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RESUMEN 

La minería representa una de las principales actividades antropogénicas, así también la 

producción de Residuos de Aparatos Eléctricos Electrónico (RAEE) tienen como resultado 

la liberación de metales pesados al medio ambiente, es necesario formular nuevas 

estrategias eco-amigables para prevenir el impacto de la contaminación ambiental. La 

presente investigación plantea la biolixiviación de Placas de Circuitos Impresos (PCBs) 

para la extracción de cobre y zinc en un sistema de Reactores de Tanque Agitado (STR), 

con un consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante nativo de la región Arequipa, Perú. Para 

lo cual se prepararon las PCBs hasta obtener un tamaño de partícula ≤300µm, luego se 

identificó la concentración de cobre (10.63%) y zinc (0.13%). Además, se obtuvieron 2 

consorcios de bacterias nativas de las localidades minas de San Cristóbal (SC) y San Juan 

de Chorunga (SJ).  Luego se realizaron ensayos de tolerancia de 10.5 a 38g/L de cobre y 

zinc en medio 9K, a 30°C y 150 rpm. La tolerancia se determinó con la concentración 

inhibitoria (CI) del crecimiento, para SC fue a 28g/L de cobre y 33g/L de zinc, para SJ fue 

33g/L de cobre y 38g/L de zinc; además la prueba de comparación de T demostró que el 

consorcio de SJ es más tolerante que el consorcio de SC para cobre y zinc. Se 

determinación del perfil bacteriano del consorcio más tolerante de SJ mediante 

secuenciación de alto rendimiento con amplicón de ARNr 16S, identificando los géneros 

de Acidiphilium y Leptospirillum. Luego el consorcio de SJ se adaptó hasta 10g/L de PCBs; 

para realizar ensayos de tolerancia de 5g/L a 20g/L de PCBs en medio 9K, a 30°C y 150 

rpm, logrando determinar un crecimiento óptimo en 10g/L con 1.2x107 bacterias/mL y un 

índice de tolerancia (IT)= 0.383. Los ensayos de biolixiviación se realizaron en un sistema 

de 3 biorreactores de tanque agitado acoplado a un sistema de aireación, cada tanque 

contenía 3L de medio 4.5K con un pH inicial de 2 y un inoculo de 10% (v/v) del consorcio 

de SJ a condiciones de 30°C, 150rpm y 500mL/min; luego de 5 días de crecimiento 

bacteriano, se observó la oxidación de Fe2+ a Fe3+ por la coloración rojiza del medio con 

1.1x107 bacterias/mL; posterior a cada reactor se añadió 10g/L de PCB dando inicio a la 

biolixiviación; además se monitoreo el crecimiento, pH, potencial redox (ORP) y la 

concentración de cobre y zinc. Para lo cual, el consorcio de SJ presento una extracción 

máxima de cobre y zinc con 728.67 y 11.95mg/L respectivamente, logrando una eficiencia 

de biolixiviación de 68.55% en cobre y 91.36% en zinc; además presento con un 

crecimiento logarítmico, un pH que se estabilizó a los 6 días de 2.09 a 2.17 y el ORP que 

aumento hasta estabilizarse a los 7 días de 679.53 a 682.63 mV. 

 

Palabras claves: Placas de circuitos impresos (PCBs), cobre, zinc, consorcio bacterias 

acidófilos ferrooxidantes, tolerancia, eficiencia de biolixiviación. 
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SUMMARY 

 

Mining represents one of the main anthropogenic activities, as well as the production of 

Waste Electronic Electrical Equipment (WEEE) results in the release of heavy metals into 

the environment, it is necessary to formulate new eco-friendly strategies to prevent the 

impact of environmental pollution. The present research proposes the bioleaching of Printed 

Circuit Boards (PCBs) for the extraction of copper and zinc in a Stirred Tank Reactors (STR) 

system, with an acidophilic ferro-oxidant bacterial consortium native to the Arequipa region, 

Peru. For which the PCBs were prepared until obtaining a particle size ≤300µm, then was 

identified the concentration of copper (10.63%) and zinc (0.13%). In addition, 2 consortia of 

native bacteria were obtained from the mining towns of San Cristóbal (SC) and San Juan 

de Chorunga (SJ). Tolerance tests were then carried out from 10.5 to 38g/L of copper and 

zinc in 9K medium, at 30 °C and 150 rpm. Tolerance was determined by the inhibitory 

concentration (IC) of growth, for SC it was 28g/L of copper and 33g/L of zinc, for SJ it was 

33g/L of copper and 38g/L of zinc; in addition, the comparison test of T showed that the SJ 

consortium is more tolerant than the SC consortium for copper and zinc. The bacterial profile 

of the more tolerant SJ consortium was determined by high-throughput sequencing with 

