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Introducción.
Las zeolitas (del griego “piedra que ebulle”) naturales se encuentran generalmente en
las rocas cercanas a volcanes extintos o activos, por lo que se encuentran muchos
depósitos de zeolitas alrededor de todo el mundo. Los primeros depósitos fueron
descubiertos en Suecia por Cronsted en 1776 (Colella y Gualtieri, 2007; de Gennaro y
colbs., 2005, 2007).
Este mineral contiene alumino silicatos hidratados y cationes alcalinos y alcalino –
térreos en una estructura cristalina tri – dimensional de tetraedros de (Si,Al)O4 los que
están unidos a través de átomos de oxígeno (Gerrard y colbs., 2004; Gottardi, 1989;
Yeritsyan y colbs.al, 2008). Esta estructura se caracteriza por: 1)la capacidad para ganar
y perder agua reversiblemente y adsorber moléculas de determinados tamaños
(propiedad de adsorción o de actuar como una criba molecular); 2) intercambiar sus
constituyentes catiónicos (Na+, Ca2+, etc) sin sufrir cambios apreciables en su estructura
(propiedad de intercambio iónico) (Andrade y colbs., 2008; Christidis y colbs., 2003;
Henry y colbs., 2008; Moirou y colbs., 2000; Salvestrini y colbs., 2010; Wang y colbs.,
2008 a,b)
Teniendo en cuenta esas propiedades las zeolitas han sido aplicadas en la industria, la
agricultura y en la prevención de la contaminación usándose con fines tales como:
adsorbente, separador e intercambiador, para la remoción de amonio en los tratamientos
de residuales líquidos industriales y de aguas servidas; la remoción de cesio y estroncio
de residuos radioactivos; la remoción de metales pesados de residuos industriales
líquidos, así como aditivo en alimento animal, deodorizante en instalaciones de cría de
animales, catalizadores de reacciones bioquímicas y químicas, en cultivos de
microalgas, etc (Burgess y colbs., 2004; Curtui, 2000; Karakurt y colbs.l, 2010;
Karamanlis y colbs., 2008; Liang y Ni, 2009; McGilloway y colbs, 2003; Milán y
colbs.,2001 a,b,c; Ryakhovskaya y colbs., 2009; Shi y colbs, 2009; Velichkina, 2009).
La estructura y las propiedades físicas de las zeolitas naturales (canales y cavidades
porosas, cationes, diámetros de poro mínimos de 3 a 10 angstroms, área superficial de
24,9 m2/g, capacidad de intercambio iónico y de adsorción) hacen a estos materiales
ideales para ser utilizados en procesos biológicos para la purificación de residuos
líquidos (Carretero y Pozo, 2009; Wong y Yeung, 2007). Consecuentemente, el uso de
las zeolitas naturales en diferentes procesos de tratamiento se ha incrementado
significativamente en los últimos años (Fernández y colbs., 2008 a,b).
Es conocido que el tratamiento anaerobio de residuos líquidos de mediana y alta
fortaleza de material biodegradable posee diversas ventajas (Fernández y colbs, 2008 b),
entre éstas: un alto grado de purificación operando con altas cargas orgánicas, bajos
requerimientos de nutrientes produciendo de pequeñas cantidades de exceso de lodos y
además, se produce un gas combustible (biogás).

Sin embargo, uno de los mayores problemas operacionales que se presentan en el
tratamiento anaerobio de residuos líquidos es la pérdida de biomasa en los sistemas que
trabajan con altas cargas hidráulicas. Para resolver este problema, los reactores se
diseñan con medios soportes sobre los cuales se fija la biomasa pudiendo entonces
operarse con densidades de carga elevadas y bajos tiempo de residencia hidráulicos
(Fernández y colbs., 2007 a,b; Nikolaeva y colbs., 2009). Con el incremento de la
densidad poblacional microbiana sobre el medio soporte, hay un gran cambio en la
alimentación cruzada, en el co –metabolismo y en la transferencia de protones y de
hidrogeno interespecies. Los reactores anaerobios con biomasa fija más utilizados son
lechos fluidizados y los de lecho fijo (Fernández y colbs., 2007 a; Nikolaeva y colbs.,
2009).
A partir de los antecedentes planteados el objetivo del presente trabajo es someter a
discusión una revisión detallada y actualizada de los usos y aplicaciones más relevantes
de las zeolitas naturales en procesos anaerobios de purificación de residuos líquidos.
Características y propiedades generales de las zeolitas naturales.
