valoración de la acidez libre
con NaOH 0,1 M hasta neutralización.

El proceso de la oxidación biológica del 8303^2 fue determinado
por la variación del pH y valoración yodométrica del 8203" con solución
0,02 M de KIO3 en medio ácido y exceso de yoduro potásico. También se
hicieron análisis cualitativos de 32O3= y Ŝ Og31 con una solución de
NÜ3Hg al 1 fa¡ basándose en el color del precipitado, negro con S203= y
amarillo con S4O6= (20). En la fase estacionaria del cultivo aparece
color blanco al reaccionar el K^Hg con los Cl"~ del medio.

" Los estudios morfológicos se iniciaron por tinción con violeta
de genciana, como las preparaciones eran deficientes se pasó a tinción
negativa con nigrosina mejorando la calidad de las preparaciones. Sin
embargo los mejores resultados se han obtenido por observación al microjs
copio en contraste de fase luminosa y oscura©

3«5* Técnicas de aislamiento.

Dos han sido las técnicas de aislamiento o enriquecimiento de
bacterias : aislamiento directo y aislamiento por dilución»

El primer tipo se realiza en medio sólido tomando con un asa de
platino una o varias colonias del medio para inocularlas a su vez en me
dio líquido. Esta técnica requiere un estudio cuidadoso de la morfolo-
gía de ^chas colonias, así como de su cocportamiento en medio líquido, a_n
tes de practicarla con ciertas garantias. Precisa pocos pases para el
aislamiento ya que en realidad las colonias están independientes.

La técnica de aislamiento por dilución en medio líquido es más
sencilla de realizar, pero suele requerir más tiempo, pues hay que rea-



lizar un número tal de transferencias, que la probabilidad de encontrar
un organismo que no se desarrolle en ese medio o fuente de energía sea
prácticamente nula. Según comprobación experimental de Kinsel (21) di-
cha probabilidad es del orden de 1/1000. En el presente trabajo el núme
ro mínimo de transferencias fue de 6, lo que supone una dilución de la
muestra original de 10^2 veces» Como la concentración de la o las cepas
a eliminar en la muestra de partida puede ser como máximo del orden de
108 céls/ml, se tiene una probabilidad de i/iOOOO. Es interesante el tra
bajo de Bryner y Jameson (22).
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4o RESULTADOS CULTIVOS DE ENEIQUECIIÚIEIITOo

El concentrado de las aguas de mina obtenido por filtración ha
constituido el punto de partida para el aislamiento de estas bacterias
quimiolitotrof as«

En este apartado se expondrán los resultados del aislamiento de
los diferentes tipos de bacterias con los distintos medios, líquidos y
solidóse Con fines de control y referencia se han llevado en paralelo
cultivos con las cepas ATCC más un blanco.

4»1o Enriquecimiento en medio ferroso»

4 = 1=1 * Cultivos en medio líquidoe

En la tabla 4 se presenta una relación de los primeros cultivos
en medio líquido Q-K-Fe"1*3"» Inicialmente, R Fe4"*- 1 á R Fe**-8, las condi
ciones fueron un tanto variables, después a la vista de estos primeros
resultados y de la bibliografía se preparó equipo e instalación más ade-
cuados, fijando las condiciones indicadas en 3«3° * temperatura 28 °C;
agitación continuas aire y/o mecánica! inoculo 1 foa

De acuerdo con la bibliografía (14) el crecimiento bacteriano es
directamente proporcional a la oxidación del sustrato. En la figura 1
se ha representado el porcentaje de oxidación de la sal ferroso en fun-
ción del tiempo de crecimiento» La concentración inicial de Fe"*"* es de
9 g/l y la final y en los casos de oxidación biológica, es 0. Por el con
trario, la oxidación atmosférica en el mismo tiempo, gráficas B-A y B-2'or

no ha sobrepasado el 15 ̂ » La influencia de la temperatura, ambiente
(-v/20 °C) y 28 °C, se traduce en un aumento notable del período de lateji
cia, gráficas R-A y R-28S» Por lo que respecta a las cepas Ff y Fs de
la ATCCj su curva de crecimiento es similar a la de las bacterias del
concentrado de agua de mina de Ratones enriquecidas en medio ferroso.
No se ha incluido la gráfica de la cepa Tf americana por haber presentado
problemas de crecimientos