16S rRNA amplicon, identifying the Acidiphilium and Leptospirillum genera. Then, the SJ 

consortium adapted up to 10g/L of PCBs; to perform tolerance tests of 5g/L to 20g/L of 

PCBs in 9K medium, at 30 °C and 150 rpm, achieving an optimal growth of 10g/L with 

1.2x107 bacteria/mL and a tolerance index (IT) = 0.383. The bioleaching tests were carried 

out in a system of 3 agitated tank bioreactors coupled to an aeration system, each tank 

contained 3L of 4.5K medium with an initial pH of 2 and an inoculum of 10% (v/v) from the 

consortium of SJ at conditions of 30 °C, 150rpm and 500mL/min; after 5 days of bacterial 

growth, the oxidation occurs of Fe2+ to Fe3+ due to the reddish coloration of the medium with 

1.1x107 bacteria/mL; after each reactor, was added 10g/L of PCB, initiating bioleaching; in 

addition are monitored the growth, pH, redox potential (ORP) and the concentration of 

copper and zinc. For which, the SJ consortium presented a maximum extraction of copper 

and zinc with 728.67 and 11.95mg/L respectively, achieving a bioleaching efficiency of 

68.55% in copper and 91.36% in zinc; I also presented with a logarithmic growth, a pH that 

stabilized at 6 days from 2.09 to 2.17 and the ORP that increased until it stabilized at 7 days 

from 679.53 to 682.63 mV.  

 

Keywords: Printed circuit boards (PCBs), copper, zinc, consortium acidophilic bacteria 

ferro-oxidants, tolerance, bioleaching efficiency. 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La creciente demanda de productos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), 

alimentada por el próspero crecimiento de las sociedades, junto con la corta vida útil de 

estos dispositivos, generan una gran cantidad de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) en nuestro planeta. Los estudios de Bertram et al. (2002) afirman que 

los RAEE son los residuos de más rápido crecimiento. En el mundo, cada año se generan 

aproximadamente 50 millones de toneladas de los RAEE y el 80% de ellos acaba en 

vertederos o en el medio ambiente sin la gestión de reciclaje adecuado (Baldé et al., 2017). 

En el año 2014, se importaron al Perú un total de 88 828 toneladas de RAEE; por lo tanto, 

del año 2007 al 2014 se tiene una generación acumulada de 292 230 toneladas de RAEE, 

principalmente de computadoras y equipos de comunicación (MINAM, 2015), por lo que es 

necesario el reciclaje eficiente mediante estrategias innovadoras. Sin embargo, el reciclaje 

de los RAEE todavía es bastante limitado debido a la heterogeneidad y complejidad de los 

materiales presentes en estos productos (Veit et al., 2005) 

Los RAEE son una fuente rica en metales de importancia económica dentro de los cuales 

se encuentran el cobre y el zinc, además de metales preciosos como el oro y la plata; que 

se pueden procesar para garantizar el reciclaje de recursos y reducir la degradación del 

medio ambiente. Los metales como el cobre tienen una amplia aplicación en la fabricación 

de aparatos electrónicos, sirviendo como materia de contacto debido a su excelente 

resistencia a la corrosión y alta conductividad eléctrica (Li et al., 2007).  Dentro de los 

RAEE, encontramos a las placas de circuitos impresos (PCBs) que tienen una composición 

muy diversa y su contenido de metal es de alrededor de 28-30% (cobre: 10-20%, el plomo: 

1-5%, níquel: 3.1%, Zinc: <1.5% metales preciosos como la plata, el platino y el oro: <1%) 

y en los teléfonos móviles de diferentes modelos el contenido el 34.52% de cobre y 0.025% 

de oro (Chi et al., 2011).  

El reciclado mecánico y pirometalúrgico de los desechos electrónicos han sido estudiados 

por diferentes investigadores. Sin embargo, este tipo de procesos presentan 

inconvenientes tales como un alto consumo de energía eléctrica, recuperación de metales 

preciosos de manera ineficiente, además de la generación de lixiviantes químicos como 

agua regia (mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico) que resulta ser extremadamente 

contaminante (Ponce, 2005). Sin embargo, el uso de microorganismos para la recuperación 

de metales a partir de desechos podría ser una alternativa económica a los procesos 

mecánicos y pirometalúrgicos; aunque, este proceso se ha aplicado con éxito, en la 

biolixiviación de metales a partir de minerales en la industria minera (Olson et al., 2003). 
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La biolixiviación usando microorganismos se ha considerado una alternativa sostenible en 

la recuperación de metales de importancia económica a partir de los RAEE.  A diferencia 

de los procesos físicos y químicos; la lixiviación que involucra microorganismos, puede 

reciclar los metales en un proceso análogo a los ciclos biogeoquímicos naturales. Dentro 

de los microorganismos catalogados lixiviantes encontramos diversas especies de 

bacterias acidófilas ferrooxidantes como Acidithiobacillus ferrooxidans (At. ferrooxidans), 

