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Evaluación de oxidación bacteriana de sulfuros con 
Acidithiobacillus ferrooxidans mediante pruebas de 

FTIR y difracción de rayos X 

Evaluating Acidithiobacillus ferrooxidans bacterial 
oxidation of sulphur compounds using FTIR 

and X-ray diffraction assays 

Alexandra Muñoz*, Marco A. Márquez**, Olga I. Montoya***, 
Orlando Ruiz****, Victor Lemehsko***** 

RESUMEN 
Una cepa bacteriana nativa con capacidad de oxidar hierro ferroso y compuestos del azufre fue aislada a partir de 
efluentes y material de la mina de oro La Maruja, en el municipio de Marmato (Caldas), la cual fue identificada 
bioquímicamente como Acidithiobacillus ferrooxidans. Esta cepa fue evaluada en su capacidad de oxidar concentra-
dos de sulfuros metálicos a dos diferentes concentraciones de pulpa y dos tamaños de partícula. Después de 15 días 
de biooxidación de los sulfuros se observó que, efectivamente, la bacteria mostró acción catalizadora sobre el proce-
so de disolución del mineral. 

Palabras clave: biooxidación, biolixiviación, A. ferrooxidans, sulfuros metálicos 

ABSTRACT 
A native bacterial strain capable of oxidising ferrous iron and sulphur compounds was isolated from effluent and 
material from the La Maruja gold mine in the municipality of Marmato (Caldas); this was biochemically identified 
as being Acidithiobacillus ferrooxidans. This strain's ability to oxidise metallic sulphide concentrates having two differ-
ent pulp proportions and two particle sizes was evaluated. Sulphide bio-oxidation was observed after 15 days 
showing this strain's catalytic action on the mineral break-down process. 

Key words: bio-oxidation, bio-leaching, A. ferrooxidans, sulphides 

INTRODUCCIÓN 

El oro extraído de filón, en algunos casos se pre-
senta encapsulado por sulfuros metálicos, en ta-
maño submicroscópico o asociado químicamen-
te a éstos en la forma de una solución sólida, por 
lo que es denominado oro refractario, y lo que 
impide su recuperación eficiente. Debido a esto, 
se requiere de un tratamiento del mineral ante- 

rior a la lixiviación con cianuro, el cual permita 
destruir la matriz de sulfuro y liberar el oro conte-
nido en ella (Marsden y House 1992). A nivel 
nacional no se realiza pretratamiento oxidante a 
las menas refractarias, ni se ha implementado la 
bioxidación de minerales de baja ley o de oro re-
fractario de manera comercial. Por tanto, se cree 
que ocurren grandes pérdidas de ellos, en espe-
cial en las minas menos tecnificadas. Sólo hasta
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ahora se están realizando algunas investigaciones 
sobre la fisiología y las posibles aplicaciones de las 
principales bacterias involucradas en este proceso 
(Muñoz et al. 2001). Es por esto que la investigación 
en microbiología aplicada al sector minero-metalúr-
gico se vuelve importante como una herramienta bio-
tecnológica para favorecer la recuperación de recur-
sos naturales de nuestro país, además de que es 
considerada como una tecnología limpia, con mayor 
protección ambiental que las tecnologías convencio-
nales (Smith y Misra 1991), tales como tostación y 
oxidación por presión. El presente estudio evidencia 
el efecto de un sistema microbiano como alternativa 
tecnológica para el pretratamiento oxidativo de sul-
furos metálicos con material proveniente de la mina 
de oro La Maruja, situada en el municipio de Marma-
to, Caldas. Para ello, se monitoreó el proceso de la 
acción bacteriana, mediante métodos analíticos como 
espectroscopia infrarroja (FTIR) y difracción de ra-
yos X (DRX). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Aislamiento bacteriano 

Se recolectaron muestras acidas de agua y de roca de 
la mina de oro La Maruja, las cuales se inocularon en 
el medio de cultivo selectivo 9k para Acidithiobacillus 
ferrooxidans y de estos cultivos se aisló e identificó 
bioquímicamente una cepa según la metodología des-
crita en el manual de Bergey (Staley 1991). 

