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1. RESUMEN 

La trehalosa es un carbohidrato conocido por su función protectora frente a diferentes 

tipos de estrés y como fuente de almacenamiento de carbono en procariotas. Se han 

descrito cuatro rutas de síntesis en Acidithiobacillus ferrivorans y dos en 

Acidithiobacillus ferrooxidans; sin embargo, hasta el momento se desconoce la 

función exacta que cumple en estos microorganismos. En este contexto, se cuantificó 

la trehalosa en tres medios de cultivo y a temperaturas de 28°C y 15°C con el fin de 

evaluar la variación en la producción. 

Se realizaron cinéticas de crecimiento de ambas cepas para determinar la fase 

estacionaria temprana. A 28°C, en Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM 

crecido en medio 9K modificado con ion ferroso, la fase estacionaria temprana fue a 

las 64 horas, con sulfuro de zinc fue a los 7 días y con sulfuro de cobre, a los 14 días; 

mientras que para A. ferrivorans fue a las 72 horas, 7 días y 14 días, respectivamente 

para cada medio. A 15°C, la fase estacionaria en Acidithiobacillus ferrooxidans en 

medio 9K modificado con ion ferroso fue de 7 días, con sulfuro zinc de 12 días y con 

sulfuro cobre de 42 días; mientras que para A. ferrivorans fue de 10, 12 y 49 días, 

respectivamente. 

Se analizó la concentración de trehalosa en esta fase, mediante un método 

enzimático (Reina-Bueno et al., 2012). Además, las proteínas totales en el 

sobrenadante se cuantificaron utilizando el método de Bradford (1976). Ambas cepas 

de Acidithiobacillus mostraron una elevada producción de trehalosa en medio 9K con 

ion ferroso, siendo mayor en Acidithiobacillus ferrivorans CF27 con 0.34 µmol/mg de 

proteína, mientras que en Acidithiobacillus ferrooxidans fue de 0.31 µmol/mg de 

proteína. En sulfuro de cobre fue de 0.02 y 0.03 µmol/mg de proteína, 

respectivamente. A 15°C no se detectó la presencia de trehalosa mediante el método 

enzimático en los tres medios de cultivo analizados. 

Palabras Claves: Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus ferrivorans, 

trehalosa, ensayo enzimático, temperatura. 
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2. ABSTRACT 

Trehalose is a carbohydrate known for its protective function against different types 

of stress and as a source of carbon storage in prokaryotes. Four synthesis routes 

have been described in Acidithiobacillus ferrivorans and two in Acidithiobacillus 

ferrooxidans; however, so far, the exact function it fulfills is unknown. In this context, 

trehalose was quantified in three different culture media and a temperature of 28°C 

and 15°C, to evaluate the variation in the production of this carbohydrate. 

Growth kinetics of both strains were performed to determine the early stationary 

phase. At 28°C, this was, in Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM and 9K 

modified medium with ferrous ion, 64 hours, with zinc sulfide was 7 days and with 

copper sulfide was 14 days; while for Acidithiobacillus ferrivorans CF27 it was 72 

hours, 7 days, and 14 days, respectively. At 15°C, the stationary phase in 

Acidithiobacillus ferrooxidans in a 9K modified medium with ferrous ion was 7 days, 

with zinc sulfide was 12 days and with copper sulfide was 42 days; while for A. 

ferrivorans CF27, it was 10 days, 12 days, and 49 days, respectively.  

The trehalose concentration in this phase was analyzed, using an enzymatic method 

(Reina-Bueno et al., 2012). Additionally, total proteins in the supernatant were 

quantified using the method of Bradford (1976). A higher production of trehalose was 

found by both Acidithiobacillus strains in 9K medium with ferrous iron, being higher in 

Acidithiobacillus ferrivorans CF27 with 0.34 µmol/mg protein, while in Acidithiobacillus 

ferrooxidans ATCC 23270TM it was 0.31 µmol/mg protein; while in copper sulfide it 

was 0.02 and 0.03 µmol/mg protein, respectively. At 15°C, the presence of trehalose 

was not detected by the enzymatic method in all the culture media analyzed.  

Keywords: Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus ferrivorans, trehalose, 

enzymatic assay, temperature. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país con una larga trayectoria minera. No obstante, esta no solo 

representa la historia del país, sino que forma parte de un presente importante y de 

un futuro prometedor. 

Actualmente el Perú, cuya minería es polimetálica, se encuentra entre los líderes en 

producción de diversos metales; sin embargo, presenta un gran desafío: conciliar el 

crecimiento de la producción y transformación minera en un entorno con mayores 

exigencias sociales y ambientales (Barclay, Suárez & Ponce, 2012), esto sumado a 

la creciente demanda por procesos menos contaminantes y el incremento de los 

minerales de baja ley ha generado la búsqueda de otras alternativas de extracción 

de minerales (Chira Fernandez et al., 2018). 

La lixiviación bacteriana se presenta como una alternativa prometedora a estos 

problemas, pero su empleo en el Perú resulta el reto más importante en el futuro de 

la metalurgia. Los métodos tradicionales de recuperación de metales deberán dar 

paso a aquellos no contaminantes como la biolixiviación, la cual se presenta como 

una oferta rentable debido a sus bajos costos de inversión y a la capacidad de 

procesar minerales de baja y alta ley (Loayza, 2016). 

La biolixiviación ha ocurrido en forma natural durante siglos, hasta que se descubrió 

que la bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans era la responsable de la disolución de 

elementos metálicos a partir de sulfuros, siendo el género Acidithiobacillus el más 

usado en procesos biolixiviantes, debido a que presenta como ventajas un 

crecimiento a pH ácido (1.5 – 2) y la capacidad de obtener energía usando 

compuestos de azufre inorgánicos reducido como donadores de electrones (Abanto, 

2008) lo que permite que este sea económicamente factible; presentándose como 

una solución potencial al problema que afrontan diferentes minas en el mundo en las 
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que se aprecia el agotamiento de los depósitos de minerales de alto grado (Misari 

Chuquipoma, 2016). 

En el Perú, las operaciones y proyectos mineros se desarrollan mayormente en la 

Sierra del país en zonas altoandinas (Barclay et al., 2012), las cuales tienen como 

característica la presencia de bajas temperaturas, siendo este el mayor impedimento 

de la lixiviación bacteriana, debido a que las bacterias, como seres vivientes, son 

particularmente sensibles a las variaciones extremas de temperatura (Hallberg et al., 

2010).  

Para solucionar esta problemática es necesaria la búsqueda de cepas resistentes a 

bajas temperaturas que sean capaces de realizar eficientemente procesos 

biomineros que promuevan su aplicación en minería a gran escala (Escobar, 

Buccicardi, Morales & Wiertz, 2009) y parte de esta búsqueda es encontrar una cepa 

capaz de realizar cambios en su membrana o con capacidad de producir algún 

crioprotector que le permita seguir realizando todos sus procesos metabólicos de 

forma eficiente en zonas altoandinas. Liljeqvist et al., 2015 manifiestan que la 

producción de trehalosa cumple una posible función crioprotectora en bacterias, esto 

debido a la presencia de más de una vía de producción de trehalosa. Mientras que 

Kandror et al., 2002 reportaron que la producción de trehalosa en temperaturas bajas 

aumentaba el porcentaje de supervivencia en E. coli  a 4°C. En contraste, Galleguillos 

et al., 2018  relacionaron la producción de esta molécula con el estrés osmótico a la 

cual se encuentran los microorganismos acidófilos en los drenajes ácidos de mina. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Minería peruana  

La minería en el Perú ha estado presente desde épocas preincaicas, siendo una de 

las actividades extractivas más importantes y con mayor impacto en la economía 

peruana (Chappuis, 2019).  

La mayoría de las actividades mineras en el Perú se caracterizan por tener como 

centro de operación zonas altiplánicas. Las condiciones abióticas en el Altiplano se 

caracterizan por presentar bajas temperaturas (temperatura anual media menor a 

5°C), presión atmosférica baja (40% menos que a nivel del mar), altas radiaciones 

solares (<1100°Wm-2), variaciones drásticas de las características ambientales a lo 

largo del año (Barahona et al., 2014).  

Sobre el aspecto ambiental del proceso, actualmente se ha regularizado el cierre 

de mina a fin de gestionar de los pasivos ambientales (PAM), mas no se enfocan 

en realizar procesos que tengan menor impacto en el ambiente (Sanchez Sanchez, 

2020).  

El costo de remediación de los PAM en el Perú es demasiado alto y la mayoría de 

estos proviene de minas abandonadas o inactivas, las cuales han sido una 

problemática desde hace varios años, por lo que existe una gran necesidad de 

tratamiento de pasivos mineros mediante métodos que sean costo-efectivos (Hazin, 

2014).  

4.1.1 Importancia económica 

La minería en el Perú cumple un rol fundamental, solo en el año 2020 el PBI del 

sector minero aportó S/. 42 829 millones, un monto 13.5% menor al del año 2019, 

el cual se explica por las medidas restrictivas debido a la pandemia por el COVID-

19, que afectó a todos los sectores económicos. A pesar de esta disminución, la 
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minería aportó un total de 8.8% al PBI nacional en el 2020 (Sanchez Sanchez, 

2020). 

Durante el 2021 se observó un incremento del PBI minero que llegó a mayo a 

82.48%, respecto al año anterior, esto se debió principalmente al aumento de 

exportaciones mineras (Tabla 1).  

Además de ser una de las actividades extractivas que brinda un mayor aporte al 

PBI también es una de las que promueve la generación de empleo en el Perú y 

capta una mayor inversión. 

Tabla 1. Cuadro comparativo económico sobre minería en el Perú (Sánchez 

Sánchez, 2021) 

**Referido a exportaciones metálicas y no metálicas. 

4.1.2 Contexto mundial 

El potencial mineralógico del Perú se ve reflejado en la posición de producción 

minera de diversos metales, encontrándose en primer lugar en Latinoamérica para 

la producción de Oro, Zinc, Plomo y Estaño y a nivel mundial en el segundo lugar 
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como productor de Cobre y Plata; mientras que para Zinc se ubica como el tercer 

mayor productor (Tabla 2).  