Acidithiobacillus thiooxidans (At. thiooxidans), Leptospirillum y bacterias cianogénicas 

productoras de cianuro como Chromobacterium violaceum y Pseudomonas fluorescens, y 

algunas especies de hongos filamentosos generadores de ácidos lixiviantes (Needhidasan 

et al., 2014). Por tal motivo la presente investigación cobra importancia porque propone 

una forma de recuperación de los metales usando consorcios bacterianos acidófilos 

ferrooxidantes para la lixiviación de PCBs en condiciones de biorreactores a escala de 

laboratorio. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos General: 

 

- Evaluar la biolixiviación de cobre y zinc de placas de circuitos impresos (PCBs) en 

un sistema reactores de tanque agitado, con un consorcio bacteriano acidófilo 

ferrooxidante nativo de la región Arequipa, Perú. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Realizar la preparación y cuantificación cobre y zinc de las placas de circuitos 

impresos (PCBs) para ensayos de biolixiviación a escala de laboratorio. 

- Aislar consorcios bacterianos acidófilos ferrooxidantes de minerales y relaves 

mineros de la región Arequipa, Perú. 

- Determinar la tolerancia de los consorcios bacterianos acidófilos ferrooxidantes a 

diferentes concentraciones de sales disueltas de cobre y zinc.  

- Identificar el consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante más tolerante a cobre y 

zinc, mediante métodos moleculares.  

- Determinar la tolerancia del consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante frente a 

placas de circuitos impresos (PCBs).  

- Diseñar e implementar un sistema de biorreactores para la lixiviación de las placas 

de circuitos impresos (PCBs) con un consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante.  

- Determinar la eficiencia de biolixiviación de cobre y zinc a partir de las placas de 

circuitos impresos (PCBs) por el consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

Actualmente existen gran variedad de trabajos de biolixiviación de cobre y zinc a partir de 

placas de circuitos impresos (PCBs), mediante bacterias acidófilas ferrooxidantes, en 

condiciones de biorreactor, de los cuales destacamos los siguientes antecedentes: 

 

- Gu et al. (2019), realizaron la activación mecánica de los residuos PCBs, en 

condiciones óptimas con un tiempo de molienda por 2 horas, a una velocidad de 

340rpm y una relación de material de bola (p/p) de 10/1. Obtuvieron tasas de 

biolixiviación de Cu, Ni y Zn de 94.33%, 90.69% y 90.78%, respectivamente con At. 

ferrooxidans. Las tasas de biolixiviación de Cu, Ni y Zn fueron 74.75%, 70.46% y 

71.05%, respectivamente, sin pretratamiento de activación mecánica. Los análisis 

de la activación mecánica, podría conducir a un tamaño de partícula más pequeño 

y exponer metales envueltos, mejorando así la eficiencia de biolixiviación de los 

metales de los residuos PCBs.  

- Mäkinen et al. (2015), realizaron técnicas de separación por flotación y el método 

de biolixiviación con ácido a las PCBs de teléfono móviles. La flotación, se realizó 

después de la trituración y tamizado de las PCBs, produciendo dos fracciones: 

concentrado rico en metales, que es más adecuado para el tratamiento 

pirometalúrgico y espuma pobre en metales adecuada para la biolixiviación ácida 

con bacterias. Se observó que el pH bajó (1.6), con una alta concentración inicial 

de Fe2+ (7,8 g/L) y una baja concentración de espuma de las PCBs en la solución 

de biolixiviación (50 g/L) fueron beneficiosas para la disolución rápida y selectiva 

del cobre. Con estos parámetros, el 99% del cobre se solubilizó a partir de espuma 

de PCBs tratados en biorreactores con consorcios bacterianos acidófilos 

ferrooxidantes, siendo Cu (6,8 g/L) y Fe (7,0 g/L) los únicos elementos metálicos 

principales en la solución de biolixiviación. 

- Yang et al. (2014), evaluaron el consumo de H+ y la recuperación de metales, 

durante el proceso de biolixiviación de residuos de PCBs con At. ferrooxidans. 

Cuando la concentración de las PCBs fue de 15 g/L, se recuperaron Cu (96,8%), 

Zn (83,8%) y Al (75,4%) después de 72 horas. Los resultados experimentales 

indicaron que la tasa de recuperación de metales estaba significativamente 

influenciada por los ácidos de la solución lixiviante. La cinética de H+ y la 
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recuperación de los metales biolixiviados de los residuos de PCBs fue representado 

por la ecuación de la reacción cinética. 