El tiempo mínimo necesario para alcanzar la fase estacionaria, d_e
ducido de las gráficas anteriores y que además coincide con la bibliogra
fía (14) y (21) es de 3-4 d. El período de latencia que contribuye de
modo notable al tiempo requerido para llegar a la fase estacionaria pue-
de ser evitado realizando los cultivos en forma continua o semicontínua.
Tomando valores de las gráficas de la fig« 1 y haciendo una estimación de
tiempos para un cultivo semicontinuo cuyo intervalo de crecimiento esté
comprendido entre el 50 7 el 1 00 $ de oxidación de la sal ferrosa, se ob
tienen los valores de la tabla 5«

El tiempo en cultivo semicontínuo es la mitad que en cultivo di_s
continuoo Experimentalmente se ha comprobado dicha reducción de tiempo
en cultivos realizados con un fermentador con capacidad para 12 1 con el
que se han obtenido 24 1 por cepas

A partir de los cultivos últimamente citados se obtuvieron con-
centrados de bacterias exentas de sales de hierro por sucesivas etapas
de decantación y centrifugación continua a 16.000 rpm en Servall. La
concentración final de esta suspensión es 1000 veces mayor que la del
cultivo de partidas En el caso de las cepas de Ratones el concentrado
resuspendido en agua a pH 2?5 ? *i°

s sirvió para estudios de conservación



Tabla 4o Primeros cultivos de enriquecimiento de bacterias de aguas de la mina de Ratones en medio QK-

Cultivo

E F e - - 1

RFe**- 2

EFe*"*- 3

HPe**6"— 4

RFe**«- 5

EFe"**- 6

HFe"**- 7

RFe**- 8

HFe^-9

HFe**-1 0

K F e - - 1 1

(jfc) II^II _

Inoculo
Proceden Volumen

c i a cm-̂

Cono» agua
mina

HFe**-1

HFe"**- 2

jRFer**- 3

EFe^-4

BFe--5

BFe**-6

RFe**-7

BFe**-8

EFe^-9

EFe**"—1 0

Agi t ac ión oon

1

3,5
70

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Medio 9K-Fe"1

cm

25

35
10.000

150

150

150

150

150

150

150

150

a i re continua. "M" -

•"* Tempera
tura
°C

Ambiente

Ambiente

28»

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

28°

2 8 C

282

282

Agitación
(*)

lío

M(8 h/d)

A y M

A

A

A

A

A

A

A

A

Agitación mecánica de los

Dilución
Muestra
original

(Acum)

26

2,9.1o2

4|1.1O4

4,1.10o

4,1.1o8

4,1.1O10

A 1 1 ft12

4,1.1O14

4,1.1O16

4,1.1o18

4,1.1o20

matraces.

Tiempo
d

7

8

4

7

7

8

8

5

-

-

Ob servaci ones

lío oxidaoión apa-
rente

29 $> oxidaoión
Oxidación comple-

ta
Oxidación comple-

ta
Oxidaoión comple-

ta
Oxidación comple-

ta
Oxidación comple-

ta

Oxidación comple-
ta



1¿

100-

o
o
2
o

9 0 -

80-

DIAS

•Í- +FIG.1.—VELOCIDAD DE OXIDACIÓN DE Fe** EN MEDK) 9K (
INICIAL 2,5 )CON BACTERIAS FERROOXIDANTES.

