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Actividad microbiológica para una rehabilitación sostenible

Los microorganismos, son el eslabón fundamental en la cadena de la
Vida. Los microorganismos del suelo cumplen el rol de ser descompo-
nedores de la materia orgánica, ya que se alimentan u obtienen la
energía a partir de la descomposición de restos de organismos animales
y vegetales. Este proceso de reciclaje natural tiene una gran importancia
ecológica en la cadena alimentaria, porque mediante este proceso se
liberan los nutrientes que son indispensables para las plantas.
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Si desaparecieran los microorganismos del suelo, se perdería 
uno de los eslabones tróficos mas importantes, por lo tanto, 
el suelo tendría deficiencia de nutrientes y el sistema no sería
auto sostenible en el largo plazo, esto último es lo que sucede
en los tranques de relaves. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://attachments.wetpaintserv.us/0Yc6z6jwXrLqLTxzXB3%2Bhg%3D%3D37108&imgrefurl=http://laboratorioagropecuario.blogspot.com/&usg=__fKaEmUf2hdUr6lGd8JzMFA-wpWM=&h=405&w=405&sz=37&hl=es&start=55&zoom=1&tbnid=OWc1HX6U0aSiSM:&tbnh=124&tbnw=124&ei=WA_FTtzzNeeqiAKSnZXOBQ&prev=/search?q%3Dactividad%2Bmicrobiol%C3%B3gica%2Bsuelo%26start%3D42%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://sites.google.com/site/agriculturaecologicamatallana/_/rsrc/1246602723769/investigacion-en-matallana/Fotos matallana 042.jpg?height%3D280%26width%3D420&imgrefurl=http://sites.google.com/site/agriculturaecologicamatallana/investigacion-en-matallana&usg=__7G4LEJjYfJpCT0m6d-_vbW-svEk=&h=280&w=420&sz=30&hl=es&start=53&zoom=1&tbnid=1gAKck7IQuDRWM:&tbnh=83&tbnw=125&ei=WA_FTtzzNeeqiAKSnZXOBQ&prev=/search?q%3Dactividad%2Bmicrobiol%C3%B3gica%2Bsuelo%26start%3D42%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_tjcDtlr0HtM/TOsc-ROkHoI/AAAAAAAAAC0/Id99_4dhWJk/s1600/melaza.jpg&imgrefurl=http://librosdelagro.blogspot.com/2010/11/materiales-utilizados-en-la-elaboracion.html&usg=__Z3V2V6dJYDrcGTMWtO8j96bOPQ0=&h=240&w=320&sz=30&hl=es&start=60&zoom=1&tbnid=nXt6nB3vp6xcpM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=WA_FTtzzNeeqiAKSnZXOBQ&prev=/search?q%3Dactividad%2Bmicrobiol%C3%B3gica%2Bsuelo%26start%3D42%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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Para rehabilitar un terreno como el de un tranque de relaves
se deben tomar en cuenta varios factores. No basta con la
forestación simple, que consiste en la plantación de árboles sin
reparar mayormente en las condiciones del sustrato, algunas
empresas mineras han usado técnicas de forestación y
revegetación de la cubeta de los tranques, de manera de
controlar la erosión eólica de éstos.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.cdrtcampos.es/lanatural/images/compos2.jpg&imgrefurl=http://www.cdrtcampos.es/lanatural/compostaje.htm&usg=__T-Qy14fvsD8EKZPht5HmUqk3vvc=&h=232&w=350&sz=106&hl=es&start=80&zoom=1&tbnid=ot2jUaIvOyuZiM:&tbnh=80&tbnw=120&ei=CxHFTrzfMoPkiAL1w6D8BQ&prev=/search?q%3Dactividad%2Bmicrobiol%C3%B3gica%2Bsuelo%26start%3D63%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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Los resultados obtenidos, no han logrado los objetivos
deseados de estabilización química y física de los relaves.

Los intentos de forestación realizados, generalmente han
consistido en el trasplante de árboles exóticos y/o arbustos
nativos del país, junto con un manejo simple del sustrato,
el que incluye riego y una fertilización temporal.
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Se han evaluado tranques de relaves donde se han hecho
estas forestaciones en algunos casos después de varios
años y se ha encontrado una actividad microbiana practica-
Mente nula.

El problema de que estos terrenos no presenten actividad
microbiana radica en que no se genera allí un ecosistema
auto sostenible, la materia orgánica no se degrada y el
relave bajo las hojas secas sigue estando intacto y, por lo
tanto, los nutrientes no se reciclan.
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Por ello las compañías responsables de estos relaves
reforestados deben incurrir en importantes gastos al tener
que fertilizar de manera artificial el terreno, usando productos
sintéticos, una y otra vez.

