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5) Resumen investigación  

 

Se busca utilizar la biorremediación como una solución que mejore la dinámica de los  

ecosistemas acuáticos (humedales), utilizando microorganismos capaces de purificar el 

agua contaminada por detergentes, devolviéndolas  a un estado natural apto para el 

desarrollo de organismos biológicos. 

 

6) Resumen ejecutivo 

La mayoría de los vertidos de aguas residuales que se hacen en nuestra región no son 

tratados, simplemente se descargan en los ríos, el mar, y/o humedales, lo que provoca una 

gran problemática, conocida como eutrofización, el cual se debe al enriquecimiento de las 

aguas con nutrientes, en especial con los fosfatos.  Por  ello en esta investigación se utiliza 

la biorremediación como una solución que mejora la dinámica de estos ecosistemas, 

utilizando microorganismos que son  capaces de purificar el agua contaminada por 

detergentes, convirtiéndolas en un espacio capacitado para el desarrollo de especies de la 

zona.  

Como objetivo general se propone encontrar la especie bacteriana que degrade al fosfato 

contaminante, convirtiéndolo en inocuo para el medio ambiente, mediante una planta de 

tratamiento que aproveche el metabolismo de la bacteria, como así también se plantea como 

objetivos específicos, determinar la especie bacteriana que realiza la degradación del 

fosfato a través de pruebas bioquímicas y claves dicotómicas, descubrir el motivo por el 

cual el humedal de la desembocadura del Río Elqui presenta la mayor acción depurativa, en 

comparación con otros humedales de la IV región estudiados el año 2011 y por ultimo 

diseñar una planta de tratamiento para aguas contaminadas con fosfato por medio de 

bacterias quimiosintetizadoras. 

Para lograr cumplir dichos objetivos se organiza el trabajo en cinco etapas que comprenden 

lo siguiente:  

 Salidas a terreno  

 Siembras bacteriológicas  

 Reconocimiento de las especies de bacterianas 

 Creación de un modelo que funcione como planta de tratamiento de aguas 

contaminadas con fosfatos en base al uso de microorganismos.  

 Medición del porcentaje de asimilación del fósforo, mediante espectrofotometría. 

Siguiendo esta metodología y al analizar los resultados, se logra determinar que existe una 

depuración de aguas de humedales contaminadas con fosfatos por medio de 

microrganismos, los cuales en su mayoría son Pseudomona sp,  Klebsiella pneumoniae  y 

Escherichia coli . Se logra además crear una planta de tratamiento eficiente, utilizando 

bacterias para la eliminación del fosfato, dejando estas aguas aptas para ser vertidas en 

estos humedales sin causar un impacto ecológico como lo es la eutrofización, poder ser 

usadas para el regadío o para el consumo del ganado.   
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8) Antecedentes e Introducción   

En nuestra región las aguas residuales no tienen ningún tipo de tratamiento antes de ser 

vertidas en ríos, mares y/o humedales, lo que genera una gran problemática ambiental 

conocida como eutrofización, que consiste en el enriquecimiento excesivo de las aguas con 

nutrientes. Si bien es bueno que las aguas estén bien nutridas, el exceso hace crecer en 

abundancia las plantas y otros organismos, que cuando mueren se pudren y llenan el agua 

de malos olores, dándole un aspecto nauseabundo, lo que origina la disminución del 

oxígeno disuelto, trayendo consigo que las aguas no sean aptas para la mayor parte de los 

seres vivos, causando una destrucción del ecosistema. Este problema tiene origen en el uso 

de detergentes, que después de ser utilizados en la limpieza doméstica e industrial son 

arrojados a las alcantarillas de las aguas residuales y se convierten en fuente de 

contaminación de aguas en los conocidos humedales, que según el Convenio de Ramsar se 

definen como: “Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 

agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros" (Artículo 1.1 de la Convención). 

Por esta razón decidimos hacernos cargo de esta problemática, utilizando como método la 

biorremediación, con especies bacterianas que logren purificar de manera eficiente el agua, 

logrando devolverla a un estado natural e inocua para el medio ambiente, siendo como 

principal objetivo la creación de una planta de tratamiento que pueda trabajar en nuestra 

región para extraer los fosfatos que causan el problema de la eutrofización. 