Tabla 2. Posición del Perú respecto al ranking mundial 2020 de la producción 

minera (Sanchez Sanchez, 2020). 

 

4.2. Biolixiviación bacteriana 

La creciente tendencia mundial hacia una minería sostenible ha conllevado a la 

búsqueda de métodos de extracción más amigables con el ambiente, entre ellas se 

ha destacado la biolixiviación. 

Este proceso se basa en el uso de organismos vivos para la extracción de metales 

de interés económico, usando la habilidad de éstos para transformar los metales a 

una forma soluble a partir de un mineral en forma sólida. Los microorganismos 

usados en este proceso deben ser capaces de crecer en ambientes ácidos (pH 

entre 1.5 a 3) y tolerar una alta concentración de iones de metales pesados. El 
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mayor grupo descrito de este tipo de microorganismos son el de las bacterias 

azufre-oxidantes, principalmente el género Acidithiobacillus (Álvarez, 2018).  

La presencia de organismos lixiviantes acelera la oxidación del cobre, 

encontrándose buenos resultados en la lixiviación de pirita y calcopirita. 

En el caso de la oxidación de sulfuro de zinc, se ha demostrado que el género 

Acidithiobacillus es capaz de oxidar este compuesto siguiendo la siguiente 

ecuación: 𝒁𝒏𝑺 + 𝟐𝑶𝟐 𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂→      𝒁𝒏𝑺𝑶𝟒 
Un proceso de oxidación similar se propone con el sulfuro de cobre, el cual pasa en 

forma de sulfato siguiendo la siguiente ecuación:  

𝑪𝒖𝑺 + 𝟐𝑶𝟐 𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂→      𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒 
Cabe resaltar que el cobre no se encuentra como sulfuro de cobre, si no en otras 

formas como la calcopirita (CuFeS2), el cual también pasa por un proceso de 

oxidación y se obtiene sulfato de cobre y sulfato de hierro. 

Estas bacterias también se han usado en el tratamiento de efluentes, la metodología 

consta de dos procesos: el primero de oxidación bacteriana, mediante la cual se 

oxida el sulfato ferroso a sulfato férrico y el segundo, de neutralización usando 

carbonato de calcio. 

4𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂2 𝒃𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂→      2𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 +𝐻2𝑂 

𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 3𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 3𝐶𝑂2 
Durante el segundo proceso, el Fe+3 precipita como hidróxido, debido al aumento 

del pH (Misari Chuquipoma, 2016). 
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4.3. Biolixiviación en el Perú  

Como se observa en la Tabla 3, la producción nacional de diferentes metales como 

el cobre, plata y zinc se da principalmente por métodos de flotación, lixiviación o 

gravimetría, en ese orden, notándose la ausencia de la implementación de métodos 

biológicos en la producción nacional (Ducassi Helguero et al., 2020). 

Tabla 3. Producción Nacional de cobre, plata y zinc en Perú según el método 

empleado (Sánchez Sánchez, 2021) 

 

 

En el caso del hierro, el proceso de separación de este mineral se realiza 

principalmente por separación magnética, debido a la afinidad magnética que 

presenta este elemento y a la rapidez del método (Layva Castillo, 2020). 

Uno de los principales problemas que enfrenta la biolixiviación en nuestro país es 

el tiempo necesario para ser realizado, frente a ello ha surgido la propuesta de 

emplear este procedimiento en minerales azufrados de baja ley, los cuales no son 

tratados debido al alto costo que significaría para la obtención del metal (Chappuis, 

2019).  
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El éxito de la biolixiviación depende principalmente de la capacidad de adaptación 

de las bacterias al mineral, por lo que mayormente se usan cepas nativas (Misari 

Chuquipoma, 2016), una de las características de la mayoría de operaciones 

mineras en el Perú es la presencia de temperaturas de hasta 5°C debido a la 

ubicación geográfica en la que se encuentran la mayoría de los centros mineros 

(principalmente en zonas altoandinas). 

En el Perú se realizó un estudio desde el 2014 al 2015 de forma exploratoria donde 

se empleó biolixiviación para la extracción de cobre de cuatro botaderos con 

lixiviados de calcopirita de baja ley, ubicados en Toquepala, de la empresa Southern 

Perú Copper Corporation (SPCC) donde se verificó la oxidación del sulfuro de cobre 

(Eyzaguirre Liendo & Castillo Cotrina, 2019).  

Recientemente, la empresa canadiense BacTech Environmental Corporation 

anunció su iniciativa de investigación en busca de oportunidades de proyectos de 

biolixiviación en Perú mediante el tratamiento de la arsenopirita (BacTech, 2021). 

A pesar de los resultados prometedores obtenidos en estudios realizados de 

extracción de cobre y el creciente interés internacional por proyectos extractivos 

más amigables, las miras de prospección a futuro sobre una minería sostenible 

mediante la biolixiviación en el Perú necesitan una mayor investigación a fin de 

garantizar la viabilidad de estos procesos.  

La problemática abordada en este punto nos brinda un panorama en el cual es 

necesario un fortalecimiento en la investigación científica y tecnológica en la 

búsqueda de tratamientos más económicos y sustentables de remediación, como 

pueden ser el tratamiento de pasivos ambientales mediante el uso de 

microorganismos y, a futuro, el empleo de estos métodos para la extracción de 

metales pesados, los cuales deben ser capaces y factibles de realizar frente a las 

condiciones ambientales propias de la minería en el Perú. 
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4.4. Trehalosa 

La trehalosa es un disacárido conformado por dos moléculas de glucosa. El enlace 

α, α (1, 1) conecta los dos extremos reductores de los residuos de glucosa, 

anulando su poder reductor (Sakaguchi, 2020). 

Esta molécula ha sido relacionada en diversos estudios por su capacidad de 

protección frente a diversos tipos de estrés; sin embargo, hasta el momento no se 

ha elucidado por completo el mecanismo exacto de acción in vivo.  

Una de las peculiaridades que presenta este carbohidrato es el cambio reversible 

dependiendo de las condiciones físico-químicas a las cuales se exponga la 

molécula. Su forma cristalina más común es la trehalosa dihidrato, la cual es estable 

a temperatura ambiente; en condiciones de deshidratación, cambia a forma de 

cristal anhidro, como este cambio es reversible se puede volver a hidratar sin la 

pérdida de su estructura cristalina. Se cree que esta capacidad de reversibilidad sin 

el cambio de su estructura tridimensional está involucrada en su acción protectora, 

al mantener su estabilidad  (Jain & Roy, 2008).  

Una forma de estabilización de proteínas es mediante la vitrificación, es decir, la 

trehalosa encapsula a la proteína de forma que la protege frente a daños externos, 

ayudando a que éstas mantengan su conformación original y evitando la pérdida de 

su estructura y aglomeraciones. El otro mecanismo que explica su capacidad 

bioprotectora es que la trehalosa actúa en reemplazo del agua, ayudando a 

mantener la estructura molecular de las proteínas frente a la desecación o evitando 

la formación de cristales a bajas temperaturas. El tercer mecanismo propuesto es 

el de la exclusión preferencial, ya que este carbohidrato tiene una unión bastante 

estable frente a las moléculas de agua, siendo esta unión incluso más fuerte que la 

interacción entre moléculas de agua, previniendo la formación de cristales de agua 

(Crowe et al., 2001; Sampedro & Uribe, 2004). Además se ha reportado que el 
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mecanismo de protección de esta molécula a bajas temperaturas también envuelve 

la estabilización de las proteínas de la membrana celular (Chiu et al., 2011). 

 

Figura 1. Estabilización de proteínas mediante la trehalosa (Chiu et al., 2011). 

4.5. Presencia de trehalosa en microorganismos frente al estrés 

Se ha demostrado que es biosintetizado por diferentes organismos procariotas y 

eucariotas (Avonce, Mendoza-Vargas, Morett & Iturriaga, 2006). 

En levaduras se ha encontrado que en la fase logarítmica de crecimiento no 

acumulan concentraciones significantes de trehalosa y en esta fase no sobreviven 

a la desecación; mientras que en la fase estacionaria empieza la acumulación de 

este azúcar y hay una mayor tasa de supervivencia frente a  la desecación (Crowe 

et al., 2001). El mismo comportamiento se observa en la resistencia de mayores 

concentraciones de etanol (Gimeno-Alcañiz et al., 1999). 

Tanto la trehalosa intracelular como extracelular permite a estos organismos 

sobrevivir al estrés ambiental, térmico, osmótico y la desecación (Martins et al., 

1997; Yelton et al., 2013). En E. coli se reportó que la inducción de genes 

relacionados con la síntesis de trehalosa (otsA) permite la supervivencia de un 
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número mayor de células a bajas temperaturas (Kuczyńska-Wiśnik et al., 2015). 

Mientras que Reina-Bueno et al., 2012 reportó que un exceso en la síntesis de este 

disacárido es propio de condiciones de estrés en bacterias como Chromohalobacter 

salexigens y Rhizobium etli. 

Sin embargo, en el género Acidithiobacillus no se han realizado estudios que 

cuantifiquen la producción de trehalosa y su correlación con el estrés producido por 

bajas temperaturas, por lo que es indispensable el desarrollo de un método capaz 

de detectar nuevas cepas que realicen procesos biolixiviantes con mayor eficiencia 

a bajas temperaturas.  