En un suelo normal lo que ocurre es que todos los restos
vegetales y animales, tales como hojas, ramas, raíces,
insectos, a medida que van muriendo, se transforman en una
fuente de nutrientes para las plantas.
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Para que esto ocurra tiene que haber microorganismos que
degraden este material muerto, de manera que se incorpore
al sustrato.

Ese es el proceso normal que ocurre en un suelo fértil,
donde hay un reciclaje de la materia orgánica, es decir, las
mismas plantas y organismos que ahí habitan sirven
después como fuente de nutrientes gracias a un proceso

que desarrollan los microorganismos del suelo.
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Los elementos fundamentales para el desarrollo de las
plantas son el carbono, fósforo, nitrógeno y azufre.

La disponibilidad de estos elementos está influenciada de
manera notable por procesos que dependen de la actividad
de los microorganismos.

Existen, por ejemplo, algunas bacterias que son capaces de
transferir al suelo el nitrógeno gaseoso de la atmósfera.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_KNxlu1S39mA/R9E27KrXQNI/AAAAAAAAE2g/2IGr7VKS7DY/s400/rhizobium.jpg&imgrefurl=http://locuras-mooy.blogspot.com/2008/03/fijacin-del-nitrgeno-atmosfrico-ndulos.html&usg=__5ixv8iZUE6SIOAizX57-lG0prMM=&h=300&w=356&sz=32&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=koPXYbkhD37yvM:&tbnh=102&tbnw=121&ei=ghXFToS1GcXd0QHNnrToDg&prev=/search?q%3Dfijaci%C3%B3n%2Bde%2Bnitr%C3%B3geno%2Bpor%2Bbacterias%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pQCCdIwf2lw/S-Le5Yj7gcI/AAAAAAAAAKM/7Q9_mKpb568/s1600/NITROGENO.png&imgrefurl=http://luchandoporelmedioambiente.blogspot.com/2010/05/fijacion-del-nitrogeno-el-nitrogeno.html&usg=__SQLwHdibwhdrMJFM1wVi52Y53Js=&h=315&w=400&sz=138&hl=es&start=11&zoom=1&tbnid=mDbueP3URh_MhM:&tbnh=98&tbnw=124&ei=ghXFToS1GcXd0QHNnrToDg&prev=/search?q%3Dfijaci%C3%B3n%2Bde%2Bnitr%C3%B3geno%2Bpor%2Bbacterias%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos32/ambiente-enfoque-quimico/Image4260.gif&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos32/ambiente-enfoque-quimico/ambiente-enfoque-quimico.shtml&usg=__3kONXVJJ-BrV5qBym6FmCiC3sxQ=&h=238&w=270&sz=22&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=I6e_Sr_w9kTUWM:&tbnh=100&tbnw=113&ei=ghXFToS1GcXd0QHNnrToDg&prev=/search?q%3Dfijaci%C3%B3n%2Bde%2Bnitr%C3%B3geno%2Bpor%2Bbacterias%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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El nitrógeno es considerado el nutriente más importante
para el crecimiento de las plantas.

Estas bacterias son capaces de fijar hasta 40 kg de nitrógeno
por hectárea en el suelo, lo que equivale a una fertilización
artificial de 200 kg de sulfato de amonio.

El proceso de fijación de nitrógeno atmosférico también
puede ser llevado a cabo de manera artificial mediante
procesos industriales, los cuales tienen asociados elevados
costos.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.pasturasyforrajes.com/uploads/images/nodulos-en-raiz.jpg&imgrefurl=http://www.pasturasyforrajes.com/pasturas-base-alfalfa/inoculacion-y-peleteo-2&usg=__qqngMYr16-nu17wuSQS3e4bP4-s=&h=516&w=648&sz=247&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=kthRLfqcIZkZ8M:&tbnh=109&tbnw=137&ei=ghXFToS1GcXd0QHNnrToDg&prev=/search?q%3Dfijaci%C3%B3n%2Bde%2Bnitr%C3%B3geno%2Bpor%2Bbacterias%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


11

Un suelo con una elevada actividad microbiana puede
realizar este proceso de forma natural y con una alta
eficiencia.