Monitoreo de biooxidación 

La evaluación de la capacidad para oxidar sulfuras 
metálicos de la cepa nativa, se llevó a cabo utilizando 
5 biorreactores de 3L, descritos en la tabla 1, con ai-
reación de 0.5 L/s y agitación mecánica a 100 rpm. El 
mineral seleccionado fue de dos tipos de concentra-
ción, uno por el método gravimétrico Jig y el otro por 

flotación, los cuales se caracterizaban por un tamaño 
de partícula de 75 mm y 45 mm respectivamente. 

Mineral 

El mineral con el que se realizaron las pruebas de oxi-
dación fue el producto de 2 técnicas de concentración 
de sulfuras realizadas en la planta de beneficio de La 
Maruja. El primero, de color gris oscuro, consiste de 
un material triturado y molido hasta alcanzar un tama-
ño promedio de 75mm, recolectado y concentrado con 
el método por gravedad denominado JIG. En este pro-
ceso se le adiciona al mineral 2 reactivos que son 
activadores: el sulfato de cobre y A31, que es un 
ditiofosfato. 

El segundo tipo de material, de color negro, es el 
obtenido después de todo el proceso de concentra-
ción, el cual pasa al proceso de cianuración. El mine-
ral en este punto viene mezclado con otros reactivos 
que ayudan a la concentración por flotación: xantato 
isopropílico de sodio y el espumante A65, el cual es 
un alcohol alifático tipo éter de glicol. 

Curva de pH 

Durante todo el proceso de oxidación bacteriana se 
registraron los valores de pH que arrojaba el sistema 
cada 24 horas. Esta metodología se realizó con un 
ionómetro marca Metrom y un electrodo combinado de 
Ag / AgCI. 

Curva de potencial redox 

Este parámetro fue tomado como medida proporcional 
a la oxidación del hierro ferroso y como medida indi-
recta del crecimiento bacteriano. El cambio en la rela-
ción Fe3+/ Fe2+ del sistema expresado en mV, fue me-
dido durante todo el proceso cada 24 horas con un 
ionómetro marca Metrom y un electrodo combinado de 
platino (Pt). 

 

74 
 

 



EVALUACIÓN DE OXIDACIÓN BACTERIANA DE SULFUROS CON Acidithiobacillus ferrooxidans  

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) 

A los concentrados de sulfures metálicos expues-
tos a la acción bacteriana, se le realizaron medi-
ciones de oxidación, mediante la técnica de 
espectroscopia de infrarrojo con transformada de 
Fourier (FTIR), en un equipo Spectrum BX FTIR 
System de Perkim Elmer. Los datos fueron proce-
sados con el software Spectrum v.2.00. Para esta 
técnica se tomaron 2 mg de la fase sólida de los 
diferentes reactores cada 5 días, con las cuales 
se prepararon pastillas finamente homogenizadas, 
agregando 150 mg de bromuro de potasio (Kbr) 
calidad espectroscopia infrarroja. 

Difracción de rayos X 

Esta técnica se realizó con el objeto de determinar 
la presencia o aparición de fases minerales cristali-
nas producto de la oxidación bacteriana. Las medi-
das fueron realizadas en un difractómetro de rayos 
X marca Bruker, configuración Bragg-Bretano, mé-
todo del polvo, modo paso a paso y los resultados 
se procesaron con los programas Winfit y Phasan X 
v.2.03 (versión de prueba). Para esto, se tomaron 
muestras de aproximadamente 3g de mineral de cada 
bioreactor el último día del proceso. 

Análisis petrográfico 

Con el fin de observar el material al microscopio, se 
hicieron secciones delgadas - pulidas para determinar 
rasgos mineralógicos del material, 
tales como la acción de las bacte-
rias sobre cada tipo de fase, entre 
otros. Para esto se tomaron dos ti-
pos de muestra: una del mineral sin 
oxidar y otra del biorreactor 2 (el cual 
contenía 50g de mineral de granulo-
metría 75 μm más el inoculo bacte-
riano) después de 15 días de haber 
comenzado el proceso. 

RESULTADOS  

Aislamiento e identificación 

Una de las colonias aisladas en los 
medios de cultivo 9k coincidió con 
las pruebas bioquímicas para la 
identificación de género y especie 
de Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Esta cepa observada al microscopio presentó baci-
los gram negativos, cortos, de un tamaño promedio 
de 1μm de longitud por 0.5 μm de diámetro, acom-
pañados de abundantes partículas de color amari-
llo, con formas irregulares de pequeño tamaño, 
presumiblemente precipitados de hidróxido férrico, 
o de formas esféricas o hexagonales de mayor ta-
maño semejantes a partículas de azufre. 