Hay cerca de 50 tipos de zeolitas naturales con diferentes composiciones mineralógicas
dependiendo de su estructura y la relación Si/Al (Giannetto y colbs., 2000;
Gruszkiewicz y colbs, 2005; Yang y colbs., 2009). Algunos ejemplos de las zeolitas
más típicas se muestran en la tabla 1.
Table 1. Relación Si/Al para diferentes tipos de zeolitas
Tipo de zeolita
Rango de Si/Al
Analcita
1,00 – 3,00
Clinoptilolita
2,92 – 5,04
Chabazita
1,43 – 4,18
Edingtonita
1,00 – 2,00
Erionita
3,05 – 3,99
Faujasita
1,00 – 3,00
Ferrierita
3,79 – 6,14
Heulandita
2,85 – 4,31
Laumontita
1,95 – 2,25
Mordenita
4,19 – 5,79
Natrolita
1,5
Fillipsita
1,45 – 2,87
Stibilita
2,50– 5,00
Wairakita
2,0
Además de las propiedades ya mencionadas, estos materiales tienen una buena
capacidad catalítica debido a su gran área superficial.
Procesos anaerobios en discontinuo
Se ha reportado que materiales que tienen superficies activas, como las zeolitas,
influyen de forma positiva sobre las transformaciones microbianas y enzimáticas de
variadas sustancias, tales como: amonio, azufre, carbohidratos, proteínas y compuestos
fenólicos (Borja y colbs., 1993; Milán y colbs., 2003). En diferentes estudios
(Kotsopoulos y colbs., 2008; Milán y colbs., 2001 a,b; Milán y colbs., 2003, Montalvo y
colbs., 2005) se ha encontrado que las zeolitas son un soporte microbiano muy exitoso

en procesos anaerobios mesófilos de diferentes sustratos operando en discontinuo,
debido a lo siguiente:
1.Su alta capacidad para inmovilizar microrganismos
2.Su capacidad para mejorar el equilibrio amoníaco/ion amonio
3.La posibilidad de reducir el amoníaco y el ión amonio en solución
Recientemente se ha estudiado la colonización de microrganismos en zeolitas activadas
como la clinoptilolitas en reactores anaerobios operando en discontinuo (Weiβ y colbs.
2011). Partículas de 1,0 – 2,5 mm de diámetro se introdujeron en reactores de 500 mL
de capacidad para tratar hierba ensilada. La incubación durante 5 – 84 días permitió la
colonización de la superficie de la zeolita.
El efecto de las zeolitas naturales sobre la degradación anaerobia de sustratos sintéticos
tales como acetato y metanol fue evaluado mediante la determinación de la
productividad específica de metano (SMP) en minidigestores anaerobios de 50 mL
(Milán y colbs., 2003). La adición de zeolitas duplicó el valor de la constante cinética
aparente (k0) comparada con su valor en los reactores que operaron sin adición de este
material, observándose también, cuando se modificó la zeolita natural con inclusión de
magnesio, cobalto o níquel en la clipnotilolita incrementos en la constante cinética de
8,5; 4,4 y 2,8 veces, respectivamente, con relación a las zeolitas naturales.
En otros estudios se observó que la adición de zeolitas modificadas con Mg2+ a
concentraciones de 1 g/g de sólidos suspendidos volátiles (SSV) incrementaba la
actividad específica metanogénica (SMA) y k0 mostrando valores de SMA y k0 15 y 2
veces mayores que los obtenidos en reactores discontinuos anaerobios operando sin
zeolitas tratando residuales sintéticos a base de acetato y metanol (Milán y colbs.,
2001b).
Recientemente en anaerobiosis llevada a cabo en reactores discontinuos utilizando una
mezcla de ácidos grasos volátiles (AGV) (acético:propiónico:butírico=70:20:10) como
fuente de carbón y haciéndose una evaluación de la biopelícula formada, se demostró
que la inclusión de níquel, cobalto o magnesio a la zeolita natural tuvo una gran
influencia sobre el predominio de las especies cuando su utilizaban dosis de 0,05 g/g
SSV (Milán y colbs. 2010b).
Un estudio sobre la influencia del tamaño de partícula en el rango de 0,07 – 1 mm y las
dosis de zeolitas en el rango de 0,05 a 0,40 g zeolita/g de inóculo (SSV) sobre la
digestión anaerobia de residuos líquidos desarrollado en reactores discontinuos de
laboratorio evidenció que los procesos anaerobios se favorecían a dosis entre 0,05 y
0,30g/g SSV, siendo el valor óptimo 0,1 g/g SSV, encontrándose también que k0 se
hacía mínima para dosis de 0,40g/g SSV (Montalvo y colbs., 2005).