4.6. Género Acidithiobacillus 

El género Acidithiobacillus comprende bacterias en forma de bacilos gram 

negativas, las cuales son acidófilas obligadas y quimiolitótrofas, es decir, pueden 

obtener energía de reacciones químicas que parten de un sustrato inorgánico 

(Fenchel et al., 2012), en este caso oxidan compuestos a base de ion ferroso (Fe+2) 

y azufre reducido. El hábitat primario de estos microorganismos son los drenajes 

ácidos de mina, debido a que presentan un pH bajo, además de concentraciones 

adecuadas de minerales azufrados o ion ferroso como única fuente de energía que 

genera al final del proceso altas concentraciones de sulfatos y metales pesados, 

propicio para el crecimiento de este tipo de bacterias. 

4.6.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Es el microorganismo acidófilo más estudiado del género Acidithiobacillus, el cual 

es capaz de obtener energía a partir de la oxidación del ion ferroso (Fe+2) a ion 

férrico (Fe+3) y de compuestos con azufre reducido. Debido a que presenta su 

genoma secuenciado y se han realizado diversos estudios en esta especie es la 

más utilizada en el proceso de lixiviación. 
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4.6.2 Acidithiobacillus ferrivorans 

En la búsqueda de bacterias capaces de realizar proceso de lixiviación a bajas 

temperaturas se descubrió a Acidithiobacillus ferrivorans. Dentro de las bacterias 

acidófilas, esta especie es conocida por su capacidad de crecer a temperaturas 

menores a 15°C, además presenta mecanismos de oxidación de hierro y sulfuro 

similares a A. ferrooxidans, lo cual le da una ventaja frente a procesos de 

biolixiviación a bajas temperaturas (Christel, Fridlund, Watkin & Dopson, 2016; Peng 

et al., 2019).  

Diversos estudios han propuesto diferentes mecanismos para explicar su tolerancia 

a bajas temperaturas en el proceso de lixiviación, siendo uno de estos la presencia 

de vías completas de producción de trehalosa como la trehalosa sintasa (TS), 

TreY/Z y TreT (Guerra Bieberach, 2017; Liljeqvist et al., 2015). 

 
4.7. Síntesis de trehalosa en acidófilos 

Un primer indicio de la presencia de trehalosa en acidófilos se dio en el estudio de 

Liljeqvist et al., 2015, en el cual se analizó el metagenoma de una comunidad 

microbiana de agua ácida de mina a baja temperatura (6-10°C). Se menciona 

además que la respuesta ante el estrés ocasionado por bajas temperaturas incluye 

modificaciones en la membrana para alterar su fluidez, cambios en la conformación 

del ADN y ARN, cambios en la conformación de proteínas y generación de 

trehalosa, la cual se postula como un posible crioprotector. 

La presencia de varias vías de síntesis de trehalosa en Acidithiobacillus revela su 

importancia en este género (Figura 1).  

A. ferrooxidans presenta las vías TreT y TreP, mientras que A. ferrivorans presenta 

la ruta de la trehalosa sintasa (TS), TreY/TreZ y TreT completas. Adicionalmente, 

esta última, presenta el gen de la trehalosa-6-fosfato sintasa (TPS) la cual participa 

en la vía TPS/ trehalosa-6-fosfato fosfatasa (TPP). La presencia de múltiples vías 
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en A. ferrivorans estaría involucrada a la resistencia a bajas temperaturas 

(Bernaldo, 2016). 

 

 

Figura 2. Vías de producción de trehalosa en bacterias acidófilas (Liljeqvist et al., 

2015). 

4.8. Métodos de detección de trehalosa 

Hayner, Khetan, & Paulick, 2017 describen tres métodos de detección y 

cuantificación de trehalosa de muestras biológicas, entre las que se encuentran un 

ensayo de detección enzimático, HPLC-RID (cromatografía líquida de alta eficacia 

acoplada a un detector de índice de refracción) y LC-MS/MS (cromatografía líquida 

de espectrometría de masas), siendo estos dos últimos los más caros y complejos 

en su ejecución y en el caso del HPLC-RID no tan recomendado para muestras con 

concentraciones menores a 2.2 mM de trehalosa ni tampoco para muestras con 

presencia de maltosa debido al similar tiempo de retención que presenta con la 

trehalosa (Hayner et al., 2017). Mientras que la LC-MS/MS tiene la ventaja de 

detectar concentraciones desde 28 nM y presentar una detección que permite la 

discriminación de otros azúcares presentes; sin embargo, este método no es 
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factible para trabajos in situ debido a los requerimientos del equipo y la necesidad 

de personal especializado (Kretschmer et al., 2016). 

El método enzimático de detección involucra dos reacciones enzimáticas; la primera 

involucra el uso de la enzima trehalasa, que genera como resultado la formación de 

dos moléculas de glucosa por cada molécula de trehalosa y la segunda reacción 

con las enzimas glucosa oxidasa y peroxidasa que permite cuantificar la glucosa 

generada en la primera reacción, por lo que este método vendría a ser uno indirecto 

de detección de la trehalosa (Hayner et al., 2017).  

Según Reina-Bueno et al., 2012 se reporta una cantidad cuantificable mínima de 1 

mM de trehalosa usando el método enzimático siendo sus principales ventajas la 

lectura de resultados mediante la cuantificación de la absorbancia y no requiere de 

equipos tan costosos como el espectrómetro de masas (Niessen, 1999), además 

de que si no se cuenta con un espectrofotómetro, se puede realizar una lectura de 

las reacciones para evaluar presencia o ausencia de trehalosa mediante el cambio 

de coloración de transparente a rosado o púrpura que se evidenciará al final de la 

segunda reacción; sin embargo, Reina-Bueno et al., 2012 menciona que el tiempo 

de incubación en la segunda reacción dependerá de la cantidad de trehalosa 

presente en la muestra. 
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5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

5.1. Hipótesis de investigación  

Acidithiobacillus ferrooxidans y Acidithiobacillus ferrivorans acumulan diferentes 

concentraciones de trehalosa dependiendo del medio de cultivo usado y de la 

temperatura de incubación. 

5.2. Objetivo general 

Cuantificar la trehalosa mediante un método enzimático en Acidithiobacillus 

ferrooxidans ATCC 23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans CF27 durante la 

oxidación de ion ferroso, sulfuro de zinc y sulfuro de cobre a las temperaturas de 

28°C y 15°C. 

5.3. Objetivos específicos 

a) Estandarización de la concentración mínima detectable por el método 

enzimático. 

b) Determinación del tiempo de incubación para la segunda reacción enzimática. 

c) Cuantificación por el método enzimático de la producción de trehalosa en A. 

ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans CF27 en medio 9K modificado con 

ion ferroso, sulfuro de zinc y sulfuro de cobre. 

d) Cuantificación por el método enzimático de la producción de trehalosa en A. 

ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans CF27 a las temperaturas de 28°C 

y 15°C. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Materiales 

Cepas de Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM y Acidithiobacillus 

ferrivorans CF27. 

6.2. Equipos 

- Agitador orbital en frío 

- Autoclave  

- Balanza analítica 

- Bomba al vacío 

- Estufa eléctrica  

- Horno microondas 

- Incubadoras 

- Espectrofotómetro de microplacas Epoch 2 

- Microcentrífuga refrigerada  

- Microscopio Leica DM750 

- Potenciómetro 

6.2.1 Material de vidrio 

- Cámara de Petroff-Hausser 

- Equipo de filtración 

- Fiolas de 50 mL 

- Frascos ámbar de 1000 mL, 500 mL y 100 mL 

- Láminas y laminillas 

- Matraces Erlenmeyer de 250 mL y 125 mL 

- Probetas de 1000, 500 y 100 mL 
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6.2.2 Material de plástico 

- Filtros de membrana para jeringa (Nitrocelulosa, 0.22 μm poro) 

- Jeringas estériles de 25 mL 

- Parafilm® 

- Placas de Elisa de fondo plano 

- Racks para tubos de centrífuga y microcentrífuga 

- Tips de 1000, 100 y 10 μL 

- Tubos para centrífuga de 50 mL 

- Tubos para microcentrífuga de 2 y 1.5 mL 

6.2.3 Medios y reactivos 

- Ácido sulfúrico 

- Albúmina sérica bovina 

- D-(+)-glucosa 

- D-(+)-trehalosa dihidrato 

- di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato 

- Glucosa oxidasa 

- o-toulidina 

- Peroxidasa 

- Reactivo de Bradford 

- Sulfato de amonio 

- Sulfato de hierro heptahidratado 

- Sulfato de magnesio trihidratado 

- Sulfuro de cobre 

- Sulfuro de zinc 

- Trehalasa 
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6.3. Métodos 

6.3.1 Efecto del medio de cultivo sobre el tiempo de duplicación de 

Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans 

CF27 

Las cepas se reactivaron en 100 mL de medio 9K modificado con ion ferroso como 

única fuente de energía hasta llegar a la fase Log, luego se centrifugó 50 mL de 

medio a 7500 RPM por 15 minutos a 10°C. Se descartó el sobrenadante y se 

realizaron lavados con agua ácida a fin de eliminar la mayor cantidad de jarosita 

presente, el pellet se resuspendió en 500 µL de agua ácida, esto con el fin de 

concentrar las células para usarlas de inóculo. Se sembraron las células en 3 

medios de cultivo: medio 9K modificado con ion ferroso, con sulfuro de zinc (0.5%) 

y con sulfuro de cobre (0.5%) como única fuente de energía (Ver Anexo); con un 

inóculo inicial del 10% y una agitación de 180 RPM, a fin de adaptar las cepas a 

cada medio. Cuando las células alcanzaron una concentración aproximada de 

1.0x108 células/mL se procedió a concentrar las células para iniciar las cinéticas de 

crecimiento respectivas. Todos los ensayos se realizaron por triplicado y se preparó 

un cultivo sin inóculo como control negativo.  

El crecimiento microbiano se monitoreó mediante el conteo de células viables en 

cámara de Petroff-Hausser en un microscopio de contraste de fases Leica DM750 

(Bernaldo, 2016; Ccorahua Santo, 2015). 