Todo este trabajo a sido realizado durante dos años de trabajo consecutivo, en donde la 

primera etapa se realizó el año 2011, en donde se busca encontrar microorganismos que 

puedan depurar aguas contaminadas de humedales, para reducir la carga de contaminantes, 

como así también, analizar aguas de humedales de distintos lugares de la bahía de 

Coquimbo, seleccionando a su vez el que presentara la mejor capacidad  depuradora de 

aguas contaminadas con detergentes, con lo cual fue necesario recrear sistemas artificiales 

para tratar estas aguas, y finalmente afirmar que son bacterias las que cumplen 

principalmente  una función depurativa de las aguas. En esta primera etapa se logra 

determinar que existe una depuración de aguas de humedales contaminadas con fosfatos 

por medio de microrganismos, se identifica y selecciona el humedal que presenta la mejor 

capacidad  depuradora, siendo éste, el de la desembocadura del río Elqui (anexo 1, gráfico 

2). Se logra además reconocer que existe un mayor desarrollo y diversidad de las colonias 

bacterianas (anexo 1, fig. 1) , en  presencia de Fosfato y que son estos microorganismos los 

que realizan la depuración de las aguas (anexo 1).  

Ya este año y en una segunda etapa, nos enfocamos sólo en el humedal que presentó la 

mejor capacidad depurativa (desembocadura del río Elqui) y para trabajar en esto nos 

planteamos como objetivo general, utilizar especies bacterianas que degraden al fosfato 

contaminante presente en los detergentes, convirtiéndolo en inocuo para el medio ambiente, 

mediante una planta de tratamiento que aproveche el metabolismo de estos 

microorganismos. Por otra parte como objetivos específicos no propusimos determinar la o 

las especies bacterianas que realizan la degradación del fosfato a través de pruebas 

bioquímicas y claves dicotómicas, también descubrir el motivo por el cual el humedal de la 

desembocadura del Río Elqui presenta la mayor acción depurativa y diseñar una planta de 

tratamiento para aguas contaminadas con fosfato por medio de bacterias 

quimiosintetizadoras. 
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9) Desarrollo 

 

 Metodología  

 

Se midió  la capacidad depuradora de microorganismos presentes en aguas de humedales 

(desembocadura del Río Elqui), de la IV región de Coquimbo. Para ello el trabajo se 

organizará en tres etapas. 

 

a) Elaboración anteproyecto 

En este período nos dedicamos a plantear la idea de generar una planta de tratamiento 

que fuera efectiva para la depuración de agua contaminada con altos niveles de fosfato, 

situación que afecta la dinámica de los humedales de la cuarta región, todo esto basado en 

los datos obtenidos el año pasado en nuestra investigación “biorremediación de humedales 

de la cuarta región contaminados por fosfatos producidos en nuestras casas”. De acuerdo a 

estos resultados obtenidos el año 2011, nos planteamos distintos diseños y mecanismos que 

fueran eficaces y ecológicos, cumpliendo con los requerimientos buscados, encontrando el 

método indicado: Biorremediación por medio de bacterias quimiosintetizadoras.  

Para ello tuvimos que analizar e investigar acerca de la dinámica y funcionamiento de 

la planta creada, adecuándonos a las características geográficas e hidrológicas referentes al 

caudal, dimensiones y condiciones climatológicas presentes en el humedal seleccionado, la 

Desembocadura del Río Elqui. 

Llegamos al consenso de que el incluir luz ultravioleta al modelo de nuestra planta 

sería la opción más adecuada  ya que no afectan la ecología, sin la necesidad de añadir 

sustancias químicas al agua, no generando subproductos y además que es extremadamente 

económica pudiendo tratar cientos de litros por cada peso de costo de operación. 

Una vez comprendido este método, recurrimos a planificar la metodología a usar;  

Seleccionando y focalizándonos a su vez en la Desembocadura del Río Elqui, que según 

datos del año 2011, fue el humedal que presento mejor capacidad depuradora.  

 

b) Selección del humedal en estudio 

 

Se seleccionó el humedal costero de nuestra región que estuvieran expuestos a 

contaminación por eutrofización el cual fue  el humedal de la desembocadura del río Elqui, 

comprado con otros dos que fueron: Laguna Saladita (Sector Punta de Teatinos), y Estero el 

Culebrón, lo que presentaron una baja capacidad depurativa (fig. 1). 
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Para seleccionar al humedal que respondiera de mejor forma a la contaminación por 

detergentes, fue necesario realizar una medición del porcentaje de asimilación del fósforo, 

mediante espectrofotometría, para cada uno de los humedales. 