Condiciones t temperaturas» ambiente (A) y 28°| agitacióa
a i r e , osmiridad. Iaéottlo» (1 $) t para B-A «1 Bfg*^-5| paa»
©1 BFe**-8$ para Pf y Fa «1 tercer oul t i ro de la cepa ATCCo



Tabla 5» Tiempo de oxidación to ta l de la 3al ferrosa del medio $K con bacterias ferrooxidantes, d»

Tipo de cultivo

Cepa Temperatura Discontinuo (1 ciclo) Semicontínuo (2 ciclog)
0-100$ oxidación 50-100$ oxidación

Ff 28° 4 2,6

Fs 28a 4 2

Ratones 28° 4 1,4

Batones Ambiente ( 20 °C) 7 3,4
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de las bacterias»

En la suspensión bacteriana, mantenida a 4 °C en cámara frigorí
fica, se ha controlado la supervivencia microbiana en distintos tiempos.
Para ello se ha inoculado un volumen fijo de suspensión sobre medio 9-K,
observando el tiempo transcurrido para el crecimiento de las bacterias.
En la tabla 6 se incluyen los tiempos de conservación de las células y
el período de latencia de cada ensayo, siendo apreciable el aumento de
este período en relación con el tiempo de conservación Esta forma de
conservación es mucho más efectiva que la de los cultivos crecidos has-
ta fase estacionaria y mantenidos igualmente a 4 °C«

4«1o2s Cultivos en medio sólido»

También se han realizado cultivos en medio sólido con gel de sí-
lice como soporte y medio JK como medio nutriente y fuente de energía
(Fe**)5 siguiendo la técnica de preparación descrita en 3*2. Como ino-
culos se utilizaron cultivos en medio líquido, 0,3 mi por placa; la
incubación se hizo a 28 °C, procurando evitar el agrietamiento del gel
de sílice» Las primeras respuestas positivas fueron grandes zonas de
color marrón, debido a una gran concentración de colonias sobre la su-
perficie del gel y en los bordes colonias aisladas, la mayoria también
de color marróno Utilizando como inoculo cultivos líquidos más diluidos
se lograron obtener colonias perfectamente separadas»

Estas colonias de color marrón claro que se oscurecen con el tiem
po tienen forma redonda, bordes lisos y bien definido, y ligeramente
abultadas, con un diámetro de 1—1,5 nuno El aspecto de las colonias ob-
tenidas a partir de aguas de mina de Eatones es muy similar al de las
colonias de Ff y Fs de la ATCC» Sin embargo las colonias de Tf que he-
mos observado presentaban un halo de bordes irregulares alrededor de las
colonias y de color más claro que éstas»

Las colonias anteriores se sembraron en medio líquido observán-
dose una oxidación rápida de la sal ferrosa, dando a su vez este culti-
vo colonias idénticas en medio sólido.

En las placas anteriormente citadas además de las colonias marro
nes, aparecian manchas amarillas que se comprobó no eran colonias al in
tentar cultivarlas en medio líquido y al observarlas al microscopio»

El estudio morfológico de estas bacterias ferrooxidantes se hizo
en contraste de fases y con tinción negativa con nigrosina. Todas estas
bacterias tenían forma similar, presentándose aisladas o en parejas, su
longitud era 1 /i aproximadamente» normalmente tienen gran movilidad,
el tipo de movimiento parece indicar que tienen un solo flagelo polar»
La misma morfología se ha observado en cultivos líquidos y sólidos»

A partir de cultivos líquidos en fase estacionaria se hicieron
ensayos de contaje de células en placa con gel de sílice. Con las ce-
pas de mina cultivadas en ferroso se obtuvo una concentración de ,,
1,1 . 10° cll/ml. Con un cultivo de Tf se determinó un valor de 1,0.10°
céls/ml» Finalmente en Ff y Fs los valores obtenidos fueron de 5«0«108
céls/ml y 2,8.1 CP céls/ml, respectivamente. Estos dos últimos valores
coinciden con los de Silverman (14) dados para el Ff.



Tabla 6» Tiempos de conservación y periodos de latencia en bacterias ferrooxidantes.

Tiempo conservación, d Periodo de latencia, d

0 2

45 4

105 7

278 11
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4»2s Enriquecimiento en medio 5.

Los cultivos de enriquecimiento en bacterias oulfooxidantes de
las aguas de mina de Ratones se hicieron con el medio 9-K de Silverman,
pero sustituyendo las sales ferrosas por azufre como fuente de energiao
En el texto se le denominará a este medio JK—S.