6.3.2 Efecto de la temperatura sobre el tiempo de duplicación de 

Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans 

CF27 

Se evaluó el efecto de la temperatura en cada cepa a 28°C y 15°C, por ello se 

realizó cinéticas de crecimiento de acuerdo con lo descrito en 6.3.1. Se realizaron 

los ensayos por triplicado, usando como control negativo un cultivo sin inóculo.  
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Para las cinéticas en frío se procedió a aclimatar cada cepa a 15°C (Zhou et al., 

2017), para lo cual se sembró cada cepa en 100 mL de medio 9K con ion ferroso, 

con un inóculo al 10%, a temperatura de 28°C y una agitación de 180 rpm. Cuando 

se obtuvo una concentración aproximada de 1.0x108 células/mL se procedió a 

realizar lavados y concentrar las células como se ha descrito anteriormente. 

Posteriormente, se inició con la aclimatación, para lo cual se sembró cada cepa al 

20% en el medio de cultivo determinado a 15°C y 180 rpm; una vez que alcanzó 

una concentración aproximada de 1.0x108 células/mL se usó como inóculo al 10% 

para el pasaje a un matraz con 100 mL del medio determinado e incubado a 15°C 

y 180 RPM. Este matraz fue usado como inóculo para comenzar las cinéticas a 

15°C, una vez que el cultivo alcanzó una concentración aproximada de 1.0x108 

células/mL. Todos los ensayos se realizaron por triplicado y se preparó un cultivo 

sin inóculo como control negativo.  

El crecimiento microbiano se monitoreó mediante el conteo de células viables en 

cámara de Petroff-Hausser en un microscopio de contraste de fases Leica DM750. 

Todas las gráficas y el análisis de datos se realizaron usando el software GraphPad 

Prism v.6. 

6.3.3 Cuantificación de trehalosa por el método enzimático 

Se prepararon concentraciones estándares de trehalosa comercial; desde 0 µM 

hasta 4000 µM (0, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 µM) por 

triplicado.  

Se usó 100 µL de cada concentración estándar, 90 µL de buffer acetato de sodio 

25 mM (pH 5.6) y 0.02 U de la enzima trehalasa. Esta es la primera reacción 

enzimática, donde por cada molécula de trehalosa se generaron dos moléculas de 

glucosa. Adicionalmente se preparó un blanco en paralelo, donde la trehalasa fue 

sustituida por agua para cada concentración de trehalosa analizada, a fin de 

calcular el contenido de glucosa. Después de una incubación de 12 horas a 37°C, 
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la glucosa liberada de la hidrólisis de la trehalosa se cuantificó añadiendo 100 µL 

de la reacción previa a 150 µL de la mezcla de 0.66 mg/mL glucosa oxidasa, 0.25 

mg/mL peroxidasa en 0.5 M de buffer fosfato (pH 6.0) y 50 μL de 2.33 mg/mL o-

toluidina, en esta reacción la glucosa se oxidó y producto de esta reacción, la 

peroxidasa viró a un color rosado o morado, la intensidad del color dependió de la 

concentración de glucosa presente. Después del tiempo de incubación a 37°C se 

midieron las absorbancias de las muestras a una longitud de onda de 420 nm 

(Reina-Bueno et al., 2012).  

Para el análisis de datos se usó el software GraphPad Prism v.6 y se realizó una 

regresión lineal con los datos obtenidos de la absorbancia, de las concentraciones 

estándares, para obtener el coeficiente de determinación y la ecuación de la recta. 

6.3.4 Determinación del tiempo de incubación de la segunda reacción 

enzimática 

El protocolo de cuantificación de trehalosa que se tomó como base, emplea un 

espectrofotómetro para realizar la cuantificación de la absorbancia, resuspendiendo 

el volumen total de la segunda reacción en 1.5 mL de agua y cuantificando la 

absorbancia a los 30 minutos de incubación a 37°C (Reina-Bueno et al., 2012).  

Se realizó la lectura en un espectrofotómetro para microplacas Epoch 2, usando el 

volumen total de la segunda reacción sin la adición de 1.5 mL de agua, debido a 

esta variación en el volumen final se evaluó el tiempo óptimo de lectura, 

manteniendo la temperatura de incubación de 37°C. 

El tiempo de incubación de la segunda reacción se determinó mediante una cinética 

enzimática, midiendo la absorbancia cada 10 minutos a 37°C a una longitud de onda 

de 420 nm. Se tomó como tiempo óptimo de incubación en el punto de tiempo en el 

que las lecturas de absorbancia eran estables para los estándares de trehalosa 

analizados. 
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6.3.5 Cuantificación de glucosa por el método enzimático 

Se prepararon concentraciones estándares de glucosa por triplicado; desde 0 µM 

hasta 1000 µM (0, 50, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000 µM). Para lo cual se realizó 

el protocolo enzimático descrito anteriormente. Después del tiempo de incubación 

se midieron las muestras a una longitud de onda de 420 nm y se usó como blanco 

una muestra que solo contenía agua. 

Para el análisis de datos se usó el software GraphPad Prism v.6, se realizó una 

regresión lineal con los datos obtenidos de la absorbancia de las concentraciones 

estándares para obtener el coeficiente de determinación y la ecuación de la recta. 

6.3.6 Cuantificación de proteínas por el método de Bradford 

Este método de cuantificación de proteínas ha sido ampliamente usado desde su 

publicación, esto debido a su rapidez y precisión al momento de obtener resultados.  

Se basa en la variación que presenta la forma catiónica del colorante Azul de 

Coomasie G250, forma predominante del colorante a condiciones de pH ácido, la 

cual al unirse a la proteína cambia a su forma aniónica. Este cambio se cuantifica a 

una absorbancia de 595 nm (Bradford, 1976). 

El método de Bradford puede ser realizado para un volumen de 1 mL para una 

lectura de absorbancia en un espectrofotómetro convencional o de 200 µL para la 

lectura en microplacas; en ambos casos se necesita realizar una curva estándar 

con diferentes concentraciones de proteína por triplicado, puede usarse 

seroalbúmina bovina por su fácil disponibilidad y estabilidad (Kruger, 1994). 

Se preparó un stock de BSA de 10 mg/mL a partir del cual se prepararon las 

siguientes concentraciones estándar por triplicado: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 y 1.2 

mg/mL. 

Para la cuantificación de proteínas se usó una dilución 1 en 10 mezclando 20 µL de 

muestra con 180 µL del reactivo de Bradford en una placa de 96 pocillos, se incubó 
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por 30 minutos en oscuridad y se realizó la lectura en el espectrofotómetro para 

microplacas a 595 nm. Con los datos obtenidos se graficó la curva de calibración y 

se obtuvo la ecuación de la recta y el coeficiente de determinación usando el 

software GraphPad Prism v.6. 

6.3.7 Cuantificación de trehalosa en Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 

23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans CF27 por el método enzimático 

La cuantificación de trehalosa se realizó por triplicado a las diferentes condiciones 

planteadas y un control sin inóculo como blanco. 

Se centrifugó el cultivo durante la fase temprana estacionaria de crecimiento de 

cada cepa a 7500 RPM por 15 minutos a 10°C, se descartó el sobrenadante y se 

realizaron lavados con agua ácida para eliminar la mayor cantidad de jarosita 

posible. Posteriormente, se resuspendió el pellet en 500 µL de buffer acetato de 

sodio (25 mM, pH 5.6) y se procedió a lisar las células mediante sonicación (15 

segundos de sonicación, 30 segundos de descanso; durante 15 ciclos). 

Las células lisadas fueron centrifugadas a 3600 RPM por 6 minutos para separar el 

contenido celular del debris y se usó 100 µL del sobrenadante para determinar el 

contenido de trehalosa descrito anteriormente (Reina-Bueno et al., 2012). 

Los valores de absorbancia obtenidos se restaron con el blanco y se extrapoló la 

concentración de trehalosa usando la ecuación de la recta. Los resultados fueron 

expresados en µmol de trehalosa por mg de proteína (Bradford, 1976). 
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7. RESULTADOS 

7.1.1 Efecto del medio de cultivo sobre el tiempo de duplicación de 

Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans 

CF27 

 

Figura 3. Cinética de crecimiento de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K modificado con ion ferroso como única fuente de energía a 28°C 

y 180 RPM. 

Se realizó el conteo bacteriano mediante el uso de la cámara de Petroff-Hausser 

cada 8 horas. 

En la Figura 3 se observa que entre las 0 a 8 horas hay un crecimiento lento para 

ambas especies, pero a partir de las 16 horas hay un aumento exponencial en el 

crecimiento. En el caso de Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM se observó 

un aumento significativo del número de células a las 48 horas, luego una ligera 

reducción a las 56 horas, siendo el inicio de la fase estacionaria temprana a las 64 

horas con 1.44x108 células/mL. Adicionalmente se calculó el tiempo de duplicación, 

siendo de 12.61±1.10 horas y la tasa de crecimiento de 0.0554 h-1. 

En el caso de Acidithiobacillus ferrivorans CF27 el crecimiento exponencial se 

mantuvo hasta las 64 horas, siendo el inicio de la fase estacionaria temprana a las 
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72 horas con 1.53x108 células/mL. El tiempo de duplicación fue de 22.11±1.55 horas 

y la tasa de crecimiento de 0.0315 h-1. 

 

Figura 4. Cinética de crecimiento de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K modificado con ZnS (0.5%) como única fuente de energía a 28°C 

y 180 RPM. 

Se realizó el conteo en cámara de Petroff-Hausser una vez al día, además se 

observó una mayor turbidez en el medio (Figura 4). 

En la Figura 4 se aprecia un comportamiento similar en ambas cepas, siendo el 

inicio de la fase exponencial el día uno; se observa una mayor concentración de 

células en A. ferrooxidans ATCC 23270TM, respecto a A. ferrivorans CF27. 

El inicio de la fase estacionaria temprana para ambas cepas fue de siete días con 

una concentración de 1.74x108 células/mL para A. ferrooxidans ATCC 23270TM y 

1.59x108 células/mL para A. ferrivorans CF27. 