Monitoreo de la oxidación 

Al finalizar 15 días cada biorreactor presentó un cam-
bio de color en el sobrenadante, pasando de un trans-
parente verdoso a un naranja claro. Así mismo, parte 
del material de la pulpa presentó una coloración 
amarillosa, mientras que el resto conservaba su co-
lor oscuro, típico de los concentrados de sulfures 
metálicos. 

Muestras de cada biorreactor vistas al micros-
copio con coloración de Gram, presentaron bacilos 
gram-negativos cortos, acompañados de abundan-
tes cristales amarillos, partículas rosadas y otras 
moradas. 

Curva de pH y Eh 

Los valores de pH aumentaron en las primeras 24 ho-
ras y descendieron gradualmente con el tiempo, lo que 
puede indicar un consumo de ácido en el sistema. Lue-
go se observó un aumento en la acidez del medio de 
cultivo, interpretado como una producción bacteriana 

Figura 1. Promedio de los valores de pH durante 15 días de oxidación bacteriana de 
sulfures metálicos con una cepa nativa de A.ferrooxidans, donde: Blanco es el 
biorreactor sin bacterias; br1: biorreactor # 1; br2: biorreactor # 2; br3: biorreactor # 3; 
br4: biorreactor # 4.
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de ácido sulfúrico a partir del azufre 
contenido en el mineral (figura 1). Por 
otro lado, los valores de potencial 
redox (figura 2) aumentan progresi-
vamente a medida que el material se 
va oxidando, mostrando los cambios 
en la relación Fe3+/ Fe2+, debido a un 
incremento de las concentraciones 
del hierro trivalente generado en el 
medio. 

Espectroscopia infrarroja 

A partir de los resultados obtenidos 
de las mediciones por FTIR de las 
muestras de sulfuros metálicos tra-
tados en este estudio, se observan 
diferencias entre el material ex-
puesto a la acción bacteriana y el 
material proveniente de la flotación 
sin oxidar (figura 5), evidenciando 

Figura 2. Promedio de los valores de potencial redox durante 15 días de oxidación 
bacteriana de sulfuros con una cepa nativa de A.ferrooxidans, donde Blanco: es el 
biorreactor sin bacterias; br1: biorreactor # 1; br2: biorreactor # 2; br3: biorreactor # 3; 
br4: biorreactor # 4.

 

estiramientos típicos de los hidroxilos en la jarosita se 
encuentran en 3300 - 3400 cm -1 y los modos σ y τ  del 
OH en las bandas 640 - 650 cm -1 y 470 - 480 cm -1, 
respectivamente. 

la presencia de bandas típicas de jarosita, un pro-
ducto común de la oxidación de sulfuros, en el mate-
rial biooxidado (figuras 3 y 4). 

Según Sasaki y Konno (2000), los estiramientos 
característicos de los sulfatos tipo jarosita se han re-
portado en rangos entre 1190 - 1200 cm -1 y 1080 -
1090 cm -1 para la banda v3; 1000 – 1030 cm-1 para la 
v1 y  640 - 650 cm-1  para  la banda  v4, mientras que  los 

En nuestro estudio, las muestras de mineral oxi-
dado con Acidithiobacillus ferrooxidans, presentan a 
partir del quinto día los estiramientos del modo τ del 
OH, la banda v1 y un estiramiento entre 1080 y 1090 
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Figura 3. Espectros de FTIR para los sulfatos producidos por oxidación bacteriana en los reactores 
1 y 2. De arriba hacia abajo: a) día 5; b) día 10 c) día 15 
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Figura 4. Espectros de FTIR para los sulfatos producidos por oxidación bacteriana en los reactores 3 y 4. 
De arriba hacia abajo: a) día 5; b) día 10 c) día 15 

cm -1 de los sulfatos (figuras 3 y 4). A los 10 días de 
biooxidación, se observan los estiramientos anterio-
res más el modo v1 y uno en el rango de 1190 y 1200 
cm -1 de la banda v3 (figuras 3 y 4). Al término del 
proceso bacteriano, se observan los mismos 
estiramientos anteriores. La banda de OH localizada 
entre 3300 y 3400 no fue muy constante y sólo se 
observa en algunas repeticiones. Al contrario de lo 
que se esperaba, todos los espectros realizados pre-
sentan unos estiramientos muy cortos y poco  defini- 

dos, lo que se puede interpretar como una produc-
ción deficiente de jarosita o generación de fases de 
baja cristalinidad (Márquez 1999) 