- Benzal et al. (2014), biolixiviaron cobre a partir de las PCBs de teléfonos móviles y 

de calcopirita con At. ferrooxidans. Se investigo el efecto de la relación sólido-líquido 

de las PCBs y del mineral, así como el efecto de Fe2+ y Fe3+ durante la bioextracción 

de cobre, en el proceso de biolixiviación de una muestra mineral con una muestra 

de residuos electrónicos. Los resultados muestran que cuando hay 

microorganismos involucrados en el proceso, se recupera un 30% más de cobre de 

las PCBs extrayendo un total de 99%. Sin embargo, la tasa de lixiviación depende 

de la cantidad de residuos tratados y del mineral. Se ha probado que los iones hierro 

son responsables del proceso químico de lixiviación, teniendo efectos similares en 

la recuperación del cobre cuando se utilizó Fe3+ al inicio del proceso de lixiviación 

en lugar de Fe2+. Finalmente, se ha demostrado que es más eficiente extraer cobre 

de la basura electrónica que de un proceso de biolixiviación usando calcopirita. 

- Willner J. (2012), evaluó la eficiencia de lixiviación de zinc, níquel y plomo de las 

PCBs, utilizando la lixiviación biológica con diferentes concentraciones de bacterias 

acidófilas como inóculo. Se evaluaron el potencial oxidación-reducción (ORP), pH 

y la eficiencia de bilixiviación de los metales. Los resultados muestran que una 

mayor cantidad de inóculo conduce a una mejor extracción de metales en solución 

de PCBs sólo en la etapa inicial de la biolixiviación, obteniendo una recuperación 

de Zn (57%) y Ni (51%) en presencia de At. ferrooxidans. No se detectó Pb en el 

proceso de biolixiviación. 

 

1.2. LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE). 

Los RAEE son derivados de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) descartados por 

el consumidor al final de su vida útil como computadoras, equipos electrónicos de consumo, 

celulares, electrodomésticos, etc. Cuyas características hacen que sea necesario ser 

sometidos a un manejo especial y que deben ser entregados a un sistema de gestión 

ambiental adecuado (RELAC, 2011). 

 

1.2.1. Clasificación de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos (RAEE). 

Los productos o aparatos que al final de su vida útil pueden llamarse RAEE, se clasifican 

en 10 categorías (Tabla 1). Las categorías de los AEE, según el reglamento nacional para 

la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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Tabla 1. Categoría de los AEE según el reglamento nacional para la gestión y manejo de 

los RAEE. 

N CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Grandes electrodomésticos. Neveras, congeladoras, lavadoras, lavaplatos, etc. 

2 
Pequeños 

electrodomésticos. 
Aspiradoras, planchas, secadores de pelo, etc. 

3 
Equipos de informática y 

telecomunicaciones. 

Procesadoras de datos centralizados 

(minicomputadoras, impresoras) y elementos de 

computación personal (computadoras personales, 

computadoras portátiles, fotocopiadoras, télex, 

teléfonos, etc.) 

4 
Aparatos electrónicos de 

consumo. 

Aparatos de radio, televisores, cámaras de video, 

etc. 

5 Aparatos de alumbrado. 
Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de 

descarga de alta intensidad, etc. 

6 
Herramientas eléctricas y 

electrónicas 
Taladro, sierras y máquinas de coser 

7 
Juguetes o equipos 

deportivos y de tiempo libre 

Trenes y carros eléctricos, consolas de video y 

juegos de video. 

8 
Aparatos médicos y equipos 

de laboratorio clínico. 
Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc. 

9 
Instrumentos de vigilancia y 

control. 

Termostatos, detectores de humo o reguladores de 

calos. 

10 Máquinas expendedoras. 
Máquinas expendedoras de bebidas calientes, 

botellas, latas, o productos sólidos. 

11 Paneles fotovoltaicos. Paneles fotovoltaicos con silicio o teluro de cadmio. 

(Fuente: MINAM, 2019) 

 

1.2.2. Generación global de residuos de aparatos eléctricos electrónicos (RAEE) y 

placas de circuitos impresos (PCBs). 

La generación global de los RAEE fue de 41.8 millones de toneladas (mt) en 2014, de los 

cuales 9.8, 7.0 y 6.0 MT pertenecían a países de la agencia europea de medio ambiente 

(Baldé et al., 2015) la figura 1 describe la generación de los RAEE y los principales 

productores por países y las proyecciones para 2020. A pesar de la creciente 

concientización de los consumidores y la legislación preventiva, la mayoría de los RAEE 

siguen siendo mal administrados, ya sea en vertederos o transferidos a países en 

desarrollo a través de rutas legales o ilegales y eliminados de manera inadecuado 

(Cucchiliella et al., 2015). 

El rápido aumento de la producción de los AEE ha provocado la generación considerable 

de RAEE. La fracción metálica de los residuos es recuperada debido a sus beneficios 

financieros. El contenido de metales preciosos de los PCB descartados es atractivo para 
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el reciclaje, se encuentran principalmente en mesclas complejas en sus formas metálicas 

y en forma de aleación (Akcil et al., 2015). 