Para A. ferrooxidans ATCC 23270TM la tasa de crecimiento fue de 0.276 d-1 y el 

tiempo de duplicación de 60.55±4.84 horas, mientras que para A. ferrivorans CF27 
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la tasa de crecimiento fue de 0.301 d-1 y el tiempo de duplicación de 55.57±3.84 

horas. 

 

Figura 5. Cinética de crecimiento de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K modificado con CuS (0.5%) como única de energía a 28°C y 180 

RPM. 

El recuento de células se realizó cada dos días en la cámara de Petroff-Hausser 

para la cinética de crecimiento en medio CuS (0.5%) a 28°C, ya que se observó 

inicialmente un crecimiento más pausado.  

Para A. ferrooxidans ATCC 23270TM se dio el inicio de la fase exponencial a los 4 

días y duró hasta los 14 días, tiempo en el que se inició la fase estacionaria 

temprana, con una concentración media de 2.28x108 células/mL. La tasa de 

crecimiento fue de 0.150 d-1 y el tiempo de duplicación de 111.58±9.61 horas. 

Para A. ferrivorans CF27 la fase exponencial inició a los 6 días y duró hasta los 14 

días con una concentración celular media a los 14 días de 1.78x108 células/mL. La 

tasa de crecimiento fue de 0.195 d-1 y el tiempo de duplicación de 87.61±4.97 horas  

(Figura 5).  
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7.1.2 Efecto de la temperatura sobre el tiempo de duplicación de 

Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans 

CF27 

 

Figura 6. Cinética de crecimiento de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K modificado con ion ferroso como única fuente de energía a 15°C 

y 180 RPM. 

El recuento de células se realizó cada dos días en la cámara de Petroff-Hausser, 

excepto el séptimo día que se realizó un conteo adicional a fin de verificar el inicio 

de la etapa estacionaria.  

El tiempo de duplicación y la tasa de crecimiento para A. ferrooxidans ATCC 

23270TM fue de 2.59±0.17 días y 0.268 d-1; mientras que para A. ferrivorans CF27 

fue de 3.42±0.51 días y 0.207 d-1. 

Se observa en la cinética realizada (Figura 6) un aumento del número de células 

más pausado a comparación de la temperatura de 28°C, observándose el inicio de 

la fase estacionaria el día 10 para A. ferrivorans CF27 con una concentración celular 

media de 2.64 x108 células/mL y el día 7 para A. ferrooxidans ATCC 23270TM con 

una concentración celular media de 2.83 x108 células/mL, la que continuó hasta el 

día 12.  
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Figura 7. Cinética de crecimiento de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K con ZnS (0.5%) como única fuente de energía a 15°C y 180 

RPM. 

El conteo de células en la cinética de crecimiento en el medio con ZnS (0.5%) a 

15°C se realizó cada dos días. El inicio de la fase estacionaria temprana se dio a 

partir del día 12 para ambas cepas, teniendo una concentración celular media de 

2.81x108 células/mL para A. ferrooxidans ATCC 23270TM y de 2.91x108 células/mL 

para A. ferrivorans CF27 (Figura 7). 

El tiempo de duplicación y la tasa de crecimiento para A. ferrooxidans ATCC 

23270TM fue de 3.54±0.47 días y 0.199 d-1; mientras que para A. ferrivorans CF27 

fue de 5.32±0.61 días y 0.132 d-1. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la 

concentración celular alcanzada fue mayor en A. ferrivorans CF27. 
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Figura 8. Cinética de crecimiento de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K modificado con CuS (0.5%) como única de energía a 15°C y 180 

RPM. 

En la cinética en el medio con CuS (0.5%) a 15°C, el conteo fue realizado cada 7 

días. Además, se fue observando el cambio de coloración característico a azul 

intenso, propio de la liberación de sulfato de cobre, pero de forma progresiva (Figura 

16). 

El crecimiento a estas condiciones fue de forma más pausada que las otras 

condiciones (Figura 8). La fase exponencial para A. ferrooxidans ATCC 23270TM 

duró hasta el día 42 con una concentración de 2.63x108 células/mL y se inicia la 

fase estacionaria temprana y se observa que el número de células a partir de este 

día al día 70 se mantiene constante. 

Para A. ferrivorans CF27, la fase exponencial se extiende hasta el día 35 e inicia la 

fase estacionaria temprana, alcanzando un mayor número de células que A. 

ferrooxidans con 2.94x108 células/mL en promedio. 
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El tiempo de duplicación y la tasa de crecimiento para A. ferrooxidans ATCC 

23270TM fue de 18.85±1.5 días y 0.037 d-1; mientras que para A. ferrivorans CF27 

fue de 15.97±1.72 días y 0.044 d-1. 

7.1.3 Comparación del tiempo de duplicación en A. ferrooxidans ATCC 

23270TM y A. ferrivorans CF27 

Se realizó la comparación de los tiempos de duplicación en ambas especies de 

Acidithiobacillus entre los tres medios usados a 28°C y a 15°C mediante la prueba 

de Tukey de comparaciones múltiples, a fin de evaluar si existían diferencias 

significativas en el tiempo de duplicación (Figura 9 y Figura 10), los resultados a 

28°C se pasaron a horas para realizar la comparativa, mientras que a 15°C se 

analizó por días. 

 

Figura 9. Tiempo de duplicación de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K modificado con ion ferroso, con ZnS (0.5%) y con CuS (0.5%) a 

28°C y 180 RPM. 

El tiempo de duplicación entre ambas especies en el medio 9K modificado con ion 

ferroso como única fuente de energía a 28°C no presenta diferencias significativas 

de crecimiento (P=0.280). En el medio 9K modificado con sulfuro de zinc (0.5%) 
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como única fuente de energía tampoco se hallaron diferencias significativas en el 

tiempo de duplicación entre ambas especies de Acidithiobacillus (P=0.835). Lo que 

nos indica que el crecimiento en ambas no presenta diferencias para los dos medios 

mencionados a 28°C. 

Un resultado diferente se observó en el medio 9K modificado con sulfuro de cobre 

(0.5%) como única fuente de energía, donde se observa una diferencia significativa 

del tiempo de duplicación de cada especie con los otros dos medios de cultivo 

usados (P<0.0001), así como también se verificó una diferencia significativa entre 

el tiempo de duplicación entre A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans CF27 

en este medio (P=0.0011), siendo menor el tiempo de duplicación en este último; 

sin embargo, se observó una menor concentración de células que en A. 

ferrooxidans ATCC 23270TM. 

 

Figura 10. Tiempo de duplicación de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 en medio 9K modificado con ion ferroso, con ZnS (0.5%) y con CuS (0.5%) a 

15°C y 180 RPM. 

Se observó diferencias significativas (P<0.0001) entre el tiempo de duplicación en 

ambas especies de Acidithiobacillus en medio 9K modificado con CuS (0.5%) con 

respecto a los otros medios de cultivo usados, además de una diferencia 



 

33 

significativa entre ambas especies de Acidithiobacillus en este medio (P=0.0394), 

calculándose un tiempo de duplicación menor en A. ferrivorans CF27, es decir, que 

tuvo un crecimiento más rápido en el medio a 15°C, a comparación de la otra. 

Además, se evidencia una mayor concentración de células en A. ferrivorans CF27 

(Figura 8), lo cual sería indicativo de una mejor adaptación de esta cepa en el medio 

con sulfuro de cobre a 15°C. 

A pesar de que se calculó un tiempo de duplicación menor A. ferrooxidans ATCC 

23270TM en el medio 9K modificado con ion ferroso y sulfuro de zinc en comparación 

con A. ferrivorans CF27, no hubo una diferencia significativa entre las dos especies 

(para el medio 9K modificado con ion ferroso, P=0.9062 y para el medio con sulfuro 

de zinc, P=0.3201), es decir no hubo una diferencia en el crecimiento de ambas en 

estos medios de cultivo a 15°C. 

Tampoco hubo una diferencia significativa en el tiempo de duplicación para A. 

ferrooxidans ATCC 23270TM entre el medio 9K modificado con ion ferroso y con 

sulfuro de zinc (P=0.8492) ni en A. ferrivorans CF27 para los mismos medios 

mencionados (P=0.2618). 

7.1.4 Determinación del tiempo de incubación de la segunda reacción 

enzimática 

Se verificó que el tiempo de incubación a 37°C se mantiene en 30 minutos para la 

segunda reacción enzimática a pesar de haber variado el volumen final, además se 

observa que a ese tiempo se obtiene el mayor valor de absorbancia y conforme va 

transcurriendo el tiempo, hay una disminución de este valor (Figura 11). 
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Figura 11. Determinación del tiempo de incubación de la segunda reacción de 

cuantificación de trehalosa. 

7.1.5 Determinación del mínimo cuantificable del método enzimático 

La determinación de las concentraciones de trehalosa se realizaron midiendo la 

absorbancia a 420 nm de las diferentes concentraciones estándares de trehalosa 

por triplicado.  

Se determinó una concentración mínima cuantificable de trehalosa para el método 

enzimático de 50 µM, esto debido a que los valores menores a esta concentración 

eran igual al blanco o menores a 0.005 de absorbancia, lo cual no era significante 

con respecto a los valores que presentaba el blanco.  

Con los datos obtenidos se graficó las concentraciones estándares desde 50 µM 

hasta 1000 µM y la absorbancia de cada una, como se observa en la Figura 12.  
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Figura 12. Regresión lineal entre la absorbancia (420 nm) y la concentración de 

trehalosa (µM). 

Se calculó el coeficiente de determinación del ajuste realizado, siendo este:  R2 = 

0.987, el cual, al ser cercano a 1, nos refleja un buen ajuste de la tendencia lineal 

de los datos obtenidos.  