Las condiciones de cultivo fueron expuestas en 3»3»> se hace re-
saltar que es mucho más eficaz la agitación mecánica que con aire, lo que
se comprobó en los primeros ensayos» Es preciso puntualizar también el
hecho de mantener los cultivos en reposo los 3 primeros días«

En la tabla 7 se dan los inóculos que sirvieron para el primer cul
tivo de cada tipo o grupo de cepas, así como los volúmenes de inoculo y
de medio.

En las figuras 2, 3 y 4 se recogen los valores de acidez libre
(1S y 2 s) y pH (2S) de los cultivos 1 - y 2Q de las bacterias originales
de agua de mina de Eatones (Ro), de las de Ratones enriquecidas en medio
ferroso (RPe**) y del Thiobacillus thiooxidans (TT). Las gráficas de
acidez libre de estos dos primeros cultivos en cada una de las cepas o
grupos de cepas son muy similares en los 30-35 primeros días, siendo pa-
ralelas o superpuestasa En dicho período de tiempo la agitación se hizo
8 h/d en días laborables» A partir de aquí, al hacer continua la agita-
ción, en el 2e cultivo de cada gráfica, la velocidad de producción de áci
do se incrementó de forma espectacular y por consiguiente, hubo también
un brusco descenso del pH» Tan fuerte ha sido la influencia del cambio
de agitación que solo en los 12 últimos días se duplicó la producción de
ácido por estas bacteriaso Este efecto de la agitación fue también mos-
trado por algunos autores (23) y (24)» En las figuras anteriores hay
bastante semejanza entre las gráficas de Ro y TT, mientras que las bacte
rias de RPe"*"* dan lugar a una cantidad bastante menor de ácido»

A partir de este momento todos los cultivos en azufre se realiza-
ron con agitación continua. La tercera serie de este tipo de cultivos
se representa gráficamente en las figuras 5 (acidez libre) y 6 (pH). Co
mo inóculos se emplearon los del cultivo anterior excepto en Ferrobaci-
llus sulfooxidans que se utilizó el Fs-5 Fe*"* y en Thiobacillus ferrooxi_
dans para el que se empleó la cepa original americana, como se indicó en
la tabla 7» Por la producción de ácido destacan notoriamente las cepas
de Ratones, aisladas en medio azufre Ro-3S y las de Thiobacillus thic—
oxidans TT-3S. Las primeras con una normalidad de 0,92 equivalente a
45 g H2SO4/I y las segundas con 0,85 M y 41,6 g H2SO4/I. Las gráficas
correspondientes a las cepas de Ratones enriquecidas y aisladas en ferro
so y resembradas en medio S, Rpe**-3S, así como la del cultivo de Thioba
cillus ferrooxidans, Tf-1 S, son ambas prácticamente iguales, la normali-
dad del ácido está comprendida entre 0,3 y 0,4o Por lo que respecta al
cultivo de Ferrobacillus sulfooxidans alcanzó la fase estacionaria cuan-
do la normalidad era tan solo de 0,15> por ello, se reajustó el pH al va-
lor original de 2,4 y se continuó el cultivo, lográndose una segunda fa-
se estacionaria con una normalidad más alta que la anterior, 0,25-0,27=
De aquí parece deducirse que el factor limitante en el incremento de es-
ta bacteria no es la concentración de azufre, sino la acidez del me&ioc

Los pH finales, fig. 6, son 5 1,0-1,1 ;>ara Psj 0,9 para Tf;
0,75—0,8 para Ratones de enriquecimiento ferroso y 0,4 para TT y Ratones
de agua de mina. Este último valor de pH es sumamente bajoo



Tabla 7» Inóculos

Bacteria

iniciales para cultivo en azufre»