 

 

Figura 1. Generación anual de residuos electrónicos en 2013 y predicción futura en 2020. 

En millones de toneladas. (Fuente: Işıldar, 2018a) 

 

1.2.3. Riesgos potenciales de una gestión inadecuada de los residuos de aparatos   

electrónicos (RAEE). 

La gestión inadecuada de RAEE provoca muchos problemas sociales y ambientales. El 

relleno sanitario es el método de eliminación más común para los RAEE, no solo en los 

países en desarrollo sino también en muchos países desarrollados (Cucchiella et al., 2015), 

aproximadamente el 40% de los RAEE van a vertederos. Los peligros asociados con la 

gestión inadecuada de RAEE son dobles: degradación del medio ambiente y perdida de 

recursos valiosos. Los riesgos de los RAEE incluyen una fuerte contaminación del medio 

ambiente por los metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y dioxinas 

(Ghosh et al., 2015). 

 

1.2.4. Metales en los residuos de aparatos eléctricos electrónicos (RAEE) y placas 

de circuitos impresos (PCBs). 

Los AEE son dispositivos complejos. El 13% es la demanda mundial de Au, el 33% de Sn 

y el 79% de In; que son utilizados para la fabricación de dispositivos electrónicos modernos 
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(Işıldar et al, 2016). Por lo tanto, se requieren nuevas tecnologías de extracción, separación 

y recuperación de metales para lograr un suministro sostenible de metales a partir de los 

dispositivos electrónicos. Actualmente, los RAEE se recopilan y desmontan manualmente 

hasta cierto punto, en el que los componentes individuales son PCBs, discos duros y 

elementos de visualización, que son tratados por separado (Ylä-Mella et al., 2014). Los 

smartphones requieren casi toda la gama de metales raros: litio (Li), indio (In), estaño (Sn), 

plata (Ag), cobre (Cu), galio (Ga), germanio (Ge), tantalio (Ta), neodimio (Nd), berilio (Be), 

circonio (Zr) y oro (Au). Las PCBs contienen altas cantidades de Cu y Au, además de Al, 

Ag, Ni y Zn. Los discos duros contienen cantidades bastante altas de elementos de tierras 

raras ligeras, praseodimio (Pr) y disprosio (Dy). Las pantallas de cristal líquido y diodo 

emisor de luz (LED) contienen cantidades críticas de In, itrio (Y) y estroncio (Sr) (Işıldar, 

2018a). En la tabla 2 se proporciona una lista de los metales encontrados en diversos 

componentes de los RAEE. 

 

Tabla 2. Componentes de los RAEE y sus concentraciones de metales. 

RAEE 
CONCENTRACIÓN DE METALES  

<1mg/g 1-100mg/g >100mg/g  

Placas de Circuitos 

Impresos (PCBs) 
Ga, Ge, Se, Te Au, Ag, Ni, Zn, Al Cu, Fe 

 

Discos duros Au, Ag, Pd, Tb, Ce, Sm Cu Al, Fe, Nd, Pr  

Otros artículos Cr, Sn, Au, Pd Cu, In, Ti, Sr Al  

(Fuente: Işıldar, 2018a) 

 

1.2.5. Placas de circuitos impresos (PCBs)        

Las PCBs conectan componentes electrónicos a través de vías conductoras, láminas de 

cobre y laminado de un sustrato de resinas epoxi con fibra de vidrio no conductor (Hall y 

Williams, 2007). La figura 2 muestra una mezcla compleja de plástico, silicatos, metales 

ferrosos y no ferrosos con concentraciones variables de metales. Cada dispositivo 

electrónico tiene una PCB, que difieren en diseño, complejidad y una distribución 

heterogénea de metales, ya que se concentran en diferentes partes. El peso de las PCBs 

varía según la fuente: el 2% del peso total para los dispositivos electrónicos grandes, el 

11% para computadoras portátiles y hasta el 22% para teléfonos móviles (Fan et al., 2013). 

