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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio es parte de los trabajos que se
están realizando entre los departamentos de
Geodinámica y Microbiología III de la Universidad
Complutense de Madrid, junto con la empresa TRAG-
SATEC, S.A., bajo la financiación del proyecto CICYT
HID 96-1309. En este caso se contaba con la posibili-
dad de obtener registros de vídeo (R.O.T.V. a partir de
ahora) en seis pozos de los utilizados para el bombeo
de agua y mantenimiento de la “corta” en la mina de
carbón de As Pontes, explotada por ENDESA para el
abastecimiento de la central térmica adyacente a la
mina.

En trabajos anteriores ya hemos expuesto la impor-
tancia que los microorganismos tienen en el desarro-
llo de incrustaciones en las captaciones de agua sub-
terránea y, por tanto, en los procesos de “envejeci-
miento” de las mismas (Senderos, 1995; Senderos et
al., 1998), por lo que nos limitaremos únicamente a
mencionar los procesos básicos por los que los
microorganismos son capaces de generar incrustacio-
nes o biofilms (Ghiorse, 1984):

a) Mecanismos enzimáticos: la oxidación del hierro
se hace por vía enzimática (controlada genética-
mente). Es especialmente importante en bacterias

autótrofas, como el género Gallionella, que utili-
zan la oxidación del hierro como fuente de energía
(Brock, 1994).

b) Mecanismos no enzimáticos: precipitan el hierro
por las modificaciones ambientales generadas por
la propia presencia de los microorganismos. Es un
efecto secundario más que una necesidad
metabólica (Driscoll, 1986).

c) Precipitación pasiva: en algunos organismos,
como los géneros Pseudomonas, Klebsiella y
otros se produce una adsorción pasiva de hierro
coloidal en la pared celular (Haecket, 1987).

2. INCRUSTACIONES DE ORIGEN BIOLÓGICO

Utilizando la terminología propuesta por Cullimore
(Cullimore y McCann, 1977), denominaremos bioobs-
trucción (biofouling) a la interposición generada por
una entidad biológica que impide o dificulta el paso
de agua a través de las tuberías filtrantes de los
pozos. El resultado es la formación de una película de
material inorgánico (óxidos e hidróxidos de Fe o Mn)
u orgánico (exopolímeros celulares) que recibe el
nombre genérico de biofilm.

En cuanto a los microorganismos capaces de generar
biofilm, se les agrupa por el tipo de actividad que
desarrollan o por el tipo de biofilm que generan. De
este modo nos centraremos en cuatro grandes gru-
pos de microorganismos. Aunque son más los que
pueden producir obstrucción de los poros de las reji-
llas, éstos son los más frecuentes a la vez que los que
generan depósitos con mayor intensidad:
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RESUMEN

Gracias a la oportunidad de poder obtener imágenes de vídeo del estado de los pozos de la mina de carbón de As Pontes (A
Coruña), se ha hecho un estudio acerca de la relación entre el desarrollo de incrustaciones en el interior de los mismos con la
presencia de bacterias generadoras de depósitos (“bioobstrucción o biofilm”) de varios tipos, como son las Ferrobacterias,
Sulfatorreductoras y bacterias generadoras de exopolímeros. Se aprovecha así mismo para hacer una valoración entre la
determinación de la microflora del interior de los pozos mediante métodos convencionales de laboratorio y el método colo-
rimétrico B.A.R.T.

Los resultados, a falta de más datos que hagan la estadística fiable, confirman cierta relación entre los depósitos generados en
el interior de los pozos con la presencia de determinados tipos biológicos. En concreto las incrustaciones de tonos rojos se
corresponden en general con elevados contenidos en los tres grupos de bacterias analizados (I.R.B. SLYM, y S.R.B.). Parece vin-
cularse las muestras con mayor contenido en oxígeno con la presencia de SLYM, así como una proporción directa entre el con-
tenido en hidrogenocarbonatos y la presencia de bacterias sulfatorreductoras (S.R.B.). En cuanto a los métodos de determina-
ción de microorganismos, muestran en ambos casos resultados comparables.
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• I.R.B. (Iron Related Bacteria): son las denominadas
Ferrobacterias. –capaces de desarrollar depósitos
de hierro (hematites, goethita) como producto de
su actividad metabólica. Utilizan el hierro para su
metabolismo o para formar depósitos extracelula-
res asociados a la pared celular (vainas, filamen-
tos, tallos...). En general son bacterias aerobias
microaerófilas, lo que define los econichos que
ocuparán en el pozo.