Procedencia Volumen,

Inoculo

om3

Medio

TT

Ff

Fs

Tf

Cepas Ratones en Fe*"*

Cepas Eatones originales

Muestra ATCC

2fi cultivo en 9K-Fe"**

.e-e.2Q cult ivo en 9K-Fe

Muestra ATCC

Cultivo BFe - 5

Concentrado agua mina

0,050

1,5

1,5

0,100

1,5

1,5

150

150

150

150

150

150
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El Pf fue inoculado en asta miomo iu3dio y dur^nxe tai ¿-oriodo de
35 días no oe observó crecimiento alguno, comportándose como el blanco.
Cuando hay crecimiento bacteriano el cambio de aspecto de los cultivos
no deja lugar a dudas, al principio el medio está totalmente transparen-
te y el aaufre tiene su color amarillo intenso con aspecto granulado,
mientras q-ne con el crecimiento el medio se vuelva turbio y el aaufre se
transforma en una especie de papilla diluida de color grisácec—amarillen
to.

El crecimiento en nedio 9&—S es mucho más lento que en medio
9K-Pg**} oompárense las gráficas de lac figuras 1 y 5» Haciendo una es-
timación aproximada del tiempo de generación en ambos medios se obtienen
valores del orden de 10 h en medio ferroso y de 10-15 d en nedio aattfre»

De acuerdo con la figura 5» y cono se dijo anteriormente, las bac-
terias Tf, Ps y RFe** presentan menor oxicación del S que las TT y Eo,
en consecuencia el crecimiento bacteriano será forzosamente menoro Esto
se ha comprobado de forma indirecta puesto que al utilizar como inóculos
suspensiones de aquéllos bacterias en los siguientes cultivos la fase de
latencia es mucho mayor y en algunos casos no llega a observarse creci-
miento en los tiempos habituales» En canbio si los inóculos de Tf, Ps y
Rpg-w- proceden de cultivos en ferroso la respuesta es más rápida.

4»3« Enriquecimiento en medio tiosulfatOo

El tercer medio selectivo que nos ha permitido el aislamiento de
otro grupo de bacterias, lo constituye el propuesto por Colmer (25), cu
ya fuente de energía lo constituye el tiosulfato. Inicialmente se ensa
yó un medio 9K-2Í2O3= pero los resultados dejaron un tanto que desear.

Los cultivos enriquecidos por dilución en medios Silverman $K—Pe**
y 9K—S han constituido las dos fuentes de bacterias oara el aislamiento
en este nuevo medio selectivo. Hay que hacer notar que en los dos culti
vos enriquecidos utilizados como inóculos se encuentran todas las bacte-
rias originales del agua de mina en cuestión, en el primero los ferrooxi
dantes, Ff, Tf y Ps, y en el segundo los sulfooxidantes, TT, Tf y Ps.

El método de separación ha sido, en este caso, el de aislamiento
directo en medio sólido,como se indicó en 3*5•

Las placas de agar tiosulfato—Colner fueron sembradas siempre por
duplicado, con los inóculos descritos en la tabla 8. En ésta se indican
también los resultados más importantes, si bien como complemento a dicha
tabla hay que añadir que :

Las colonias blancas amarillentas que aparecen en 2 y 5 siempre
están situadas al final de la siembra en estría, y son las que presentan
los puntos brillantes, lo que hace suponer, y así se comprobará más ade-
lante, que se trata de una diferencia en el crecimiento de la colonia y
no de una bacteria diferente.

El crecimiento en 1 y 6 es también muy parecido entre sí tanto
en el aspecto de las colonias como en el estudio morfológico al micros-
copio.

Las diferentes colonias crecidas en medio sólido Colmer—Tiosulfa-
to se sembraron en medio líquido con la misma concentración en



Tabla 8.
Cultivo

Cultivos

Cepa

de bacterias en medio
Inóoulos

Medio enri-
quecimiento

solido tiosulfato-Colmer.

Crecimiento

>

Aspecto colonias Morfología bacterias

3

4

Tf

TT

Ff

Fs

9K-Fe**

9K-S

9K-Fe**

9K-Fe**

9K-S

9K-Fe••••

opalinas

blanco—amarillentas y
opalinas

blanco—amarillentas y
opalinas

opalinas

Bacilos cortos : elipsoidales
emparejados

Bacilos delgados con puntos
brillantes, emparejados o sueL
tos.