El objetivo de esta práctica es la determinación del contenido de fosfatos solubles en una 

muestra de agua mediante espectrofotometría ultravioleta-visible y los resultados fueron 

expresados en miligramos por litro de ortofosfato (PO4). 

De acuerdo a investigaciones previas encontramos que las aguas naturales contienen 

normalmente cantidades de fosfatos por debajo de  10 mg/L, gracias a esta técnica 

logramos determinar que en cada uno de los humedales estudiados existe una concentración 

mayor,  lo cual se explica en el gráfico n° 1. (anexo 1, grafico 1) observando que en estos  

humedales ya presentaban una carga excesiva del contaminante, afirmando que la 

concentración de fosfato en cada humedal está sobre los 20 mg/L, lo cual nos indica que 

supera los 10 mg/L,  establecidos en el decreto 90 de la NCh 1333 de emisión, para la 

regulación de contaminantes  asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas 

marinas y continentales superficiales, dándonos como referencia que estos ecosistemas ya 

están siendo dañados por los vertidos contaminantes con detergentes. Estas cantidades 

superiores de fosfatos favorecen el crecimiento de algas que consumen el oxígeno del 

medio acuático y provocan la desaparición de especies vegetales y animales. 

Por otra parte este análisis también nos permitió, seleccionar a su vez el que presentó la 

mejor capacidad  depuradora, siendo éste el Humedal de la desembocadura del río Elqui.  

Creemos que estos resultados se deben, a causa de que el río Elqui arrastra una gran 

cantidad de sedimentos y tiene un marcado efecto antropico, aumentando la carga 

bacteriana. Por otro lado el humedal que presentó una depuración deficiente fue en el 

Humedal del Estero Culebrón; posiblemente esto  se deba al impacto ecológico que produjo 

el tsunami producido en Marzo del año 2011. (anexo 1, grafico 2).  

Seleccionado el humedal, fue necesario recopilar información bibliográfica acerca de las 

características de la luz ultravioleta, causando a nivel de poder germicida  desarreglos 

        Laguna Saladita 

Desembocadura 

del río Elqui 

Estero el Culebrón  

Figura 1. Humedales en estudio, IV cuarta región de Coquimbo. 
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moleculares en el material genético del microorganismo, impidiendo su reproducción, 

destruyendo en promedio un 95 % de bacterias dispersas en el agua. 

 

c) Selección del contaminante (detergente) a usar.  

 

Ya seleccionado el humedal a estudiar fue necesario investigar acerca de las características 

y composición de los detergentes usados en nuestro país, lo que resultó bastante difícil.  

Muy pocos de estos  presentan el detalle de sus componentes, pues así , se procedió a 

recopilar información bibliográfica sobre las característica de los detergentes y sus 

principales componentes, teniendo como resultado que todos ellos presentan el 

contaminante que buscábamos (fosfato), aunque se desconocía en que concentración estos 

fosfatos se hallaban. Por lo tanto para ahorrar tiempo y material, se selecciona un 

detergente de marca Persil, el cual no es muy usado, pero si específica claramente la 

concentración de todos sus componentes, incluyendo la concentración de fosfato que es del 

5%. Así se asegura de que efectivamente se estaría contaminando las aguas con fósfatos (el 

que debería ser solubilizado por las bacterias, según nuestra hipótesis).  

Luego de escoger el detergente,  se plantean los pasos a seguir, para lo cual se debe 

organizar la metodología de la siguientes manera.  

 

d) Salidas a terreno 

 

 Para poder desarrollar este experimento es necesario hacer una recolección de 

materiales naturales propios del lugar. Para ello asistimos al humedal de la Desembocadura 

del Río Elqui (fig. 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Desembocadura 
Río Elqui 
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Se visita el humedal seleccionado y se recolecta  aproximadamente ocho litros de agua por 

cada uno (fig.3 y 4). Estas muestras nos fueron útiles para crear el sistema y comenzar con 

el experimento. 