• S.R.B. (Sulfate Reducing Bacteria): son el grupo de
las bacterias sulfatorreductoras. Pueden llegar a
generar precipitaciones de sulfuros. Son bacterias
anaerobias, por lo que no comparten nicho con las
I.R.B., aunque en las incrustaciones pueden
encontrarse I.R.B. en la zona superficial y S.R.B. en
el interior del depósito.

• SLYM (Slime Formers Bacteria): en este grupo se
incluyen una variedad de microorganismos que
tienen en común el producir exopolímeros forma-
dos por polisacáridos fundamentalmente, que se
adhieren a las tuberías obstaculizando el paso del
agua a través de los poros de los tramos filtrantes.

• H.A.B. (Heterotrofic Aerobic Bacteria): bacterias
aerobias heterótrofas, en general. El interés en la
detección de este tipo de bacterias se basa en su
capacidad de producir depósitos de hierro por
modificación de las condiciones ambientales en el
entorno del pozo.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA DETECCIÓN
DEL BIOFOULING

Vamos a distinguir entre la detección de las “costras”
en las paredes del sondeo y la identificación y cuanti-
ficación de los grupos microbiológicos asociados.

La caracterización de las “costras” se realiza median-
te R.O.T.V., gracias al equipo de vídeo de TRAGSATEC,
S.A., que permite la descripción visual y tipificación
de los depósitos en las paredes. Estos depósitos son
raspados mediante un sistema tomamuestras (espe-
cialmente diseñado por el personal de TRAGSATEC,
S.A. vinculado en este proyecto), que permite la
obtención de muestras sólidas y líquidas (agua) sólo
de aquellos puntos del sondeo que se deseen, que-

dando herméticamente aisladas para evitar la mezcla
con otras zonas del sondeo.

Para la identificación y cuantificación de la microflora
se han utilizado dos sistemas muy diferentes: el culti-
vo en placa por métodos convencionales de laborato-
rio, ya utilizado por nosotros en anteriores ocasiones
(Senderos, 1995), y el método B.A.R.T.TM desarrollado
por el Dr. D.R. Cullimore en la Universidad de Regina,
en Canadá (Cullimore, 1992), el cual ha sido utilizado
con anterioridad en una ocasión (Senderos et al.,
1998).

Medios de cultivo en placa empleados:

- Agar T.S.A.: es un medio general, no específico,
que permite el crecimiento de un amplio número
de bacterias aerobias. Nos sirve para detectar los
grupos que habíamos denominado como HAB y
SLYM.

- Medio de Rouf y Stokes: es un medio selectivo
indicado para el crecimiento de Ferrobacterias
(IRB).

- Medio para sulfatorreductoras: medio anaerobio
específico para el crecimiento de bacterias del
grupo SRB. 

Método B.A.R.T.: consiste en una serie de tubos con
medios de cultivo específicos liofilizados que produ-
cen una serie de reacciones colorimétricas en función
del tipo de microorganismos presentes en una mues-
tra de agua. Del mismo modo, se puede establecer la
cuantificación de las poblaciones por el número de
días que transcurren hasta la presencia de las prime-
ras reacciones.

Uno de los objetivos del presente trabajo es la com-
paración entre los resultados de ambos métodos,
dado que el método B.A.R.T. es relativamente nove-
doso y no se había utilizado con anterioridad en
España. A la vista de los resultados podemos decir
que el método B.A.R.T. es muy fiable en cuanto a
caracterización de los microorganismos presentes.
Con respecto a la cuantificación, B.A.R.T. da unos
márgenes de desviación típica de tal modo que,
tomando los valores mínimos propuestos, se obtie-
nen órdenes de magnitud equivalentes a la cuantifi-
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I.R.B. S.R.B.