Ul

Bacilos delgados con puntos
brillantes, emparejados o
sueltos»

Bacilos cortos s elipsoidales
emparejados

Blanco

Concentrado agua mina Ratones enriquecidos en S» Concentrado agua mina enriquecido en Fe o
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que en el medio sólido. Los resultados obtenidos fueron muy distintos
puesto que no se ha conseguido un crecimiento del Tf ni del Rpe"**» ^°^
el contrario, el resto de las colonias de los inóculos 2 y 5 alcan-
zaron la fase estacionaria en este medio líquido en 7 días.

Otra prueba se hizo con Fs sirviendo de inoculo 1 mi de cultivo
en fase estacionaria en medio Silverman 9K—Fe. No se observó crecimien
to durante un mes»

En resumen los únicos que crecieron en este medio líquido fueron
los cultivos de TT y los de aguas de minas de Eatones enriquecidas en
nedio Silverman—9K-S»

Estos cultivos líquidos han sido sembrados en medio sólido y nue
vamente en medio líquido repitiendo estos pases numerosas veces. Los
resultados obtenidos han sido siempre coincidentes. Por lo que respecta
al crecimiento en placa es preciso aclarar que constantemente han sido
observados dos} aparentemente distintos, tipos de colonias. Pero se ha
comprobado repetidas veces que los cultivos líquidos de cada uno de los
tipos de colonias por separado volvían a dar placas con dos tipos de co
lonias, lo que nos lleva a pensar que no se trata de dos bacterias dis-
tintas sino de dos colonias de aspecto distinto, como se indicó anterioj?
mente.

Otro detalle interesante por resaltar es el hecho de que en un
30 % de los casos, las colonias que fueron asignadas como blanca—amari-
llentas al pasarlas a medio líquido no se ha observado crecimientos. En
el resto de los casos el crecimiento ha sido nórmalo Estas colonias,
como ya dijimos anteriormente, observadas al microscopio presentan pun-
tos brillantes,incluso a veces parecen estar completamente recubiertas
por esta capa brillante.

El control de crecimiento en medio líquido se realizó por valora
ción yodométrica de la fuente de energía, el ^0-Í =, así como, por medida
del pH. Se aplicó además un control cualitativo por el color del preci-
pitado con una sal mercuriosa. Finalmente, el aspecto del cultivo indi-
caba crecimiento bacteriano cuando el medio se enturbiaba.

Estos cultivos líquidos, efectuados a 28 °C y con agitación mecá-
nica continua, alcanzaban su fase estacionaria en 5 d, o sea del mismo
orden que los cultivos líquidos en 9K—Fe"*"*»

En las figuras 7 y 8 se ha representado el crecimiento en dos for
mas distintas, $ oxidación del sitstrato frente a pH, y pH frente a tiem-
po. En ellas se indica además el color del precipitado obtenido con la
sal mercuriosa para cada zona de pH.

Las gráficas anteriores muestran que el crecimiento bacteriano no
acaba cuando se ha oxidado totalmente el tiosulfato, desaparición del co
lor negro o del marrón, sino que continua aprovechándose de la energía
producida por la oxidación de productos intermedios, tales como el tetra
tic-nato, precipitado amarillo. Al principio, cuando la oxidación del
SgO^3 es pequeña, fase de latencia, el color del precipitado es negroo
Desde el comienzo de la fase exponencial hasta un 90 % de oxidación del
tiosulfato el color es marrón, mezcla del negro (3203") y amarillo ( }
Durante el resto de la fase exponencial, con todo o prácticamente todo
el tiosulfato oxidado al 100 fe, el color es totalmente amarillo, esta z_o
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na llega hasta un pH de 1,9» A partir de aquí empieza a desaparecer el
amarillo del S¿iO6= y el cultivo entra en fase estacionario, pH 1,7«