  

   
 

   

 

  

e) Creación de un modelo que funcione como planta de tratamiento de aguas 

contaminadas con fosfatos en base al uso de microorganismos.  

 

La idea es realizar la limpieza de esta aguas antes de que estas sean vertidas al humedal, 

con el fin de dejar libre del contaminante (Fosfato) a las aguas y que posterior a eso puedan 

ser estas usadas para riego, consumo de animales o simplemente verterlas en estos 

ecosistemas, pero ahora sin generar problemas de contaminación por eutrofización.  

 

Los materiales utilizados fueron:  

 Agua del humedal 

 Recipientes plásticos (14L) pintados de color negro, con sus respectivas tapas.  

 Mangueras de acuario de 90cm de largo. 

 Bombas de aire.   

 Bombas de agua  

 Filtro para agua  

 Tubos PVC 

 Filtro con radiación UV  

 

El diseño de la planta de tratamiento se basó en el uso de tres recipientes de un volumen 

aproximado de 14L, los cuales actuaban como los contenedores del agua a purificar. En el 

primer recipiente se realizaría la actividad depuradora de la bacterias, en el segundo 

recipiente se procedería a eliminan las bacterias por medio de un filtro UV y finalmente 

otro recipiente que recibiría el agua sin fosfato y sin bacterias. Como lo muestra la Figura 5.   

 

Figura 3 y 4 : Trabajo de 

recolección de aguas y sustrato 

Figura 3 Figura 4 
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 Cámara 

de luz  

Ultravioleta  
 

 

 

 

Luego de ya tener construida la planta de tratamiento fue necesario mantener la dinámica y 

funcionamiento de los dispositivos los cuales se mantuvieron comunicados mediante el 

flujo de agua a través de delgadas mangueras, impulsada por bombas extractoras de agua y 

también el uso de bombas de aire en cada una de las cámaras, con el fin de mantener 

oxigenado el sistema. Además entre la primera y segunda cámara se necesitó la utilización 

de un filtro que evita el paso de partículas solidas o de gran tamaño desde la primera 

cámara hacia la segunda cámara.   

 

f) Proceso de depuración por medio de la planta de tratamiento 

 

La planta de tratamiento consta de 3 cámaras. El agua del río llega a la primera cámara, 

contaminada de fosfato, en la cual es depurado por las bacterias que son inoculadas. Este 

recipiente mantuvo su oxígeno y movimiento gracias a una salida desde la bomba de aire 

que estuvo permanentemente en funcionamiento, para que los microorganismo aeróbicos 

no murieran y mantener oxigenado el sistema.  

Una vez depurado el fosfato, el agua pasa a la segunda cámara, por medio de una bomba, 

pasando por un filtro, para asegurarse de que a la segunda cámara llegue sólo el agua con 

las bacterias depuradoras, en donde hay un filtro de luz ultravioleta, el cual elimina las 

bacterias usadas para depurar el fosfato. Para su efectividad, estas cámaras son 

completamente negras, ya que la luz ultravioleta actúa de mejor forma sin luz natural. 

Luego de haber sido aniquiladas las bacterias, el agua pasa a la tercera y última cámara, en 

donde estaría ya limpia de fosfato y bacterias, y por ende, apta para pasar al humedal sin 

generar contaminación por eutrofización y así usar estas aguas en su medio natural, ser 

usado como riego o bebestible para animales 

 

  

 

 

 

Fig. 5: Diseño de planta de tratamiento, utilizando bacterias como fuente eliminadora del fosfato y 

el uso de radiación UV para una posterior eliminación de los microrganismos y así permitir la 

utilización de las aguas en regadío y consumo animal.  
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g) Muestreo de aguas 

 

Al desarrollar la planta de tratamiento llenamos con 9,65 litros de agua proveniente del 

humedal y tomamos otra muestra que correspondería a nuestro tiempo 0, antes de llegar a la 

planta. Posteriormente adicionamos 2 ml del contaminante se espero 24 horas y se tomó 

una segunda muestra tiempo 1 en la primera cámara después de haber permanecido las 24 

horas el agua tratándose con las bacterias y finalmente se tomó la última muestra en el 

tercer y ultimo recipiente a tiempo 2. (fig. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Siembras bacterianas:   

 

Este proceso se llevó a cabo para determinar la presencia de bacterias en el humedal antes 

de nuestra intervención, después de contaminar el agua y otra para después de haber sido 

purificada en la planta de tratamiento.  