BART CultivosCultivosBART
Muestras

AP-1

AP-2

AP-3

AP-4

AP-5

AP-6

100

100

0

1.000

1.000

5.000

70

15.100

310

15.100

13.600

4.200

1.000

10

0

10

1.000

10

>110

7

7

50

>110

15

TABLA 1. Comparación de las poblaciones microbiológicas obtenidas mediante el método B.A.R.T. con las obtenidas en culti-
vos convencionales de laboratorio en seis pozos de la mina As Pontes:



cación realizada según los sistemas convencionales
de laboratorio. Los resultados obtenidos para las seis
muestras analizadas se expresan en la tabla 1. Se ha
hecho la comparación para IRB y SRB solamente,
dado que en los cultivos de laboratorio para los deno-
minados SLYM y HAB se ha utilizado el mismo medio
general.

En la mayoría de los casos, las diferencias no exceden
a las habituales entre las cuantificaciones propias de
cualquier recuento microbiológico. Hay un caso, la
muestra AP-3, en que el hecho de dar negativo en
B.A.R.T. puede deberse a una alteración de la mues-
tra, pues también salió negativo para HAB.

4. RESULTADOS DEL MUESTREO EN AS PONTES

El número de muestras tomadas en los pozos de la
mina fue de seis, correspondientes a los sondeos
denominado por Endesa B-01002, B-01026, B-03002,
B-05006, B-06008 y B-06012. Nosotros los hemos
nombrado como AP-1, AP-2, AP-3, AP-4, AP-5 y AP-6
respectivamente por seguir una lógica con los datos
que poseemos de otras zonas.

De cada una de las muestras se ha hecho analítica de
campo, analítica de laboratorio, analítica microbioló-
gica por los dos métodos ya expuestos y registro ópti-
co (R.O.T.V.).

Los datos analíticos los resumimos en la tabla 2 y los

registros de vídeo muestran las características
siguientes:

- AP-1: incrustaciones rojizas junto a geles viscosos.
Se llegan a observar ligeras piritizaciones.

- AP-2: abundancia de geles. Depósitos rojizos de
aspecto ferruginoso, sobre todo en el fondo.

- AP-3: muy pocas incrustaciones. Presencia de
geles.

- AP-4: costras rojas que pasan a negras a partir de
unos 280 m.

- AP-5: depósitos, en general, finos. Se aprecian for-
maciones nodulosas rojas.

- AP-6: incrustaciones en forma de tubérculos. Geles
no muy abundantes.

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para establecer la relación entre determinados pará-
metros químicos con la presencia de bacterias gene-
radoras de incrustaciones (biofilms) se han compara-
do los valores químicos de cada muestra con el tipo y
número de microorganismos presentes. Para poder
hacer una comparación gráfica, se han tabulado algu-
nos parámetros con el objeto de que todos los valo-
res se muevan en los mismos rangos. De este modo
se han multiplicado por 10 -1 los datos de IRB y SLYM y
por 102 los de pH, O2 disuelto y contenido en Fe. Los
datos corregidos quedan, por tanto, según se expresa
en la tabla 3.
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AP-1

<100

500

10.000

6,68

1938

>0,1

409

3,85

215,9

1131,0

I.R.B. (céls/ml)

S.R.B. (céls/ml)

SLYM (céls/ml)

PH

Cond. (µmhos/cm)

O2 (mg/l)

Eh (mV)

Fe (mg/l)

HCO3
- (mg/l)

SO4
= (mg/l)