5. RESULTADOS COK PIRITA.

Con vistas a la lixiviación bacteriana de minerales de uranio, la
pirita hay que considerarla como el agente lixiviante primario o poten-
cial, ya que por la acción de las bacterias se forman ácido sulfúrico y
sales de hierro que los verdaderos agentes lixiviantes del uranio, citas
(7) a 11. Algunos autores (26) dan mecanismos de oxidación de la pirita
con bacterias, sin embargo, la bibliografía no está acorde sobre si la a_c
ción de las bacterias procede por un mecanismo directo sobre la pirita,
o bien, la pirita es atacada por compuestos intermedios que han sido pre
viamente oxidados por las bacterias, vg.: por las sales férricas, este
último sería el mecanismo indirecto. Hay también quien opina que coe-
xisten ambos mecanismos.

En el presente trabajo el estudio del ataque de la pirita por bac-
terias se ha acometido solamente con ánimo de disponer de una primera in
formación sobre la acción de las diferentes bacterias ferro— y sulfooxi—
dantes de que se disponia, las ATCC y las de Ratones enriquecidas en Fe"*"*
y S, sobre una pirita casi pura, tipo-museo.

Las condiciones de cultivo fueron iguales que las de los cultivos
en azufre, sin más que sustituir el azufre como fuente de energía por p_i
rita molida a —150*270 m Tyler, este medio podría ser denominado $K—Sj^Feo
La pirita fue esterilizada por ima lámpara germicida. Como inóculos se
utilizaron los siguientes :

TT 22 cultivo en 9K - S
Tf 1 e r cultivo en 9K - Fe**
Fs 59 cultivo en 9K - Fe4"*
Ff 69 cultivo en 9K-— Fe*"1"
Rs 2Q cultivo en 9K - 5 de bacterias de Ratones
Rp 4~t 1 O9 cultivo en SK — Fe** de bacterias de Ratones

Todos estos inóculos tenían una antigüedad aproximada de 1 mes.

La acción de las bacterias anteriores sobre la pirita queda refle
jada en las gráficas de la fig. 9» Se ha representado en función del
tiempo las variaciones de pH, concentración de Fe»j (en su mayor parte 00
mo Fe3+) y las de los

Se observa que las bacterias que mejor atacan la pirita son las
de las aguas de mina enriquecidas en medio 9K—Fe**, siguen a continuación
las de ferrobacillus ferrooxidans y las de Ferrobacillus sulfooxidans.
Las cepas de Ratones enriquecidas en medio 9K-S tienen muy poca acción
sobre la pirita» si bien parece que esa actividad resulta ligeramente su
perior a la de las cepas TT y Tf, que son prácticamente iguales al blan-
co en lo que al ataque-de la pirita se refiere»

Teniendo en cuenta el análisis cuantitativo de la pirita, 45 >4 f>
de Fe y 50 ̂  de S, y suponiendo que el ataque de la pirita fuese comple-
to se obtendrían en solución 4»54 g/l de Fej» y 15 g/l de S04=. Al sulfji
to hay que añadirle 2,6 g/l del medio nutriente y se obtendrán una con-
centración final en S04= de 17»°" g/l» En función de estas concentracic—
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nes y las de los cultivos se calculan los porcentajes de oxidación de la
pirita museo en las condiciones experimentales utilizadas y para las tres
cepas más activas, tabla 9»

Estos valores muestran que inoculando el medio de cultivo en piri
ta con cepas de Ratones crecidas en Fé** la oxidación de aquélla es prác-
ticamente completa atendiendo a la estimación realizada en los SC>4=. Las
realizadas con FQJ dan valores bastante inferiores, pero esto parece ser
debido a la precipitación parcial de salas básicas de hierro III, como
también señala algún investí¿ador»

Para llegar a la fase estacionaria en los cultivos con pirita se
necesitan unos 60 d, o sea, del mismo orden que en medio azufre» No in
teresa, pues, prolongar más dicho tiempo, aun cuando no se haya atacado
por completo la pirita»