Las PCBs son la tercera fracción más grande del peso total de una computadora portátil, 

ya que cuenta entre 150 a 300 g, según el dispositivo (Fan et al., 2013). La estandarización 

de un perfil de las PCBs en general es difícil debido a los diseños variados de los 

dispositivos, y a los diferentes fabricantes. 
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Figura 2. (a) Fotografía de cámara, (b y c) observación en microscopio binocular, (d y e) 

en microscopia electrónica de barrido (SEM-EDS) de las PCBs y la observación en 

computadora de escritorio. (Fuente: Işıldar et al., 2016) 

 

Las PCBs se clasifican por su número de capas: (1) capa única, (2) tableros de doble capa, 

con circuitos que presentan dos láminas de Cu unidos por orificios metalizados y (3) 

tableros multicapas en los cuales los circuitos tienen múltiples capas de Cu en un solo 

tablero. Esta clasificación es crucial para la composición del material, en particular para el 

contenido de cobre (Rubin et al., 2014). Las concentraciones de metal de las PCBs 

dependen de su fuente, el tipo de placa, el fabricante y el periodo de producción. Las PCBs 

son un material en el que predomina el cobre, con concentraciones de entre 20% y 35% 

en peso. El Au se usa en contacto, uniones soldadas, cables de conexión y 

microprocesadores, como un metal de contacto en películas delgadas, a menudo aleados 

con pequeñas cantidades de Ni o Co para aumentar la durabilidad (Luda, 2011). El Ni 

también se usa cada vez más en los contactos como aditivos. El Pb en soldadura ha sido 

reemplazado luego de la restricción de su uso. Los circuitos integrados y los 

semiconductores consisten en pequeñas cantidades de Ga, In, Sn, titanio (Ti), Ge, arsénico 

(As), selacio (Se) y teluro (Te). El cromo (Cr) y Zn se utilizan como aditivos para el acero 

(Ghosh et al., 2015). 
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Las tablas 3 y 4 proporcionan una lista de los metales encontrados en las PCBs. Las 

concentraciones de metales son mucho más altas que en los minerales naturales. La 

composición después del procesamiento de una planta de tratamiento de RAEE es 38.1% 

de metales ferrosos, 16.5% de metales no ferrosos, 26.5% de plástico y 18.9% de otros 

(Bigum et al., 2012). El Au tiene la mayor prioridad de recuperación, esto son seguido por 

el Cu, Pd, Al, Sn, Pb, Pt, Ni, Zn y Ag (Wang y Gaustad, 2012). 

 

Tabla 3: Concentración de metales (mg/g) de PCBs descartados. 

METAL ESCRITORIO 
PARTES DE 

COMPUTADORAS 

ESCRITORIO 

SIN 

COMPONENTES 

LAPTOPS 
TELÉFONOS 

MÓVILES 

Cu 176.7±23.6 93.0±7.2 163.6±13.0 176.1±18.6 230.1±10.0 

Fe 52.1±7.0 2.4±0.2 23.3±2.6 37.8±5.7 38.3±3.1 

Al 36.0±1.6 15.4±4.1 19.4±6.6 19.8±2.4 10.3±4.3 

Ni 2.7±0.6 0.93±0.07 2.6±0.6 5.7±0.7 11.5±1.7 

Zn 5.3±1.2 0.32±0.02 2.9±0.3 4.5±0.7 3.0±0.5 

Pb 9.2±1.2 0.41±0.04 9.0±1.2 2.2±0.5 1.2±0.5 

Cr 0.29±0.01 0.14±0.04 0.2±0.002 1.0±0.05 2.0±0.2 

Au 0.021±0.003 0.031±0.005 0.002±0.002 0.029±0.002 0.32±0.003 

(Fuente: Işıldar et al., 2016) 

 

1.3. MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS RAEE. 

Para la recuperación de metales se requiere el desmontaje de RAEE, antes de la reducción 

de tamaño y luego se emplean procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos. Se lleva a 

cabo el proceso de recuperación de metales en varias etapas, con métodos 

físicos/mecánicos, métodos de segregación y tratamientos metalúrgicos para la extracción 

de metales de los RAEE. 

 

1.3.1. Métodos mecánicos.  

Los métodos físicos se aplican para desensamblar, desoldar, triturar y tamizar los RAEE. 

El desmontaje se puede realizar de forma selectiva (principio de “buscar y elegir”) o 

simultaneo (principio de “evaluar y clasificar”). Se logra una alta eficiencia en el método de 

desmontaje simultaneo, sin embargo, tiene un mayor riesgo de dañar los componentes y 

requiere un proceso de clasificación adicional que incrementa el tiempo y el costo del 

procesamiento (Chauhan et al., 2018). La pulverización de las PCBs es un requisito previo 

para la liberación de los metales y los no metales; las trituradoras de cizallamiento se 

consideran ideales para la trituración primaria, mientras que los molinos con el martillo 
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oscilante para la molienda más fina (Sander et al., 2004). Sin embargo, la trituración puede 

provocar una pérdida del 40% de metales preciosos y/o la formación de polvo finos 

metálicos peligrosos, que contienen retardantes de llamas bromatos (BFRs) y dioxinas 

(Jiang et al., 2012). Se recomienda emplear un buen sistema de recolección de polvo 

durante el proceso de trituración para evitar la inhalación de polvo y gases dañinos.  