Varios trabajos llevados a cabo a escala de laboratorio han demostrado la efectividad
del uso de las zeolitas en tratamientos anaerobios de residuos de instalaciones de ganado
vacuno y/o porcino. Como ejemplo de esta aseveración se puede plantear el estudio
llevado a cabo con residuos líquidos porcinos en un reactor anaerobio de laboratorio,
que operaba a temperaturas entre 27 y 30 ºC, donde se utilizaron dosis de zeolitas entre
0,2 y a 10 g/L. Se observó que el proceso marchaba mucho mejor a dosis entre 2 -4 g/L,
sin embargo, para valores mayores a este último el proceso comenzaba a perder
eficiencia de forma considerable. Este comportamiento pudiera explicarse al considerar
que el incremento de la concentración de sólidos debido a la adición de zeolitas provoca
una reducción del agua disponible libre, afectando el transporte de nutrientes y de
metabolitos en la vecindad de las partículas de zeolitas y los microrganismos asociados.
Grandes cantidades de zeolitas pudieran incrementar la viscosidad aparente del medio,
obstaculizando en buena medida la transferencia de masa entre el sustrato y los

microrganismos responsables de llevar cabo el proceso biológico. (Milán y colbs., 2001
a).
La cinética de la digestión anaerobia de residuos vacunos fue estudiada en reactores
discontinuos con biomasa inmovilizada sobre zeolitas naturales observándose que en los
reactores sin zeolitas había un proceso de mayor de inhibición debido a la concentración
de amonio generada durante la anaerobiosis (Borja y colbs. 1993) siendo el rendimiento
de metano 5 veces mayor en los reactores con zeolitas. Este mismo comportamiento se
observó en procesos anaerobios discontinuos operando con residuos porcinos a 25 ºC
(Duran-Barrantes y colbs., 2008). El efluente de los reactores con zeolitas mantuvo
siempre valores mucho más pequeños de amonio y AGV que los reactores que operaban
sin zeolitas.
Al estudiar el efecto de adicionar diferentes tipos de zeolitas naturales y sintéticas
(mordenita, clinoptilolita, zeolita 3 A y zeolita 4 A) y otros materiales (óxidos de
manganeso) en reactores discontinuos tratando lodos orgánicos ricos en amonio, se
observó que en los reactores con zeolitas había una remoción significativa de amonio
alcanzándose producciones de metano 1,7 veces mayores que en los otros reactores
(Tada y colbs., 2005). Los análisis químicos realizados a los lodos después del proceso
de digestión anaerobia revelaron que los iones Ca2+ liberados desde las zeolitas
naturales para efectuar el intercambio con el NH4+ presente en los lodos, mejoraban la
producción de metano a concentraciones elevadas de amonio en los lodos.
El efecto positivo de la adición de zeolitas a procesos anaerobios discontinuos cuando
hay elevadas concentraciones de amonio en el medio ha sido demostrado también en
otros estudios. Borja y colbs. (1996) trataron residuos vacunos con elevado contenido
de nitrógeno a temperaturas termofílicas, observando un buen comportamiento del
proceso a pesar de que a esas temperaturas y al pH elevado del residuo tratado
(alrededor de 8) el amonio libre en solución se incrementa en cerca de diez veces el
valor considerado inhibitorio para la anaerobiosis.
Residuos porcinos fueron sometidos a anaerobiosis en reactores discontinuos
termofílicos (55 ºC) operando con dosis de zeolitas entre 0 y 12 g zeolita/L de residuo
(Kotsopoulos y colbs., 2008). En este caso la producción de metano fue
significativamente elevada en los reactores con zeolitas naturales a las dosis más altas
en comparación con las producciones obtenidas en los reactores sin zeolitas.
Reactores anaerobios de lechos fluidizados (RALEF)
Este reactor es una configuración que ha demostrado ser muy eficiente en diferentes
estudios operando con diversos residuos líquidos (Fernández y colbs., 2001). El uso de
medios soportes porosos y pequeños permite al RALEF retener concentraciones
elevadas de biomasa y por lo tanto puede operar a bajos tiempo de retención hidráulicos
(Haroun e Idros, 2009). Una ventaja adicional del uso medio soporte para retener la
biomasa dentro del reactor es la posible eliminación del clarificador secundario.