Tabla 9« Oxidación da la piri ta por bacteriase

p Concentraciones en cu l tavo j g / l $ oxidación pirita

Fe SO4" De Pe De SO415

* 3,12 17,2 68/7 97,7

Ff 2,53 1454 5557 81,8

Fs 2,03 12,6 44,7 71,6
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6. DISCUSIÓN,,

Atendiendo al sustrato utilizado como fuente de energía tres son
los grupos que se pueden formar con las bacterias procedentes de las
aguas de mina de Ratones. El primer grupo lo constituyen las cepas fe—
rrooxidantes, cuyo comportamiento es muy semejante al del Ferrobacillus
ferrooxidans y al del Ferrobacillus sulfooxidans de la ATCC. Por otra
parte el aspecto de las colonias en medio sólido y la morfología observa
da al microscopio son muy similares»

El siguiente grupo lo forman aquellas bacterias que oxidan el azu
fre« Teniendo en cuenta que, según la bibliografía (27) y los resulta-
dos experimentales} la única bacteria capaz de soportar una concentración
de ácido sulfúrico del orden del 5 ^ es el Thiobacillus thiooxidans y ana
lizando las gráficas obtenidas se llega a la conclusión de la presencia
de este organismo en las citadas aguas de mina» Esta afirmación viene
reforzada por los resultados conseguidos en medio tiosulfato (tercer ti-
po de sustrato) , donde las cepas de liatones enriquecidas en azufre y re-
sembradas en tiosulfato dan respuestas similares a las del Thiobacillus
thiooxidans s descenso rápido del pH, producción de tetrationato como
producto intermedio de la oxidación a sulfato y forma de las colonias en
medio sólido»

Con el enriquecimiento de las cepas de Batones en medio ferroso y
posteriormente en medio azufre se ha eliminado la posible presencia del
Thiobacillus thiooxidans y del Ferrobacillus ferrooxidans. Por consi-
guiente la existencia de bacterias queda limitada al Thiobacillus ferro-
oxidans y al Ferrobacillus sulfooxidanso Esto parece confirmarse por la
semejanza de las curvas de crecimiento de RFe"*"*— S (cepas de Ratones en-
riquecidas en Fe** y S sucesivamente) y de las dos cepas ATCC últimamen-
te citadasoDe acuerdo con las gráficas la semjanza es aún mayor con el
Thiobacillus ferrooxidans. Por otra parte, el comportamiento en medio
tiosulfato sólido del Tf y de las cepas SFe"*"8" (Batones enriquecido en fe
rroso) es similar en lo que a formación y aspecto de colonias se refiere
además ninguna de las colonias de los cultivos en medio sólido dio creci_
miento al ser inoculadas en medio líquido. Todo esto parece indicar que
se trata del mismo tipo de bacterias» Ni el Ferrobacillus ferrooxidans,
ni el Ferrobacillus sulfooxidans crecieron en medio tiosulfato, tanto si
era sólido como si era líquido. Esto no descarta, sin embargo, la posi-
bilidad de existencia de estas bacterias en las aguas de mina de Ratones.
Así, por ejemplo, en los cultivos con pirita las únicas respuestas franca
mente positivas fueron las de aquéllos en los que se habían inoculado
bacterias de Rpe-*-*, de Ff y de Fs, lo cual parece, también indicar la pre
sencia del Ferrobacillus ferrooxidans y/o del Ferrobacillus sulfooxidans
en las aguas de mina de Ratones.

Es interesante subrayar el hecho de que las cepas indígenas de Ra-
tones, enriquecidas en ferroso, son más activas que cualquier otra cepa
aislada de las ATCC, por ello, las citadas aguas de mina constituyen la
fuente más idónea de bacterias .-ara el ataque de la pirita. No se sabe
si éste ser:' debido a una mejor adaptación al medio pirítico, o bien,
por un efecto conjunto de más de un tipo de bacterias^

El tiempo requerido por la oxidación bacteriana de la pirita no es
largo, si se tiene además en cuenta que es una pirita tipo museo, es de-
cir, prácticamente pura. En una pirita comercial estos tiempos segura-
mente se verán notablemente disminuidos.
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