AP-2

10.000

10

10.000

6,45

1741

3,5

392

3,01

107,3

1023,0

AP-2

AP-1 10

1000

20

1000

1000

500

500

10

0

10

1000

10

1000

1000

10

1000

1000

1000

668

645

638

560

789

684

1938

1741

146

80

331

380

10

350

240

770

810

500

409

392

435

460

373

470

385

301

363

25

70

550

215,9

107,3

43,9

15,8

162,2

106,1

1131

11311023

18,8

7,5

26,6

91

Cond. O2 (x102) Eh Fe (x102) HCO3
- SO4

=SRBIRB (x10-1) SLYM (x10-1) pH (x102)

AP-3

AP-4

AP-5

AP-6

AP-3

200

----

100

6,38

146

2,4

435

3,63

43,9

18,8

AP-4

10.000

10

10.000

5,60

80

7,7

460

0,25

15,8

7,5

AP-5

10.000

1.000

10.000

7,89

331

8,1

373

0,70

162,2

26,6

5.000

10

10.000

6,84

380

5,0

470

5,50

106,1

91,0

AP-6

TABLA 3: Tabla de datos tabulados.

TABLA 2. Datos químicos y microbiológicos de los pozos de As Pontes.



Comparando gráficamente los datos “tabulados”, se
pueden observar algunas tendencias, como es la rela-
ción directa entre el oxígeno disuelto y las ferrobacte-
rias y bacterias formadoras de exopolímeros (SLYM).
Las sulfatorreductoras están en relación directa con
los niveles de sulfato e inversa con el oxígeno disuel-
to y con el potencial rédox (figura 1). 

También podemos establecer las relaciones existen-
tes entre los tipos de incrustaciones observadas
mediante R.O.T.V. con los datos microbiológicos,
según se expresa en la tabla 4.

Según estos resultados, podemos concluir que donde
las bacterias de tipo SLYM son más abundantes, el
desarrollo de geles es superior. Las ferrobacterias
están presentes en lugares con formación de depósi-
tos rojizos y las sulfatorreductoras generan depósitos
de tipo nodular o tubercular.

6. CONCLUSIONES

A modo de conclusiones podemos decir, en primer
lugar, que el método B.A.R.T. para la identificación de
microorganismos en las captaciones de agua sub-
terránea es un método fiable, a la vez que sencillo de

utilizar en trabajos de hidrogeología. Su validez es
mayor si lo que pretendemos es tener una idea del
tipo de microorganismos y sus niveles poblacionales
aproximados, más que la realización de un estudio
taxonómico de los mismos.

En segundo lugar, y a falta de un número de datos
que hagan las estadísticas fiables, se observa la rela-
ción entre ciertos parámetros hidroquímicos con la
presencia de determinadas bacterias causantes de
bioobstrucción. En concreto la presencia de SLYM
aparece vinculada a las muestras con mayor conteni-
do en oxígeno disuelto. Por otra parte las aguas más
hidrogenocarbonatadas se caracterizan por tener un
mayor contenido en S.R.B. También se puede obser-
var el tipo de incrustación con que se relaciona cada
tipo de bacteria. En general los sondeos más limpios
tienen una baja presencia bacteriana.

Se hace necesario poder contar con datos suficientes,
incluyendo los datos técnicos del sondeo así como los
datos hidrogeológicos, para poder realizar estudios
estadísticos serios que nos permitan predecir con
cierta fiabilidad qué tipo de afecciones van a tener los
pozos y poder paliar, en la medida de lo posible, los
efectos del llamado “envejecimiento”. 
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TABLA 4. Relación entre la microflora y las incrustaciones.

Figura 1. Comparación gráfica de los valores de los diferentes parámetros en cada una de las seis muestras.

Muestra

AP-1

AP-2

AP-3

AP-4

AP-5

AP-6

I.R.B.

100

10.000

200

10.000

10.000

5.000

S.R.B.

500.

10

---

10

1.000

10

SLYM

10.000

10.000

100

10.000

10.000

10.000

Incrustaciones

Rojas/Geles/piritización

Rojas/Geles

Escasas/Geles

Rojas/Negras

Finas/Nódulos rojos

Tubérculos/Geles
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