Al evaluar el comportamiento de dos RALEF operando con zeolitas naturales como
medio soporte a escala de laboratorio que trataba residuales líquidos con elevado
contenido de materia orgánica (procedentes de la producción de alcohol) se observó que
era posible operar con más de 80 % de remoción de materia orgánica con cargas
orgánicas volumétricas tan elevadas como 20 kg DQO/m3.d y que no había diferencias
significativas en el comportamiento de los reactores ni con el tamaño de partículas
(entre 0,2 y 0,5 mm) ni con el % de fluidización del soporte (entre 20 y 40 %)
(Fernández y colbs., 2008b). Operando este mismo tipo de reactor se llegó a obtener una
concentración muy elevada de biomasa adherida a la zeolita, entre 40 – 45 g sólidos
volátiles/L (Fernández y colbs., 2007 a). Mediante la utilización de microscopía

electrónica pudo observarse que la zeolita natural posee excelentes características físicas
como medio soporte, según se muestra en la figura 1 (Fernández y colbs., 2007 b).

Figura 1. Zeolita colonizada por microrganismos en un RALEF. Ampliación 5000 x
(R-1 (A)) y ampliación 16000 x (R-1 (B))
De la figura 1 se puede concluir lo siguiente:
- Hay una elevada acumulación de microrganismos en el interior de la superficie y
en la superficie
- La superficie se encontraba colonizada por una masa compacta de
microrganismos formada principalmente por formas bacilares y filamentosas
que estaban contenidas en una matriz que las mantenía juntas
- En la biopelícula adherida a la zeolita también se encontraron algunas
estructuras cristalinas amorfas formadas por las precipitaciones de sales de
compuestos inorgánicos tales como carbonatos y estruvita (MgNH4PO4) las que
se producen de forma frecuente en los procesos anaerobios.
En ese mismo estudio al aplicar técnicas de biología molecular (FISH) se pudo
determinar que los microrganismos predominantes en la zeolita colonizada eran
Methanosaeta y Methanosarcinaceae existiendo un número muy reducido de bacterias
sulfato reductoras.
En otra investigación a nivel de laboratorio utilizando RALEF, con zeolitas como medio
soporte, se trataron residuos líquidos generados de la producción de vino tinto
(RWWW) y de la producción de vino de frutas tropicales (TFWWW) se operaron 4
reactores a temperatura mesofílica (Montalvo y colbs. 2008). Los reactores R1 y R2

contenían zeolita natural chilena, mientras que los reactores R3 y R4 contenían zeolita
natural cubana como medio soporte. Las características y composición de ambas
zeolitas se resumen en la tabla 2.
Tabla 2. Características y composición de zeolitas chilenas y cubanas.
Composición química (%)
Composición mineralógica (%)
Compuesto Chilena
Cubana
Compuesto
Chilena
Cubana
SiO2
67,74
66,62
Clipnotilolita
53
35
Fe2O3
3,60
2,08
Mordenita
40
15
CaO
3,46
3,19
Montmorilolita 30
Al2O3
13,01
12,17
Otros
7
20
MgO
0,78
0,77
Na2O
1,53
K 2O
0,53
1,20
RI*
10,50
11,02
R1 y R3 trataban RWWW y los otros reactores operaban con TFWWW como sustratos.
La concentración de biomasa adherida a la zeolita en los cuatro reactores fue elevada
(44 – 46 g SV/L) observándose también que en general no había diferencias
significativas ni en el comportamiento de los reactores ni en el valor de todos los
parámetros evaluados excepto en el nivel de carga orgánica máxima posible de aplicar
sin que aparecieran efectos de inhibición.
Otros estudios en procesos anaerobios.
Existen varios trabajos sobre la utilización de las zeolitas naturales como medio soporte
en reactores de lecho fijos, reportándose en todos ellos resultados satisfactorios (Castilla
y colbs., 2009; Nikolaeva y colbs., 2009; Umaña y colbs., 2009).
El uso de zeolitas en el proceso ANAMMOX para la eliminación del nitrógeno presente
en los residuos líquidos apenas ha sido reportado a pesar de la potencialidad que
presenta este procedimiento teniendo en cuenta que la limitación fundamental para que
este proceso pueda ser aplicado en una mayor extensión es el largo período de arrancada
del proceso debido al lento crecimiento y el bajo rendimiento en biomasa de los
microrganismos que intervienen en el proceso (Boumann y colbs., 2009). De los pocos
estudios que existen en el tema (Fernández y colbs., 2008 A) se ha demostrado que con
el uso de partículas de clipnotilolita de 0,5 – 1 mm al inicio del proceso ANAMMOX se
logra disminuir el lavado de la biomasa en el efluente hasta valores tan bajos como 3
mg SSV/L.