Difracción de rayos X 

Empleando el software PhasanX (versión de prue-
ba), mediante deconvolución de curvas usando el mé-
todo de Pearson VIl, fue verificada la presencia de 

  

 
Figura 5. Espectros de FTIR para los sulfatos producidos por 
oxidación química después de 15 días en el reactor blanco. 
De arriba hacia abajo: a) día 5; b) día 10 c) día 15 

 
Figura 6. Difracción de rayos X de la muestra BR3, mostran-
do las reflexiones 113 y 201 de la jarosita y la reflexión 111 de 
la pirita (Py) y la jarosita (Ajar) después de 15 días de oxida-
ción con A.ferrooxidans 

77 
 



REVISTA COLOMBIANA DE BIOTECNOLOGÍA   Vol. V    N° 1  Julio 2003   73 - 81 

jarositas por medio de la búsqueda de las reflexio-
nes (021) y (123), las cuales son las más intensas y 
características de este mineral. Cabe anotar que los 
picos observados para jarosita en los diferentes 
biorreactores son característicamente amplios y poco 
definidos, lo que podría indicar que las jarositas for-
madas se presentan en pequeñas cantidades y pro-
bablemente con baja cristalinidad (Márquez 1999) 
(Figura 6). 

Análisis petrográfico 

Las observaciones mediante microscopía óptica de 
luz reflejada de las secciones delgadas pulidas de 
las muestras de mineral sin oxidar y después de 15 
días de exposición a la acción bacteriana, revelaron 
que, en la primera de ellas, la pirita era la fase 
mineralógica predominante, la cual se presentaba en 
forma de granos euedrales (cubos), subedrales y 
anedrales, los cuales no mostraron ningún tipo de 
evidencia de oxidación, tal como era de esperarse. 
Como fases accesorias fueron encontradas peque-
ñas cantidades (<1%) de minerales tales como 
esfalerita ([Zn,Fe]S), calcopirita (CuFeS), arsenopirita 

(AsFeS) y pirrotita (Fe1-XS), las cuales se presenta-
ron como granos pequeños, anedrales, algunas ve-
ces intercrecidos con pirita y otros como partículas 
aisladas (fotografía 1). 

Por otro lado, las muestras del mineral oxidado 
presentaron una composición mineralógica similar a 
la anterior, pero con texturas típicas de oxidación en 
la pirita, mostrando patrones de corrosión de la si-
guiente forma: 

• Oxidación en líneas, siguiendo direcciones 
cristalográficas bien establecidas, paralelas y en 
algunos casos, presentando ángulos rectos entre 
ellas (fotografía 1a y b). 

• Golfos de corrosión típicos (fotografía 1d). 
• Corrosión en pits (orificios) aislados (fotografía 1 c). 
• Corrosión regular o irregular de los bordes de los 

granos de pirita, manifestándose como un halo 
exterior. 

• Granos intensamente corroídos, donde sólo se ob 
servan los restos, totalmente irregulares por la 
acción bacteriana, de la pirita (fotografía 1e). 

 
Fotografía 1. Secciones delgadas pulidas de la muestra tomada en el biorreactor 2 después de 15 días de biooxidación mediada por la cepa 
nativa de A.ferrooxidans: a) huellas de corrosión lineal; b) huellas de corrosión lineal y transversal; c) huellas de corrosión aisladas semejando 
la morfología celular; d) golfos de corrosión y e) corrosión regular o irregular de los bordes de los granos de pirita. 
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DISCUSIÓN 

Aislamiento e identificación bacteriana 

La cepa nativa aislada de las muestras acidas de 
la mina La Maruja, creció bien en el medio selecti-
vo para Acidithiobacillus ferrooxidans y cumplió con 
la identificación bioquímica para género y espe-
cie reportada por la literatura, en la que se deter-
mina que esta bacteria debe crecer en medios con 
sulfato ferroso, tiosulfato, tetrationato o sulfuros 
metálicos como únicas fuente de energía, y no cre-
cer en tiocianato (Leduc y Ferroni 1994; Kelly y 
Wood 2000). 