 

1.3.2. Procesamiento metalúrgico. 

En los procesamientos metalúrgicos, el contenido metálico y su recuperación es importante 

para la gestión de los RAEE, en términos económicos y ambientales. Varios procesos 

metalúrgicos se emplean después del desmantelamiento y la pulverización de los RAEE. 

 

 

Figura 3. Enfoques metalúrgicos para la extracción de metales a partir de RAEE. 

(Fuente: Chauhan et al., 2018) 
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1.3.2.1. Procesos pirometalúrgicos. 

Es un enfoque tradicional para la recuperación de metales por incineración, fundición en 

hornos de plasma y tostado a alta temperatura (Figura 3). Se informaron sobre una 

importante recuperación de metales usando técnicas pirometalúrgicas, sin embargo, las 

principales limitaciones asociadas con estos procesos son la economía, la demanda de 

energía y la liberación de humos tóxicos para el medio ambiente (Chauhan et al., 2018). 

 

1.3.2.2. Métodos hidrometalúrgicos. 

Este método ha aumentado en los últimos años debido a una menor cantidad de emisiones 

de gases tóxicos en comparación con el proceso pirometalúrgico, menos generación de 

polvo, menos requerimientos de energía, fácil implementación, menos inversión y una 

recuperación significativa de metales (Chauhan et al., 2015). Los residuos electrónicos se 

pueden lixiviar fácilmente en solución acuosa que asegura la recuperación de metales 

preciosos (Figura 3). La lixiviación química se lleva a cabo utilizando lixiviantes alcalina por 

cianuro, que se emplea preferiblemente para la recuperación de metales preciosos como 

Au y Ag, debido a su alta eficiencia y menos costo (Coman et al., 2013). En la lixiviación 

ácida se ha empleado diversos ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico (H2SO4), ácido 

clorhídrico (HCl), ácido nítrico (HNO3), solución de H2SO4 y HNO3 y el agua regia para la 

recuperación de metales (Cu, Zn, Pb) de los residuos de PCBs (Chauhan et al., 2018). 

 

1.3.2.3. Procesos de biohidrometalúrgicos. 

El interés por la biohidrometalúrgica se debe a que este método es ambientalmente menos 

contaminante, con un potencial para reducir los costos operativos y los requisitos de 

energía. Las bacterias quimio-litoautótrofas (Acidithiobacillus ferrooxidans y 

Acidithiobacillus thiooxidans) han sido el grupo de microorganismos más ampliamente 

considerados en aplicaciones de biolixiviación debido a su capacidad para facilitar la 

disponibilidad del metal a través de una serie de reacciones de biooxidación (Brandl et al., 

2001). La biolixiviación es la extracción de metales desde minerales y/o polvo de RAEE en 

solución a través del uso de microorganismos. Sin embrago, los resultados de biolixiviación 

muestran rendimientos pobres en la recuperación de metales y velocidades lentas de 

lixiviación (Hong y Valix, 2014). 
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Tabla 4. Contenido de metal en PCBs según el método de pretratamiento y ensayo. 

Tipo de 

PCBs 
Pre- Tratamiento 

Tamaño de 

partícula 

Método de 

disolución 

Instrumento 

de Análisis 

Peso (%) Peso (mg/kg) 

Cu Fe Al Pb Ni Au Ag Pd 

PC Separación magnética 0.25-0.5mm A.R. AAS 23.5 0.1 1.6 1 0.2 n.m n.m n.m 

PC Desmontaje manual No datos Ensayo de fuego ICP 20 7 5 1.5 1 250 1000 110 

PC Separación mecánica + magnética <2 
A.R. en cuarto de 

temperatura por 24 h 
ICP-OES 20.2 7.3 5.7s 5.5 0.4 0.21 0.16 n.m 

PC 
Separación por desmontaje 

manual + magnético 
<0.5 

A.R. en cuarto de 

temperatura por 18 h 
ICP-MS 17.3 2.1 2.1 12.5 7.2 0.21 n.m n.m 

Móvil Desmontaje manual No datos  Ensayo de fuego ICP 13 5 1 0.3 0.1 350 1340 210 

Móvil Separación mecánica + magnética <4 A.R. por 24 h ICP-OES 34.5 10.6 0.3 1.9 2.6 n.m 210 n.m 

Móvil 
Separación por desmontaje 

manual + magnético/electrostático 
<1 A.R. a 60°C por 2h ICP-OES 39.6 1.4 0.3 1.2 3.4 600 600 n.m 

TV (sin 

CRT) 
Separación magnética  A.R. 

ICP-AES, 

ICP-MS 
3.4 n.m 1.2 0.2 0.04 <10 20 <10 

PCB (no 

especifico) 
Lavado en solución de NaCl 100-120um A.R. AAS 8.9 8 0.75 3.15 2 13 30 n.m 

Mezclado 
Proceso mecánico, eliminación de 

Fe y Al 
 A.R. 