La notable economía que se puede alcanzar gracias a
microorganismos en un proyecto de fitoestabilización, se
debe a la capacidad de otras especies de degradar
compuestos tóxicos y transformarlos en sustancias
inocuas.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.innovamineriaantofagasta.cl/archivos/mineros.jpg9865192.jpg&imgrefurl=http://www.innovamineriaantofagasta.cl/contenidos.phtml?seccion%3D53%26contenido%3D2187&usg=__ty1iA6PJduHySntoVdVTLw34vrQ=&h=295&w=391&sz=36&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=rbWMakcm56KAWM:&tbnh=93&tbnw=123&ei=GhfFTsD1OKTz0gHWxtz0Dg&prev=/search?q%3Dfitoestabilizaci%C3%B3n%2Brelaves%2Bmineros%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.mesaquillayes.cl/w/wp-content/uploads/2011/08/fotovivero2-620x310.jpg&imgrefurl=http://www.mesaquillayes.cl/category/novedades/&usg=__f1MyFUQVk1RPTsy3BPpLiuwqE8o=&h=310&w=620&sz=108&hl=es&start=27&zoom=1&tbnid=Cpgp6FpzMZZJlM:&tbnh=68&tbnw=136&ei=ARjFToKWK6PliALE18H0BQ&prev=/search?q%3Dfitoestabilizaci%C3%B3n%2Brelaves%2Bmineros%26start%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.mch.cl/revistas/imagenes/1fitorestablidak.jpg&imgrefurl=http://www.mch.cl/revistas/index_neo.php?id%3D1663&usg=__lPIcHRldpS6XyA566SlnqXUJ1z0=&h=364&w=640&sz=54&hl=es&start=12&zoom=1&tbnid=bxaaF3NDpLEj8M:&tbnh=78&tbnw=137&ei=GhfFTsD1OKTz0gHWxtz0Dg&prev=/search?q%3Dfitoestabilizaci%C3%B3n%2Brelaves%2Bmineros%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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El relave es un material compuesto básicamente de roca
finamente molida, que por lo general contiene elementos
tóxicos.

Este material está expuesto a la erosión debido a diversos
factores físicos, tales como el viento, la lluvia y los sismos
de alta intensidad.

Este material cuando es dispersado, puede contaminar
cursos de agua o terrenos agrícolas comprometiendo la
salud de las personas, por eso es importante establecer
medidas de estabilización adecuadas.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://cherlyxto7.galeon.com/plan.jpg&imgrefurl=http://cherlyxto7.galeon.com/intro.html&usg=__937GfoG81ZmH92Epw0R2o3cQyZI=&h=380&w=490&sz=22&hl=es&start=19&zoom=1&tbnid=zvh8xZREDfgqgM:&tbnh=101&tbnw=130&ei=fRjFTtrDHqaxiQLX_fjnBQ&prev=/search?q%3Dcontaminaci%C3%B3n%2Bdel%2Bagua%2Bpor%2Brelaves%2Bmineros%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.radiowebrural.com/radio/sites/default/files/lago-contaminado.jpg&imgrefurl=http://www.radiowebrural.com/node?page%3D99&usg=___NJDC50PAkm3CwUi8eJ79J0Vqoo=&h=216&w=329&sz=10&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=xaDY5SEj8YDM5M:&tbnh=78&tbnw=119&ei=fRjFTtrDHqaxiQLX_fjnBQ&prev=/search?q%3Dcontaminaci%C3%B3n%2Bdel%2Bagua%2Bpor%2Brelaves%2Bmineros%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.biodisol.com/wp-content/uploads/2008/06/contaminacion_de_los_rios_mortandad_de_peces_por_contaminacion.jpg&imgrefurl=http://www.biodisol.com/biocombustibles/contaminacion-ambiental-tipos-de-contaminacion-causas-de-contaminacion-agua-suelo-aire-sonora-visual-termica/&usg=__yM5IKrXoNzIy8IHrSVYnDglGW8Y=&h=373&w=250&sz=28&hl=es&start=21&zoom=1&tbnid=BSZgVEzMAbcpCM:&tbnh=122&tbnw=82&ei=fRjFTtrDHqaxiQLX_fjnBQ&prev=/search?q%3Dcontaminaci%C3%B3n%2Bdel%2Bagua%2Bpor%2Brelaves%2Bmineros%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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La carencia de microorganismos obliga a buscar
soluciones si lo que se quiere es conseguir que se forme
un ecosistema autosostenible en el tiempo.

La formación natural de suelo en un sustrato de este tipo
puede tomar una gran cantidad de años.