Luego se obtuvo la ecuación de la recta: Y = 0.000465*X + 0.005639, donde “Y” es 

el valor de la absorbancia a 420 nm y “X” la concentración de trehalosa en µM.  

Con esta ecuación se extrapoló la concentración de trehalosa presente a partir de 

la absorbancia a 420 nm. Tomar en cuenta que 100 µM de trehalosa equivale a 0.1 

µmol de trehalosa/mL. 
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7.1.6 Cuantificación de glucosa por el método enzimático 

 
Figura 13. Regresión lineal entre absorbancia (420 nm) y concentración de glucosa 

(µM). 

Se calculó el coeficiente de determinación, siendo este: R2= 0.997, mostrando un 

ajuste bastante cercano a una tendencia lineal de los datos.  

La ecuación de la recta es Y = 0.0003253*X + 0.005009, donde “X” es la 

concentración de glucosa, expresada en µM y “Y” la absorbancia a 420 nm (Figura 

13). 

7.1.7 Cuantificación de proteínas por el método de Bradford 

Se realizó el gráfico de la absorbancia a 595 nm cuantificada para cada 

concentración de seroalbúmina bovina (BSA), desde 0 a 1.2 mg/mL (Figura 14). 
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Figura 14. Curva estándar en base de seroalbúmina bovina (BSA). 

Se calculó el coeficiente de determinación, siendo este: R2= 0.985.  

La ecuación de la recta es Y = 0.3538*X + 0.02586, donde “X” es la concentración 

de proteínas, expresada en mg/mL y “Y” la absorbancia a 595 nm. 

7.1.8 Cuantificación de trehalosa en Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 

23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans CF27 por el método enzimático a 28°C 

Se cuantificó la concentración de trehalosa mediante el método enzimático y la 

concentración de proteínas del lisado de cada cepa en los diferentes medios de 

cultivo a 28°C en la fase inicial estacionaria de cada uno (Tabla 4). 

La mayor acumulación de trehalosa se observó en el medio 9K modificado con Fe+2 

para ambas cepas, siendo más de 10 veces el valor cuantificado en el medio CuS 

(0.5%). Mientras que en el medio ZnS (0.5%) no se detectó trehalosa en el lisado 

celular. 

Adicionalmente se cuantificó la presencia de glucosa en todas las condiciones 

mencionadas, pero solo hubo una absorbancia significativa detectada en el medio 

9K con ion ferroso para ambas cepas, cuantificándose 0.12 µmol glucosa/mg 
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proteína en A. ferrooxidans ATCC 23270 y 0.07 µmol glucosa/mg proteína en A. 

ferrivorans CF27. 

Tabla 4. Concentración de trehalosa a 28°C en Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 

23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans CF27 en medio 9K modificado con ion 

ferroso, sulfuro de zinc y sulfuro de cobre como única fuente de energía. 
 

Ion ferroso (Fe2+) ZnS 0.5% CuS 0.5% 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

ATCC 23270TM 

0.31 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0.02 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

Acidithiobacillus 

ferrivorans CF27 

0.34 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0.03 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 
 

7.1.9 Cuantificación de trehalosa en Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 

23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans CF27 por el método enzimático a 15°C 

La cuantificación realizada por el método enzimático no detectó niveles de trehalosa 

en los lisados celulares en ambas especies de Acidithiobacillus en ninguno de los 

medios evaluados a 15°C (Tabla 5). 

Tabla 5. Concentración de trehalosa a 15°C en Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 

23270TM y Acidithiobacillus ferrivorans CF27 en medio 9K modificado con ion 

ferroso, sulfuro de zinc y sulfuro de cobre como única fuente de energía. 
 

Ion ferroso (Fe2+) ZnS 0.5% CuS 0.5% 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

ATCC 23270TM 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

Acidithiobacillus 

ferrivorans CF27 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 

0 µmol 

trehalosa/mg 

proteína 
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8. DISCUSIÓN 

Se observó un aumento en la concentración celular a 15°C, comparado con la 

concentración a 28°C. Obteniéndose un mayor número de células en el medio con 

sulfuro de cobre (0.5%) en ambas temperaturas y una menor concentración celular 

para el medio 9K modificado con Fe+2, esto pudo deberse al rápido incremento de 

las concentraciones de iones en el medio y a la oxidación del hierro a ion férrico, de 

este último se conoce que afecta negativamente al crecimiento de Acidithiobacillus 

(Saavedra et al., 2020). 

Además, se evidencia un crecimiento más lento a 15°C a diferencia de la 

temperatura de 28°C en los tres medios de cultivo evaluados, este comportamiento 

se ha evidenciado en diferentes especies de Acidithiobacillus, incluso en 

Acidithiobacillus ferrivorans, por lo cual esta especie es denominada como 

psicrotolerante y no psicrófila, ya que es capaz de soportar temperaturas bajas, pero 

con un aumento del tiempo necesario para llegar a la fase exponencial y a su fase 

estacionaria, además de un aumento significativo en su tiempo de duplicación 

(Bernaldo, 2016; Ccorahua Santo, 2015). 

Se halló un menor tiempo de duplicación y una mayor concentración de celular en 

A. ferrivorans CF27 en el medio 9K modificado con sulfuro de cobre (0.5%) a 15°C, 

lo cual puede ser debido a un mecanismo adicional de tolerancia a cobre, según 

Tran et al., 2017 en esta cepa se encuentra un mayor número de copia de los genes 

envueltos en la resistencia de cobre (operon cus), esto respecto a A. ferroxidans 

ATCC 23270TM, lo cual explicaría el menor tiempo de duplicación y la mayor 

biomasa a temperatura de 15°C, condición en que ambas cepas están expuestas 

al estrés por la temperatura baja. 

El método enzimático se adaptó de Reina-Bueno et al., 2012 usando los mismos 

volúmenes iniciales que describe el método para la incubación de trehalosa; sin 
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embargo, para la segunda reacción de glucosa, el volumen final obtenido no se 

diluyó en 1.5 mL como se menciona en el método original, si no que se dejó en un 

volumen de 350 µL el cual fue cuantificado a 420 nm. A pesar de haber realizado 

esta variación de volumen, el tiempo de incubación para la segunda reacción 

enzimática se mantuvo en 30 minutos a 37°C. Esta variación permitió la 

cuantificación desde 50 µM de trehalosa, a diferencia del método original que 

detectaba desde 1 mM de trehalosa (Reina-Bueno et al., 2012). 

El método enzimático de cuantificación de trehalosa demostró poder cuantificar 

concentraciones desde 50 µM hasta 1000 µM con coeficiente de determinación de 

0.987 y en el caso de la glucosa se cuantificó las mismas concentraciones con un 

coeficiente de 0.997, ligeramente mayor, lo que puede explicarse por el proceso de 

cuantificación; mientras que la trehalosa se cuantifica indirectamente al separar 

cada molécula de trehalosa en dos de glucosa por medio de la acción de la 

trehalasa, la cuantificación de glucosa es directa, ya que el método detecta la 

concentración de glucosa mediante la acción de la enzima glucosa oxidasa y 

oxidación de la peroxidasa. 

Este método es costo-efectivo respecto a otros métodos de cuantificación de 

trehalosa usados, como es el HPLC-RID y la espectrometría de masas, ya que no 

se necesita el uso de equipos costosos y llega a cuantificar desde 50 µM de 

trehalosa usando volúmenes de lisado de 100 µL, este punto resulta importante, ya 

que la biomasa obtenida de Acidithiobacillus es relativamente menor comparado 

debido al tamaño que presenta frente a otras bacterias, entre 0.5 a 1.6 µM  de 

longitud (Zhang et al., 2020).  

Además, el uso del método de forma cualitativa evitaría el uso de equipos, lo que 

ayudaría que este método pueda ser aplicado en campo (Hayner et al., 2017). 
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A pesar de los estudios previos que relacionaban el efecto crioprotector de la 

trehalosa con bacterias acidófilas al ser un soluto compatible, los resultados de 

cuantificación de trehalosa a 15°C muestran que no hay producción de trehalosa en 

ninguno de los medios de cultivo evaluados, por lo que este carbohidrato podría 

tener una función diferente a la de crioprotección, ya que se cuantificó trehalosa en 

medio 9K a 28°C con una presencia de 0.31 µmol trehalosa/mg proteína para A. 

ferrooxidans ATCC 23270TM y 0.34 µmol trehalosa/mg proteína para A. ferrivorans 

CF27, siendo ligeramente mayor que A. ferrooxidans, pero la variación no es 

significativa entre una cepa a otra.  

En el medio con sulfuro de zinc (0.5%) se cuantificó 0.02 µmol trehalosa/mg 

proteína para A. ferrooxidans ATCC 23270TM y 0.01 µmol trehalosa/mg proteína 

para A. ferrivorans CF27, menor a la concentración hallada en el medio 9K 

modificado. Mientras que para el medio con sulfuro de cobre (0.5%) no se detectó 

trehalosa. El resultado encontrado nos indica que la ausencia de trehalosa en el 

medio con sulfuro de cobre podría deberse a una menor producción de trehalosa 

en este medio, que no pudieron ser detectadas con el método enzimático. 

La probable función que presenta este carbohidrato parece estar más relacionada 

a otro tipo de protección, diferente al de bajas temperaturas. Un primer reporte de 

trehalosa cuantificada en acidófilos es de Galleguillos et al., 2018, en el cual se 

cuantifica la presencia de trehalosa mediante análisis MALDI-TOF, tanto en 

condiciones normales como en condiciones de altas concentraciones de sales 

(añadiendo 300 mM de MgSO4 al medio) y también hubo un aumento usando un 

medio de cultivo con hierro y con sulfuro. Reportando en A. ferrooxidans IESL32 

una concentración de 0.01 µmol trehalosa/mg proteína sin la adición de algún 

soluto, 0.06 cuando al añadir 300 mM MgSO4 en el medio con sulfuro ferroso (50 

mM) y 0.05 en el medio con sulfuro elemental (1%); sin embargo, no reporta 
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trehalosa en A. ferrivorans. En este estudio se relaciona directamente el incremento 

de la concentración de trehalosa con un aumento de las concentraciones de sales.  