Para ello debimos tomar las muestras respectivas en cada uno de los casos mencionados 

anteriormente, para posteriormente preparar las placas Petri con un medio de cultivo agar 

nutriente,  y así permitir que las bacterias se puedan desarrollar de forma óptima.  

Las muestras de agua se sembraron  con una micropipeta de volumen variable, calibrada al 

0,01 ml, en Placas Petri con agar nutriente por la técnica de la microgota, (fig.  7)  

 

Tiempo 0 antes de 

agregar el 

contaminante 

(muestra control)  

Tiempo 1 después de 

agregar contaminante 

(24 horas)  

Tiempo 2 después de haber 

sido purificada en la planta (a 

una 48 horas)  

 

 

 Cámara 

de luz  

Ultravioleta 

Fig. 6: toma de muestras en las diferentes cámaras y tiempos de medición   
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En esta etapa se utilizan procedimientos que nos permitirán poner en contacto a los 

microorganismos presentes en el agua con medios de cultivo preparados en el laboratorio 

(agar nutriente), en tres placas de petri, en cada una se sembraron cinco microgotas, (figura 

8) monitoreando a su vez las condiciones óptimas de nutrición, temperatura y tiempo para 

que puedan desarrollarse lo mejor posible. 

 

 
 

 

 

Se realizaron tres siembras; en la primera se sembraron muestras de agua que llega a la 

cámara a tiempo cero, sin intervención por parte nuestra. La segunda siembra se ejecutó a 

partir de muestras de agua presente en la primera cámara (con contaminate) de la planta de 

tratamiento y la tercera siembra se efectuó con muestras de agua obtenidas en la tercera y 

última cámara del tratamiento de aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Siembras bacterianas utilizando la técnica de la Microgota.  

Figura 8: disposición de las Microgotas en cada placa   
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i) Preparación de frotis bacterianos para su análisis mediante microscopia . 

Para la identificación de la morfología bacteriana se realizó mediante la determinación de la 

afinidad tintorial (tinción Gram) y posterior observación microscópica.  

 

j) Reconocimiento de las especies de bacterianas 

Posterior a la siembra bacteriana,  se procederá a reconocer las especies de bacterias 

presentes en los diferentes humedales, mediante pruebas bioquímicas, con la finalidad de 

encontrar  a la especie que depure el fosfato y por supuesto estudiar su metabolismo.  

 

k) Medición del porcentaje de asimilación del fósforo, mediante 

espectrofotometría. 

Cada muestra tomada fue sometida a una medición del porcentaje de asimilación del 

fósforo, mediante espectrofotometría. Lo que se busca mediante esta práctica es determinar 

la cantidad de fosfato soluble en agua mediante espectrofotometría ultravioleta-visible 

obteniendo los resultados en miligramos por litro de ortofosfato (PO4). 

A esta técnica fueron sometidas las muestras tomadas a tiempo 0, la cual nos indica la 

cantidad de fosfato presente antes de nuestra intervención. También fue necesario tomar 

una muestra a tiempo 1, en el momento que el detergente es adicionado al sistema para 

observar la variación al agregar el contaminante. Estas muestras no deberían superar los 10 

mg/L de fosfato establecidos en el decreto 90 de la Norma chilena 1333, que refiere a la 

calidad de aguas para el riego. De lo contrario favorecería el crecimiento de algas y 

especies que consumen el oxígeno del medio acuático, provocando la eutrofización, 

desapareciendo así especies vegetales y animales. 

 

 Resultados  

Entre los resultados que nos permitieron corroborar nuestra hipótesis encontramos los 

siguientes. 

 

a) Siembras bacterianas del Humedal del Río Elqui sin contaminante, con 

contaminante y aguas tratadas en planta de tratamiento. 

 
 

 

Al observar las siembras bacterianas podemos apreciar que las bacterias presentes en  

 

Fig. 9: Agua sin contaminante y sin 

tratamiento 

Fig. 10: Agua con contaminante y 

sin tratamiento 
Fig. 11: Agua depurada y con 

tratamiento de radiación UV 
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En las aguas del humedal sin intervención nuestra (fig. 9), presentan un menor número de 

colonias y tipos de bacterias, lo cual podemos apreciar en los colores, formas y textura de 

las morfologías presentes.  