pH y potencial redox 

Tal como dicen Jensen y Webb (1995), los valo-
res de pH aumentaron durante las primeras 24 
horas de cultivo por consumo de H+ según la ecua-
ción: 

4Fe2+ + O2 + 4H+ -» 4Fe3+ +2H2O ó, según 
Bosecker (1997), por el contenido carbonáceo o 
de ganga en el mineral, y luego disminuyeron nue-
vamente hasta formar una acidez, interpretada 
como producción de ácido sulfúrico por acción 
bacteriana en el mineral y por hidrólisis del hierro 
férrico liberado en solución acuosa(50,81).  Fowler 
et al. (1999) concuerdan con esta afirmación y 
explican además, que el aumento inicial de pH 
puede ser debido a la acción buffer de los 
exopolisacáridos celulares en la superficie del mi-
neral. 

En este estudio se pudo observar además, que 
los reactores con el mineral obtenido por flotación 
(45μm) fueron los sistemas bióticos que produje-
ron más ácido, lo que se puede interpretar enton-
ces, como que la mayor generación de acidez en 
el medio (figura 1) estuvo asociada al tamaño de 
partícula del mineral, independientemente de la 
concentración de pulpa en el reactor. Lo anterior 
concuerda con lo explicado por Llorente (1991) y 
Bosecker (1997), quienes afirman que una dismi-
nución en el tamaño de partícula implica un incre-
mento en el área superficial total de la partícula y 
por tanto mayores productos desde el mineral pue-
den ser obtenidos, pero que también aumentando 
el porcentaje de pulpa, se obtienen mayores áreas 
superficiales totales del mineral, y por ende, la di-
solución de este. 

Por otro lado, los valores de potencial redox 
aumentaron desde aproximadamente 250-320 mV 
en los sistemas antes de la oxidación y hasta 500-
550 mV después de la oxidación bacteriana, depen-
diendo del tipo de mineral y concentración de pulpa 
en los sistemas. A diferencia del comportamiento de 
la concentración de H+, los reactores 2 y 4 alcanza-
ron mayores valores de potencial redox, y de estos, 
el sistema 2 presentó una mayor velocidad en obte-
ner el valor máximo (figura 2), lo que se puede rela-
cionar con que el mineral de mayor tamaño de partí-
cula es el que generó un aumento más significativo 
en la pareja Fe3+/ Fe2+ y también que los reactores 
con menor concentración de sustrato añadido al sis-
tema, reflejan valores de mV un poco mayores que 
los reactores con el mismo tamaño de grano pero 
con más mineral. 

Este comportamiento puede ser explicado se-
gún Mazuelos et al. (1999), quienes concluyeron 
que los compuestos orgánicos empleados en me-
talurgia para la concentración de sulfuros influyen 
en la actividad oxidativa de las bacterias del hie-
rro debido a i) una disminución en la velocidad de 
oxidación específica de hierro ferroso o incremento 
en la fase lag, las cuales son proporcionales a la 
concentración de la materia orgánica; ii) la pre-
sencia de compuestos orgánicos en cultivos agi-
tados reduce el crecimiento bacteriano, sugirien-
do una inhibición de naturaleza químico-biológi-
ca, además de física. 

Como reportan Lundgren y Silver (1980) y Blight 
etal. (2000), los valores redox no alcanzan a ser tan 
altos como los esperados (600-700 mV) debido po-
siblemente, a: i) la formación de jarositas que dismi-
nuyen las concentraciones de hierro trivalente en 
solución, ii) el aumento de la disolución del hierro 
divalente proveniente del mineral por acción quími-
ca del férrico o iii) disminución de la oxidación 
bacteriana del ferroso por inhibición o lisis celular. 