Este proceso es extremadamente lento, no podemos
esperar a que ocurra en forma natural, tenemos que
tomar acciones al respecto y hay maneras de hacerlo,
para que ocurra en un tiempo razonable de unos
años y no cientos o miles de años.
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Para conseguir un ecosistema autosostenible en el largo
plazo, la condición fundamental es que exista materia
orgánica, nutrientes y microorganismos del suelo que
realicen las transformaciones necesarias a través de sus
procesos biológicos.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.cdrtcampos.es/lanatural/images/compos4.jpg&imgrefurl=http://www.cdrtcampos.es/lanatural/compostaje.htm&usg=__BuJelYUkxCKvA7YDT1vLpTB0G_E=&h=399&w=388&sz=86&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=rBWSBVZ4sBDZeM:&tbnh=124&tbnw=121&ei=DBvFTpDiBYbwggfQlJDnDg&prev=/search?q%3Dcompost%2Borganico%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos46/compostaje/Image1777.gif&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos46/compostaje/compostaje2.shtml&usg=___ygfa5mvMFFlL0zcuowz7zez62g=&h=325&w=493&sz=44&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=25qV_ZjaJtrxZM:&tbnh=86&tbnw=130&ei=DBvFTpDiBYbwggfQlJDnDg&prev=/search?q%3Dcompost%2Borganico%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://canalagrario.pbworks.com/f/1225203604/varias canal 014.jpg&imgrefurl=http://canalagrario.pbworks.com/w/page/13901820/Programa de Elaboracion de Compost Org%C3%A1nico&usg=__aKTealDFBRh08010yADxDULxhnc=&h=2304&w=3072&sz=3433&hl=es&start=13&zoom=1&tbnid=KXq0swm2RiLTXM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=DBvFTpDiBYbwggfQlJDnDg&prev=/search?q%3Dcompost%2Borganico%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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Para preparar un sustrato adecuado para el crecimiento de
las plantas sobre el relave, se recurre a la incorporación de
desechos orgánicos de actividades industriales de la zona,
tales como los orujos de uva de empresas pisqueras,
desechos de la fabricación de aceite de oliva, guano de
cabra y biosólidos de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Esto proyecta una posible sinergia futura entre sectores 
productivos para la gestión de sus residuos.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Uv8vXVX5SEk/TMd5fgXqxuI/AAAAAAAAAA0/HQtpmPtneJI/s1600/composta.jpg&imgrefurl=http://residuosyelmedio.blogspot.com/&usg=__aGVjQoF3tAxZIO05EiGKi-s33TA=&h=239&w=320&sz=28&hl=es&start=36&zoom=1&tbnid=ST4AgjDHpR3dZM:&tbnh=88&tbnw=118&ei=TRzFTuy0LKXe0QHYwdmYDw&prev=/search?q%3Ddesechos%2Borg%C3%A1nicos%2Bde%2Blas%2Bactividades%2Bindustriales%26start%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.dicyt.com/data/90/8890_lite.jpg&imgrefurl=http://www.dicyt.com/noticias/los-residuos-de-la-industria-vitivinicola-resultan-muy-contaminantes&usg=__BGrcOEPI-8gk47nOTR8AcGjFY-g=&h=96&w=128&sz=12&hl=es&start=21&zoom=1&tbnid=BiivVKd1DccCzM:&tbnh=68&tbnw=91&ei=Fx3FTuvVFabu0gHq4ozgDg&prev=/search?q%3Ddesechos%2Borg%C3%A1nicos%2Bde%2Bla%2Bindustria%2Bvinicola%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsb&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3559/3330260307_bed6c77cc6_o.jpg&imgrefurl=http://www.portalolivicola.com/2010/04/22/argentina-estudian-el-aprovechamiento-de-residuos-agroindustriales/&usg=__ot7HVCy5LaLspqXM0cHt6Q3yayI=&h=203&w=300&sz=34&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=spdmpBMBPzf5BM:&tbnh=78&tbnw=116&ei=Fx3FTuvVFabu0gHq4ozgDg&prev=/search?q%3Ddesechos%2Borg%C3%A1nicos%2Bde%2Bla%2Bindustria%2Bvinicola%26hl%3Des%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsb&itbs=1
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Los elementos orgánicos contribuyen a enriquecer con
nutrientes la superficie del relave y aportan una gran
cantidad de microorganismos.

Las características de cada uno de estos sustratos son
diferentes, por ello es necesario identificar la forma
adecuada de aplicar cada uno de éstos y en las dosis
idóneas.

El material del relave es tan fino como una arcilla, lo cual
no permite una buena infiltración del agua ni la
circulación de oxígeno.
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se han identificado otros residuos generados por la
misma actividad minera, como los ripios de la
lixiviación, que si bien no aportan nutrientes, pueden
mejorar la granulometría del relave, es decir, la calidad
física de éstos, y su incorporación tendría un costo muy

bajo.
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