En la segunda placa con el contaminante agregado (fig. 10) podemos ver un aumento de 

colonias y diversificación de estas, ya que cambiaron totalmente la forma y color con 

respecto a la placa que no tenía el contaminante. Este cambio lo podemos atribuir a los 

componentes presentes en el detergente, entre ellos el fosfato, lo que permitió el desarrollo 

de  nuevas colonias, que antes al no tener estos compuestos no pudieron desarrollarse. 

Luego en la última placa (fig. 11) con el agua ya depurada y con tratamiento de radiación 

UV podemos observar que las bacterias que participaron de la actividad depurativa fueron 

eliminadas por la radiación UV en casi su totalidad ya que la efectividad de las ampolletas 

es casi de un 95 %. De otra forma este pequeño crecimiento de la colonia mostrada puede 

atribuirse a alguna falla experimental durante la siembra. 

 

 

b) Concentración de fosfatos en las muestras de aguas antes y después de ser 

expuestos al tratamiento para la eliminación del fosfato. 

 

 
 

En el gráfico se muestra la asimilación del porcentaje de fosfato presente en las muestras 

tomadas por medio de espectrofotometría. 

El primer punto nos indica la concentración observada al momento de agregar el 

contaminante donde las concentraciones bordeaban los 500 mg/ L, lo cual es altamente 

dañino ya que en la Noma chilena 1333  fija como máximo los 10 mg/ L. Luego se tomó 

otra muestra a las 24 horas y otra a las 48 horas cuando el agua ya ha pasado a la tercera y 

última cámara de la planta depurativa, observando una disminución mayor a los 200 mg/L 

de fosfato. 

La disminución del fosfato por medio de la planta es óptima, pero no completa,  ya que en 

el sistema no se introdujeron bacterias inoculadas previamente, sino que la actividad 
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depurativa fue hecha por las bacterias que ya presentaba el humedal. Por eso que una vez 

inoculando una mayor cantidad de bacterias, la calidad y tiempo de la depuración debería 

ser mayor. 

 

c) Especies bacterianas encontradas en las muestras aguas y utilizadas para la 

depuración de las aguas en planta de tratamiento.  

 

Gracias a los frotis bacterianos y su observación microscópica se pudo identificar 

morfológicamente a los microorganismos encontrados, entre los cuales están; micrococcus, 

correspondiente a gram positivo y bacilos a gram negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, las muestras extraídas de las aguas del humedal fueron sometidas en un 

laboratorio a pruebas Bioquímicas para la determinación de las especies bacterianas 

predominante en las muestras de agua. 

Las especies bacterianas responsables de la acción depuradora, clasificadas en gram 

negativo, encontradas en las muestras de agua fueron: 

Pseudomona sp: Bacterias aeróbicas, quimioheterótrofas, móviles y de forma bacilar, 

poseen una variedad de enzimas lipolíticas, las cuales son de vital importancia para su 

metabolismo.  

Se adaptan a una gran variedad de ambientes debido a sus simples requerimientos 

nutricionales y por la misma razón ampliamente distribuidos en el suelo formando 

asociaciones con plantas. 

 

PLACA CONTROL (sin contaminante) Bacilos  Microccocus  
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Klebsiella pneumoniae: Bacterias aeróbicas que poseen una cápsula de polisacárido 

prominente. Desempeñan un importante papel como causa de las enfermedades 

infecciosas oportunistas. 

 

Escherichia coli: Estas bacterias se encuentran principalmente en coliformes fecales, 

estructura celular muy simple, con un solo ADN cromosómico y plásmido. Pueden causar 

infecciones intestinales y extraintestinales (a nivel de aparato excretor, meningitis, 

peritonitis, incluso neumonía). Se considera una bacteria ubicua, es decir que puede estar en 

diversos lugares. 

Esta bacteria es anaeróbica facultativa, es decir una bacteria que es aeróbica pero que puede 

sobrevivir a la ausencia de oxígeno, por medio de la fermentación. 