Otro estudio más reciente analizó la variación de la expresión de genes 

relacionados a la producción de trehalosa mediante qPCR, usando un medio 

suplementado con 20 g/L de sulfato ferroso y a condiciones de alta salinidad en 

Leptospirillum ferriphilum, además se analizó el contenido de trehalosa intracelular 

mediante cromatografía de gases asociada a espectrometría de masas (GC-MS) y 

se observó un incremento de la expresión de genes relacionados a la producción 

de trehalosa, además de un aumento en la producción de trehalosa (Rivera-Araya 

et al., 2019), observándose resultados acordes a lo propuesto por Galleguillos et 

al., 2018. 

Ambas cepas de Acidithiobacillus analizadas presentan los genes de síntesis de 

trehalosa tres, treY y treZ, conociéndose además que el gen tres cumple una 

función de control de la concentración de trehalosa, al catalizar la reacción de 

conversión entre la maltosa y la trehalosa y viceversa; lo que nos daría un indicio 

que la concentración de trehalosa no es estable, si no que varía dependiendo de 

las condiciones a las que se encuentra la cepa (Galleguillos et al., 2018; Tran et al., 

2017). 

Un estudio en Acidithiobacillus ferrivorans PQ33 usando hierro ferroso a 5°C 

demuestra que el gen treS no se sobreexpresa a la temperatura mencionada; por 

el contrario, muestra una disminución de la expresión de este gen significante 

respecto a la temperatura óptima de crecimiento de esta cepa (21°C). Mientras que 

el gen treZ muestra una ligera disminución en la expresión, que no es significante 

respecto a la cuantificada a 21°C (Guerra-Bieberach et al., 2017). 
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9. CONCLUSIONES 

➢ El método enzimático demostró ser adecuado para la cuantificación de 

trehalosa y glucosa en Acidithiobacillus desde concentraciones de 50 µM hasta 

1000 µM, obteniéndose resultados de manera rápida y sin necesidad de 

equipos especializados. 

➢ Los resultados encontrados no muestran una mayor producción de trehalosa a 

15°C en comparación a 28°C, por lo que esta molécula no cumpliría una función 

de crioprotección en el género Acidithiobacillus. 

➢ Se verificó por primera vez la presencia de glucosa y trehalosa en 

Acidithiobacillus ferrivorans en el medio 9K modificado con ion ferroso y en 

medio de sulfuro de zinc. 

➢ Se determinó un tiempo de incubación de 30 minutos para la segunda reacción 

enzimática en el método de cuantificación de trehalosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abanto, M. (2008). Diversidad de bacterias oxidadoras de hierro aisladas de drenajes 

ácidos de minas del Perú. [Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. En 

Repositorio de Tesis - UNMSM.  

Álvarez, V. Z. (2018). Biolixiviación de minerales sulfurados de cobre de baja ley 

[Universidad Complutense de Madrid]. 

https://eprints.ucm.es/49979/1/T40587.pdf 

Avonce, N., Mendoza-Vargas, A., Morett, E., & Iturriaga, G. (2006). Insights on the 

evolution of trehalose biosynthesis. BMC Evolutionary Biology, 6(1), 109. 

https://doi.org/10.1186/1471-2148-6-109 

BacTech. (2021). BacTech Investigates Bioleaching Potential in Peru. Bactech 

Newsletter, 1. 

Barahona, S., Dorador, C., Zhang, R., Aguilar, P., Sand, W., Vera, M., & 

Remonsellez, F. (2014). Isolation and characterization of a novel 

Acidithiobacillus ferrivorans strain from the Chilean Altiplano: Attachment and 

biofilm formation on pyrite at low temperature. Research in Microbiology, 

165(9), 782–793. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2014.07.015 

Barclay, F., Suárez, L., & Ponce, J. (2012). Minería en el Perú realidad y 

perspectivas. 79. 

https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia/documento

s/Mineria_en_el_Peru.pdf 

Bernaldo, J. (2016). Diversidad molecular de consorcios microbianos lixiviantes 

psicrotolerantes aislados de zonas mineras de la provincia de Cerro de Pasco 

[Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. En Repositorio de Tesis - 

UNMSM. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/4921 

Bradford, M. (1976). A Rapid and Sensitive Method for the Quantitation of 

Microgram Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding. 

Analytical Biochemistry, 72(1–2), 248–254. 

https://doi.org/10.1006/abio.1976.9999 

Ccorahua Santo, R. J. (2015). Anotación del genoma de una cepa nativa de 

Acidithiobacillus ferrivorans psicrotolerante y genómica comparativa de genes 



 

45 

relacionados a la tolerancia al frío [Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos]. En Repositorio de Tesis - UNMSM. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/5487 

Chappuis, M. (2019). Remediación y activación de pasivos ambientales mineros 

(PAM) en el Perú. Serie Medioambiente y Desarrollo, 168, 50. 

Chira Fernandez, J. E., Rios Moreno, C., Trelles Vásquez, G., & Villareal Jaramillo, 

E. (2018). Estimación del potencial minero metálico del Perú y su contribución 

al estado, acumulado al 2050. Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - 

INGEMMET. 

https://www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/836906/ESTIMACIÓN+DEL

+POTENCIAL+MINERO+METÁLICO+DEL+PERÚ+22+dic.+2017-2.pdf 

Chiu, P. L., Kelly, D. F., & Walz, T. (2011). The use of trehalose in the preparation 

of specimens for molecular electron microscopy. Micron, 42(8), 762–772. 

https://doi.org/10.1016/J.MICRON.2011.06.005 

Christel, S., Fridlund, J., Watkin, E. L., & Dopson, M. (2016). Acidithiobacillus 

ferrivorans SS3 presents little RNA transcript response related to cold stress 

during growth at 8 °C suggesting it is a eurypsychrophile. Extremophiles, 20(6), 

903–913. https://doi.org/10.1007/s00792-016-0882-2 

Crowe, J. H., Crowe, L. M., Oliver, A. E., Tsvetkova, N., Wolkers, W., & Tablin, F. 

(2001). The trehalose myth revisited: Introduction to a symposium on 

stabilization of cells in the dry state. Cryobiology, 43(2), 89–105. 

https://doi.org/10.1006/cryo.2001.2353 

Escobar, B., Buccicardi, S., Morales, G., & Wiertz, J. (2009). Bacterial oxidation of 

ferrous iron and RISCs at low temperatures: Their effect on acid mine drainage 

and bioleaching of sulphide minerals. Advanced Materials Research, 71–73, 

433–436. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.71-73.433 

Eyzaguirre Liendo, P. del R., & Castillo Cotrina, D. M. (2019). Biolixiviación 

indicativa del sulfato de cobre por crecimiento microbiano ante el drenaje 

minero. Revista de Investigaciones Altoandinas, 21(1), 49–56. 

https://doi.org/10.18271/RIA.2019.444 

Fenchel, T., King, G. M., & Blackburn, T. H. (2012). Bacterial Metabolism. Bacterial 



 

46 

Biogeochemistry, 1–34. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415836-8.00001-3 

Galleguillos, P. A., Grail, B. M., Hallberg, K. B., Demergasso, C. S., & Johnson, D. 

B. (2018). Identification of trehalose as a compatible solute in different species 

of acidophilic bacteria. Journal of Microbiology, 56(10), 727–733. 

https://doi.org/10.1007/s12275-018-8176-2 

Gimeno-Alcañiz, J. V., Pérez-Ortín, J. E., & Matallana, E. (1999). Differential pattern 

of trehalose accumulation in wine yeast strains during the microvinification 

process. Biotechnology Letters, 21(4), 271–274. 

https://doi.org/10.1023/A:1005456917283 

Guerra-Bieberach, G., Ccorahua-Santo, R., Eca, A., Bernaldo, J., Sánchez, T., Rojas-

Ayala, C., & Ramirez, P. (2017). Expression of Candidate Cold Stress and 

Metabolic Related Genes in Acidithiobacillus ferrivorans PQ33 Strain Using 

Ferrous Iron as Electron Donor. Solid State Phenomena, 262, 368–371. 

https://doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/SSP.262.368 

Guerra Bieberach, G. (2017). Evaluación de la expresión de genes de resistencia al 

frío y metabolismo en condiciones de baja temperatura de la cepa psicrotolerante 

Acidithiobacillus ferrivorans PQ33 aislada de ambientes mineros altoandinos 

peruanos [Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. En Repositorio de Tesis 

- UNMSM. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/7376 

Hallberg, K. B., González-Toril, E., & Johnson, D. B. (2010). Acidithiobacillus 

ferrivorans, sp. nov.; facultatively anaerobic, psychrotolerant iron-, and sulfur-

oxidizing acidophiles isolated from metal mine-impacted environments. 

Extremophiles, 14(1), 9–19. https://doi.org/10.1007/s00792-009-0282-y 

Hayner, G. A., Khetan, S., & Paulick, M. G. (2017). Quantification of the 

Disaccharide Trehalose from Biological Samples: A Comparison of Analytical 

Methods. ACS Omega, 2(9), 5813–5823. 

https://doi.org/10.1021/acsomega.7b01158 

Hazin, M. S. (2014). Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable: La 

problemática en torno a los pasivos ambientales mineros en Australia, el Canadá, 

Chile, Colombia, los Estados Unidos, México y el Perú. Serie Macroeconomía 

del Desarrollo, 157, 54. 



 

47 

Jain, N. K., & Roy, I. (2008). Effect of trehalose on protein structure. Protein Science, 

18(1), 24–36. https://doi.org/10.1002/pro.3 

Kandror, O., DeLeon, A., & Goldberg, A. L. (2002). Trehalose synthesis is induced 

upon exposure of Escherichia coli to cold and is essential for viability at low 

temperatures. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(15), 9727–

9732. https://doi.org/10.1073/pnas.142314099 

Kretschmer, P. M., Bannister, A. M., O’Brien, M. K., MacManus-Spencer, L. A., & 

Paulick, M. G. (2016). A liquid chromatography–tandem mass spectrometry 

assay for the detection and quantification of trehalose in biological samples. 

Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and 

Life Sciences, 1033–1034, 9–16. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2016.08.007 

Kruger, N. J. (1994). The Bradford Method for Protein Quantitation. Methods in 

molecular biology (Clifton, N.J.), 32, 9–15. https://doi.org/10.1385/0-89603-

268-X:9 

Kuczyńska-Wiśnik, D., Stojowska, K., Matuszewska, E., Leszczyńska, D., Algara, 

M. M., Augustynowicz, M., & Laskowska, E. (2015). Lack of intracellular 

trehalose affects formation of escherichia coli persister cells. Microbiology 

(United Kingdom), 161(4), 786–796. https://doi.org/10.1099/mic.0.000012 

Layva Castillo, D. C. (2020). Implementación del sistema dispatch: control de 

equipos de carguio y acarreo en minería a cielo abierto para optimizar costos 

operativos en la compañia minera Shougang Hierro Perú S.A.A. Mina 5 - 

Marcona – Perú [Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo]. En 

Repositorio de Tesis - UNASAM. 

http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4316?show=full 

Liljeqvist, M., Ossandon, F. J., González, C., Rajan, S., Stell, A., Valdes, J., Holmes, 

D. S., & Dopson, M. (2015). Metagenomic analysis reveals adaptations to a cold-

adapted lifestyle in a low-temperature acid mine drainage stream. FEMS 

Microbiology Ecology, 91(4). https://doi.org/10.1093/femsec/fiv011 

Loayza, R. (2016). Metas del Perú al Bicentenario: Daños ambientales de la minería 

en el Perú. Consorcio de Universidades, 370. 

http://www.metasbicentenario.consorcio.edu.pe/mineria-y-ambiente/extenso-

danos-ambientales-de-la-mineria-en-el-peru-que-hacer-con-ellos/ 



 

48 

Martins, L. O., Huber, R., Huber, H., Stetter, K. O., Da Costa, M. S., & Santos, H. 

(1997). Organic solutes in hyperthermophilic Archaea. Applied and 

Environmental Microbiology, 63(3), 896–902. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16535556 

Misari Chuquipoma, F. (2016). Tecnología de la lixiviación bacteriana de minerales. 

En OSINERGMIN. 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/mineria/Document

os/Publicaciones/Biolixiviacion.pdf 

Niessen, W. W. A. (1999). Chromatography-MS, Methods. En Encyclopedia of 

Spectroscopy and Spectrometry (pp. 309–316). Elsevier Ltd. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374413-5.00120-2 

Peng, T., Chen, L., Wang, J., Miao, J., Shen, L., Yu, R., Gu, G., Qiu, G., & Zeng, W. 

(2019). Dissolution and Passivation of Chalcopyrite during Bioleaching by 

Acidithiobacillus ferrivorans at Low Temperature. Minerals, 9(6), 332. 

https://doi.org/10.3390/min9060332 

Reina-Bueno, M., Argandoña, M., Nieto, J. J., Hidalgo-García, A., Iglesias-Guerra, 

F., Delgado, M. J., & Vargas, C. (2012). Role of trehalose in heat and desiccation 

tolerance in the soil bacterium Rhizobium etli. BMC Microbiology, 12(1), 207. 

https://doi.org/10.1186/1471-2180-12-207 

Reina-Bueno, M., Argandoña, M., Salvador, M., Rodríguez-Moya, J., Iglesias-

Guerra, F., Csonka, L., Nieto, J., & Vargas, C. (2012). Role of trehalose in 

salinity and temperature tolerance in the model halophilic bacterium 

Chromohalobacter salexigens. PLoS ONE, 7(3), 33587. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033587 

Rivera-Araya, J., Pollender, A., Huynh, D., Schlömann, M., Chávez, R., & Levicán, 

G. (2019). Osmotic imbalance, cytoplasm acidification and oxidative stress 

induction support the high toxicity of chloride in acidophilic bacteria. Frontiers 

in Microbiology, 10(OCT), 2455. 

https://doi.org/10.3389/FMICB.2019.02455/BIBTEX 

Saavedra, A., Aguirre, P., & Gentina, J. C. (2020). Biooxidation of Iron by 

Acidithiobacillus ferrooxidans in the Presence of D-Galactose: Understanding 

Its Influence on the Production of EPS and Cell Tolerance to High 



 

49 

Concentrations of Iron. Frontiers in Microbiology, 11, 759. 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00759 

Sakaguchi, M. (2020). Diverse and common features of trehalases and their 

contributions to microbial trehalose metabolism. En Applied Microbiology and 

Biotechnology (Vol. 104, Número 5, pp. 1837–1847). Springer. 

https://doi.org/10.1007/s00253-019-10339-7 

Sampedro, J. G., & Uribe, S. (2004). Trehalose-enzyme interactions result in structure 

stabilization and activity inihibition. The role of viscosity. Molecular and 

Cellular Biochemistry, 256–257(1–2), 319–327. 

https://doi.org/10.1023/b:mcbi.0000009878.21929.eb 

Sanchez Sanchez, W. (2020). Anuario Minero 2020 (1a ed.). Ministerio de Energía y 

Minas. 

http://minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUAR

IOS/2020/AM2020.pdf 

Sánchez Sánchez, W. (2021, junio). Boletín estadístico minero. Ministerio de Energía 

y Minas, 36. 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/V

ARIABLES/2021/BEM 06-2021.pdf 

Tran, T. T. T., Mangenot, S., Magdelenat, G., Payen, E., Rouy, Z., Belahbib, H., Grail, 

B. M., Johnson, D. B., Bonnefoy, V., & Talla, E. (2017). Comparative genome 

analysis provides insights into both the lifestyle of Acidithiobacillus ferrivorans 

strain CF27 and the chimeric nature of the iron-oxidizing acidithiobacilli 

genomes. Frontiers in Microbiology, 8, 1009. 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01009 

Yelton, A., Comolli, L., Justice, N., Castelle, C., Denef, V., Thomas, B., & Banfield, 

J. (2013). Comparative genomics in acid mine drainage biofilm communities 

reveals metabolic and structural differentiation of co-occurring archaea. BMC 

Genomics, 14(1), 485. https://doi.org/10.1186/1471-2164-14-485 

Zhang, Y., Zhang, S., Zhao, D., Ni, Y., Wang, W., & Yan, L. (2020). Complete 

genome sequence of Acidithiobacillus ferrooxidans YNTRS-40, a strain of the 

ferrous iron and sulfur-oxidizing acidophile. Microorganisms, 8(1). 

https://doi.org/10.3390/microorganisms8010002 



 

50 

Zhou, Q., Gao, J., Li, Y., Zhu, S., He, L., Nie, W., & Zhang, R. (2017). Bioleaching 

in batch tests for improving sludge dewaterability and metal removal using 

Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans after cold 

acclimation. Water Science and Technology, 76(6), 1347–1359. 

https://doi.org/10.2166/wst.2017.244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

11. ANEXOS 

11.1. Composición del medio 9K modificado con ion ferroso 

 1000 ML 

(NH4)SO4 0.1 

MgSO4.7H2O 0.4 

KH2PO4.3H2O 0.04 

Fe(SO4).7H2O 33.3 g 

Se ajustó a pH 2 usando H2SO4. 

11.2. Composición del medio 9K con ZnS (0.5%) 

 1000 ML 

(NH4)SO4 0.1 

MgSO4.7H2O 0.4 

KH2PO4.3H2O 0.04 

ZnS 5 g 

Se ajustó a pH 2 usando H2SO4. 

11.3. Composición del medio 9K con CuS (0.5%) 

 1000 ML 

(NH4)SO4 0.1 

MgSO4.7H2O 0.4 

KH2PO4.3H2O 0.04 

CuS 5 g 

Se ajustó a pH 2 usando H2SO4. 
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11.4. Crecimiento de A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans CF27 en 

diferentes medios de cultivo 

 

 

 

 

 
Figura 15. Crecimiento de Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM en medio 

9K modificado con ion ferroso, por triplicado. 

 

Figura 16. Crecimiento de Acidithiobacillus ferrivorans CF27 en medio 9K modificado 

con ion ferroso, por triplicado. 

 

Figura 17. Crecimiento de Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM en medio 

9K modificado con ZnS (0.5%), por triplicado y el último matraz de control. 
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Figura 18. Crecimiento de Acidithiobacillus ferrivorans CF27 en medio 9K modificado 

con ZnS (0.5%), por triplicado y el último matraz de control. 

 

 

Figura 19. Crecimiento de Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270TM en medio 

CuS (0.5%), por triplicado y el último matraz de control. 

 

Figura 20. Crecimiento de Acidithiobacillus ferrivorans CF27 en medio 9K modificado 

con CuS (0.5%), por triplicado y el último matraz de control. 
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11.5. Placas evidenciando el viraje de color por el método enzimático 

 

Figura 21. Placa de concentraciones estándar de trehalosa (0-1000 µM) 

cuantificadas usando el método enzimático.  

En la Figura 19 se observa el viraje característico de color desde rosado a violeta 

a mayor concentración de trehalosa. El blanco no presentaba color al no haber 

presencia de glucosa. 
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Figura 22. Cuantificación de trehalosa en A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27 a 28°C en A) Medio 9K modificado con ion ferroso, B) Medio 9K con ZnS (0.5%) 

y C) Medio 9K con CuS (0.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cuantificación de trehalosa en A. ferrooxidans ATCC 23270TM y A. ferrivorans 

CF27a 15°C en A) Medio 9K modificado con ion ferroso, B) Medio 9K con ZnS (0.5%) y 

C) Medio 9K con CuS (0.5%). 
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