Esto, además puede ser sustentado con la dis-
minución en el potencial redox que se observa al 
final de los 15 días que permanece el sistema (figu-
ra 2). Esta disminución de los valores redox también 
puede ser explicada porque, posiblemente, la con-
centración de hierro férrico a esos valores de poten-
cial redox fue suficientemente inhibitoria para la po-
blación bacteriana, lo que impidió que el proceso 
continuara, especialmente si se tiene en cuenta que 
se emplearon reactores discontinuos (batch). 
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Espectroscopía Infrarroja 
y difracción de rayos X 

Los resultados obtenidos por espectroscopia infrarro-
ja, muestran que después de exponer el mineral a la 
oxidación bacteriana, este se transformó presentando 
las bandas v1 y v3 características de los sulfates de la 
jarosita, aunque no se presentaron las bandas v4 de 
sulfato o los estiramientos de los OH. Al contrarío de lo 
que se esperaba, todos los espectros realizados pre-
sentan unos estiramientos muy cortos y poco defini-
dos, lo que se puede interpretar como una formación 
de jarosita muy deficiente o de baja cristalinidad 

Las pruebas de DRX muestran la presencia de 
uno, y en algunos casos dos picos, característicos de 
jarosita en los biorreactores biológicos, cada uno con 
intensidades diferentes de sus picos. Al igual que las 
pruebas por infrarrojo, esta técnica también dio picos 
muy cortos y anchos característicos de jarositas de baja 
cristalinidad o en poca cantidad. 

Análisis petrográfico 

Al igual que los datos obtenidos por Bennett y Tri-
butsch (1978) después de 2 años de mantener en 
granos de pirita en un cultivo de A.ferrooxidans ob-
servados por microscopía electrónica, la sección 
delgada pulida de la muestra oxidada en este estu-
dio, sólo después de 15 días en presencia de la mis-
ma especie bacteriana, por microscopía óptica de 
luz reflejada, se encontró coincidencia en los patro-
nes de corrosión típicos de la acción bacteriana con 
diferentes distribuciones y estadios de oxidación, re-
velando distribuciones individuales, en grupos o arre-
glos en cadenas. 

El hecho de que predominaran las líneas o ca-
denas de corrosión indica, según estos autores, que 
la dirección de la cadena se controla y desarrolla 
por el cristal mismo, debido a desviaciones de su 
estructura ideal de cristal, tales como dislocaciones 
donde la disolución bacteriana puede proceder más 
rápido que en áreas no perturbadas cristalográfica-
mente. 

Así mismo, fueron encontradas frecuentemente, 
algunas líneas interceptándose unas a otras en ángu-
los aproximadamente de 90º, lo que puede ser, según 
Bennett y Tributsch, el resultado de líneas de fracturas 
que son perpendiculares en cristales cúbicos como la 
pirita. Otra posible indicación de  una función de orden 

del sustrato, fueron las líneas de corrosión continua-
das en forma recta dejando un espacio entre ellas en 
el plano de la superficie (fotografía 1c). 

Todos los pits encontrados evidencian no sólo que 
el sustrato es quien determina los patrones de corro-
sión, sino también que las bacterias son capaces de 
encontrar o distinguir lugares dislocados en la superfi-
cie de la pirita que a su vez son más reactivos y donde 
pueden encontrar mayor fuente de energía. 

CONCLUSIONES 

A partir de muestras recolectadas en la mina de oro La 
Maruja se obtuvo una cepa con capacidad de oxidar 
hierro ferroso y compuestos reducidos del azufre, la 
cual se identificó bioquímicamente como Acidithioba-
cillus ferrooxidans. Por otro lado, el monitoreo de 
la oxidación de sulfuros metálicos con y sin bac-
terias, bajo las mismas condiciones de operación, 
reveló que, efectivamente, la cepa nativa de A. fe-
rrooxidans tuvo un efecto catalizador sobre la diso-
lución del mineral, independientemente del tamaño 
de partícula y de la concentración de pulpa que se 
emplearon en este estudio, debido al aumento pro-
gresivo de hierro total y sulfates en solución, ade-
más de la aparición de hidroxisulfatos tipo jarosita. 
Sin embargo, de acuerdo con los resultados mine-
ralógicos, con una producción incipiente de sulfates 
en el precipitado y una oxidación de la pirita en sus 
estados iniciales. 

Los procesos químicos generados por la interac-
ción bacteria-mineral en nuestro estudio, concuer-
dan con aquellos reportados por la literatura, que 
explican tanto la oxidación del azufre como la del 
hierro contenidos en el mineral, los cuales son utili-
zados por la bacteria como substrato. Las técnicas 
de FTIR y DRX son métodos competitivos, rápidos y 
cómodos que permiten evidenciar los cambios efec-
tuados en las muestras después de la oxidación bio-
lógica, pero hay que considerar parámetros que me-
joren el sistema microbiano y la formación de 
jarositas para obtener espectros de mejor calidad. 
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