 

d) Conclusión 

 

En primer lugar tenemos que las aguas naturales, sin nuestra intervención superaban los 20 

mg/L de fosfato diluidos, lo cual  supera los límites establecidos por el decreto 90 de la 

NCh 1333, que fijan un máximo de 10 mg/L. Se cree que estos resultados son debido a que 

el Río Elqui arrastra gran cantidad de sedimentos desde la unión de las vertientes del 

Turbio y el Claro, más al interior del Valle del Elqui. 

Al adherir el contaminante estos niveles aumentaron bordeando los 500 mg/L de fosfato, lo 

cual genera la problemática que hoy enfrentamos en nuestra región, desperdiciando cientos 

de litros, que podrían ser útiles para el regadío haciendo frente a la crisis hídrica por la que 

pasa nuestra región.  

Por otra parte, se logro determinar y afirmar que la acción depurativa es llevada a cabo por 

bacterias, lo cual lo demuestran las siembras bacterianas, donde en presencia de 

contaminante (detergente), estas proliferaron en número y aumentaron su diversificación, 

cambiando su tamaño, textura y color. En las muestras control (sin contaminante) las 

colonias bacterianas son más escazas y de menor diversidad. Se asume que este cambio se 

debe a la presencia de fosfato en el detergente, el cual fue asimilado y metabolizado por las 

bacterias haciéndolas proliferar. Esto no quiere decir que en las muestras control hayan 

menos bacterias y que en las muestras con contaminantes aparecieron otras, sino que en la 

muestra control no se lograron apreciar, pero luego en presencia del fosfato, las bacterias lo 

metabolizaron aumentando de tamaño y en número, y por supuesto incrementando la 

actividad depurativa, demostrando así que las bacterias utilizan el fosfato como nutriente, 

permitiendo así su desarrollo. 

También se logro construir un modelo a escala de planta de tratamiento, para disminuir la 

concentración de fosfato, utilizando como principal agente depurador a las bacterias 

Pseudomona sp,  Klebsiella pneumoniae  y Escherichia coli, que luego de hacer su función 

depuradora son eliminadas por radiación ultravioleta, dejando así el agua limpia y apta para 

el riego o para el consumo de ganado, evitando posibles intoxicaciones a personas que 

consuman de estos productos agrícolas. 

Entre las tres bacterias encontradas atribuimos en mayor medida la propiedad de depurar 

aguas  a Pseudomona sp. por su gran versatilidad metabólica, y que pueden adaptarse a una 

gran variedad de ambientes debido a sus simples requerimientos nutricionales y por la 

misma razón ampliamente distribuido en el suelo y agua, formando asociaciones con 

plantas, por eso se considera ubicua (que puede presentarse en cualquier lugar). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
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Finalmente, luego de recolectar toda la información investigada y los resultados de nuestro 

proyecto podemos identificar tres tipos de impactos: uno ecológico, uno tecnológico y otro 

social. 

Entre los impactos ecológicos tenemos el beneficio de ayudar a restaurar los ecosistemas 

reduciendo, eliminando, degradando y/o transformando los contaminantes otorgando una 

mayor sustentabilidad a los ecosistemas. Esto también nos ayuda a mejorar las condiciones 

del humedal, lugar de reabastecimiento de aves migratorias del hemisferio norte, para 

continuar su vuelo hacia el sur, siendo un pilar fundamental para el equilibrio de cadenas y 

posteriormente tramas tróficas, las cuales se ven enormemente dañadas por las grandes 

concentraciones de fosfato proveniente de los relaves de la minería y la urbanización. 

El impacto tecnológico es el disponer de una fuente de agua purificada para el riego en la 

agricultura que sea confiable y ecológica, tratando agua contaminada por medio de nuestra 

planta a bajo costo, de forma eficiente, sin provocar ningún daño al ecosistema. También 

favorece al área de la biominería (extracción de metales de interés usando bacterias), 

entregando herramientas útiles para la investigación, como también la bioproducción de 

materiales tales como bioplásticos o sustancias de interés farmacológico. 