En los reactores con biopelícula de lecho en movimiento (MBBR) que operan como un
lodo activado pero donde la biomasa crece en determinado medio soporte (carrier)
también ha sido estudiada la aplicación de zeolitas naturales, en combinación con otros
carriers, obteniéndose buenos resultados (Chen y colbs., 2008).
Consideraciones finales
Existen múltiples evidencias de que la aplicación de zeolitas naturales a los procesos
biológicos de aguas residuales incrementa la eficiencia del proceso. La alternativa de
utilización de zeolitas naturales en polvo ha demostrado ser eficaz tanto para los
procesos de remoción de materia orgánica, aerobios y anaerobios, como para los
procesos de nitrificación y desnitrificación. En particular se ha demostrado
fehacientemente que la producción de biogás en los procesos anaerobios puede
aumentar entre un 10 y 30 % lo cual es muy útil en el sector rural donde se aplica el

proceso anaerobio de residuos en muchas ocasiones con el objetivo principal de obtener
energía. No obstante, la dosis más adecuada de zeolita en polvo a aplicar en los
procesos anaerobios va a depender de cada situación en específico y sobretodo de las
características de los residuos líquidos a tratar por lo que hay que seguir investigando
para llegar a un criterio menos empírico para seleccionar la dosis óptima de zeolitas a
utilizar en estos procesos.
En la gran mayoría de los procesos anaerobios donde se utilizan zeolitas naturales el
tipo más aplicado es la clinoptilolita esto puede deberse principalmente a dos factores:
- Las cinco zeolitas más comunes en los depósitos sedimentarios son: analcima,
clinoptilolita, heulandita, laumontita and fillipsita
- La clinoptilolita es una zeolita muy estable (que no sufre un cambio apreciable al
deshidratarse) debido a su elevado contenido de Si. Tiene en su estructura cristalina
alrededor de un 50 % de agua y al eliminarse ésta queda ese espacio liberado disponible
para ocuparse con otras especies moleculares. La capacidad de la zeolita siempre está
relacionada con el espacio libre o el volumen vacío, y queda determinado por la
cantidad de agua cuando se hidrata completamente, de aquí la gran capacidad de
adsorción de la clinoptilolita.
Teniendo en cuenta que en algunos yacimientos zeolíticos la clinoptilolita puede no ser
predominante o estar ausente sería conveniente el estudio y utilización de otros tipos de
zeolitas en procesos biológicos. Otro hecho que puede contribuir al uso de otros tipos de
zeolitas, en particular cuando se requiera estimular la eliminación de nitrógeno
amoniacal en el medio, es la menor capacidad de intercambio iónico que tiene la
clinoptilolita con relación a otros tipos de zeolitas debido a su elevada relación Si/Al
Dada la importancia de la etapa de granulación en UASB es sumamente válida
cualquier investigación o estudio que se realice para optimizar esta etapa y en este
sentido el estudio del proceso de granulación con adición de zeolitas pudiera contribuir
a alcanzar este objetivo ya que como se ha planteado anteriormente las zeolitas
naturales poseen propiedades de intercambio, de adsorción y también de absorción
química que pudieran en ciertos casos aportar algunos cationes o en otros casos
secuestrar cationes que pudieran estar en exceso en el medio acuoso. Otra forma de
adicionar cationes, incluyendo metales como Fe, Ni o Co, muy necesarios estimular el
crecimiento de las arqueabacterias, es realizar modificaciones relativamente sencillas a
las zeolitas para cargarlas con las especies químicas que sean convenientes o cambiar su
estructura para incrementar su capacidad de adsorción, intercambio iónico, etc. La
modificación de zeolitas es un hecho muy cotidiano para otros usos o aplicaciones tales
como en los procesos de síntesis química o tratamiento de agua, sin embargo, a pesar de
las ventajas que este procedimiento pueda aportar no sólo en los procesos anaerobios
sino también en los aerobios y en la nitrificación – denitrificación existen escasos
trabajos o estudios sobre modificaciones de zeolitas con aplicación en los procesos
biológicos de tratamiento de residuos líquidos.
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