Por otro lado, nuestro proyecto tiene además tiene impactos sociales, uno de ellos se 

concreta con la fabricación de una planta de tratamiento útil para la depuración de aguas 

contaminadas con fosfatos, para las industrias que trabajan con recursos marinos, siendo 

esta planta una especie de alternativa ecológica para que estas industrias descontaminen 

previamente el agua antes de ser vertidas a los humedales, entregando agua purificada a 

nuestra sociedad. De esta forma se presenta nuestra segunda contribución al área social, que 

es aliviar la crisis hídrica que vivimos hoy en día, rescatando grandes cantidades de agua, 

disminuyendo el déficit hidrológico acaecido en nuestra región, mejorando la calidad de 

vida de miles de personas. Por último, al desarrollar nuestra planta podremos habilitar más 

zonas que hoy permanecen nauseabundas y que no permiten un óptimo desarrollo social a 

las comunidades cercanas y ornamentación de la ciudad. 

Todo esto nos permite trabajar de una forma más eficiente y respetuosa con el medio 

ambiente, de cómo lo estaría haciendo hoy en día la industria química, sacando provecho de 

una oportunidad única de entregarle un bien tangible a nuestra comunidad. 
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f) Anexos 

 

Anexo 1  

Resultados obtenidos en estudio realizado año 2011 

 

En las muestras controles observamos que los humedales ya presentan una carga excesiva 

del contaminante,  lo cual se explica en el gráfico n° 1. 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico podemos afirmar que la concentración de fosfato en cada humedal 

está sobre los 20 mg/L, lo cual nos indica que supera los 10 mg/L,  establecidos en el 

decreto 90 de la NCh 1333 de emisión, para la regulación de contaminantes  asociados a las 

descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales, dándonos 

como referencia que estos ecosistemas ya están siendo dañados por los vertidos 

contaminantes con detergentes.  

Por otra parte logramos analizar aguas de humedales de distintos lugares de la cuarta región 

de Coquimbo específicamente, El humedal Laguna Saladita, Estero el Culebrón y  

desembocadura del Río Elqui, seleccionando a su vez el que presentó la mejor capacidad  

depuradora, siendo éste el Humedal de la desembocadura del río Elqui. Esto pudimos 

determinarlo gracias al análisis espectrofotométrico el cual arrojó los siguientes resultados. 

(gráfico 2). 

Gráfico 1: Concentración de fosfatos en las muestras 

controles 
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Creemos que estos resultados se deben, a causa de que el río Elqui arrastra una gran 

cantidad de sedimentos, aumentando la carga bacteriana. Por otro lado el humedal que 

presentó una depuración deficiente fue el Humedal del Estero Culebrón; posiblemente esto  

se deba al impacto ecológico que produjo el tsunami producido en Marzo de este año. 

Por otra parte también logramos determinar y afirmar que son principalmente las bacterias 

las que cumplen una función depurativa de las aguas, gracias a los resultados obtenidos en 

las siembras bacteriológicas, las cuales nos muestran que estos microorganismos en 

presencia del contaminante (detergente), aumentan en cantidad, en color y en textura. En 

las muestras control (sin detergente) las colonias bacterianas son más escasas y con menos 

diversidad. (Fig 1)  

 

Figura 1: Muestras bacterianas del humedal  Desembocadura del Río Elqui 

 

 
PLACA CONTROL (sin contaminante) PLACA 2 (con contaminante) CONTROL 2 (sin contaminante) 

Gráfico 2: concentración de fosfatos en las muestras después de contaminarlos  
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Otro resultado que nos permitió determinar que son las bacterias las que realizan la 

depuración fue la clorificación y declorificación de las aguas. Esta metodología nos 

permitió comprobar que la carga bacteriana disminuyó y por lo tanto también la depuración 

de los fosfatos.  

Al repetir el proceso de filtración de las aguas, pero ahora sin microorganismos (agua 

clorada y declorada), los análisis espectrofotométricos nos arrojaron como resultado que el 

fosfato disminuye, pero no tan abruptamente como cuando están presentes los 

microorganismos en las aguas (ver gráfico 3).  
 

 

 

El  gráfico evidencia que existió una baja depuración; de acuerdo a esto, nos preguntamos 

¿Porqué la concentración de fosfato disminuye a pesar de  no contar con  bacterias  en las 

aguas? Atribuimos este descenso a que las plantas también pudieron realizan un proceso 

depurativo pero de menor importancia que la realizada por las bacterias, o que simplemente 

las raíces de la vegetación extraída haya tenido una carga bacteriana que no fue eliminada.   

 

 

Gráfico 3: concentración de fosfatos en las muestras de aguas cloradas y las no cloradas  

Humedal Desembocadura del Río Elqui. 