No 

especifica 
28.7 0.6 1.7 1.3 n.m 79 68 33 

Laptop Desmantelamiento manual <0.5 A.R. ICP-MS 17.61 3.74 1.9 2.24 5.73 0.305 n.m n.m 

Impresora Aplastado por molienda <0.6 A.R. 
AAS, ICP-

OES 
19.2 3.56 7.06 1 5.4 70 100 n.m 

n.m: no medido 

A.R.: Agua regia: ácido nitro-clorhídrico (una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico. en una proporción de 3-1, en volumen, respectivamente. 

AAS: Espectrofotometría de absorción atómica. 

ICP: Plasma acoplado inductivamente. 

ICP-OES: Plasma acoplado inductivamente - espectrometría de emisión óptica. 

ICP-MS: Plasma acoplado inductivamente - espectrometría de masas. 

CRT: Tubo de rayos catódicos 

(Fuente: Işıldar et al., 2018b) 
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1.4. MICROORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA BIOMINERÍA.  

Los microorganismos en los procesos de “biominería” oxidan compuestos de sulfuros 

metálicos como el hierro ferroso (Fe2+) y compuestos de azufre, para producir hierro férrico 

(Fe3+) y protones. Estos productos de oxidación mantienen el pH bajo y son los agentes 

atacantes del sulfuro metálico de Cu, Zn, Au, Ag, etc. Los microorganismos crecen en una 

forma inorgánica, aeróbica y en ambientes extremadamente o moderadamente ácidos. 

Existen una gran variedad de microorganismos que pueden multiplicarse en estas 

condiciones. La mayoría de estos son procariotas y comprenden un gran número de 

especies de bacterias y arqueas. 

Las bacterias de lixiviación acidófila están distribuidas entre las Proteobacterias 

(Acidithiobacillus, Acidiphilium, Acidiferrobacter, Ferrovum), Nitrospira (Leptospirillum), 

Actinobacterias (Ferrimicrobium, Acidimicrobium, Ferrithrix), y Firmicutes (Alicyclobacillus, 

Sulfobacillus) (Johnson, 2012). Las arqueas pertenecen a grupos Sulfolobales 

extremadamente termófilos, oxidantes de azufre y Fe2+, con géneros Sulfolobus, Acidianus, 

Metallosphaera y Sulfurisphaera (Norris et al., 2000). Además, las Thermoplasmales, se 

identificaron dos especies oxidantes de Fe2+, Ferroplasma acidiphilum (Golyshina y 

Timmis, 2005) y Ferroplasma acidarmanus (Edwards et al., 2000). 

Los acidófilos pueden reunirse convenientemente en tres grandes grupos según su 

temperatura óptima para el crecimiento: mesófilos (20-40°C), moderadamente termófilos 

(40-60°C) y extremadamente termófilos (por encima de 60°C) (Schippers et al., 2013). Los 

microorganismos más estudiados en aplicaciones de biominería son los acidófilos 

oxidantes de hierro y azufre que proliferan de forma autótrofa mediante la fijación del 

dióxido de carbono atmosférico como fuente de carbono y obtienen energía necesaria para 

el crecimiento microbiano a partir de la oxidación de hierro ferroso o compuestos reducidos 

de azufre inorgánico (Vera et al., 2013). 

Los microorganismos involucrados en la biominería son bacterias oxidantes azufre 

(Acidithiobacillus thiooxidans, anteriormente conocido como Thiobacillus tiooxidans) y 

bacterias que oxidan hierro (Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans y 

Leptospirillum ferriphilum) (Kelly y Wood, 2000). La tabla 4 resume una lista de 

microorganismos más estudiados involucrados en la biominería, sus características de 

cultivo y su fisiología. Estos microorganismos son identificados como quimiolitotrofos que 

tienen la capacidad de oxidan hierro y azufre. La composición de las comunidades de 

biolixiviación microbiana varía de un sitio a otro y que están determinadas por una serie de 

factores tales como la composición mineralógica. 

 



17 

 

Tabla 5: Algunos de los microorganismos acidófilos más estudiados involucrado s en las 

operaciones de “Biominería” y sus características fisiológicas.  

Macroorganismos Morfología 
Rangos de 

Temperatura (°C) 
Rango de pH Nutrición 

Bacteria 

Acidithiobacillus ferrooxidans Proteobacteria M 10-37(30-35)* 1.3-4.5(1.8-2.5)* A 

Acidithiobacillus thiooxidans Proteobacteria M 10-37(28-30)* 0.5-5.5(2.0-3.0)* A 

Acidithiobacillus caldus Proteobacteria MT 32-52(54)* 1.0-3.5(2.0-2.5)* F 

Acidimicrobium ferrooxidans Actiobacteria MT <30-55(45-50)* N.D.(2.0)* F 

Ferrimicrobium acidiphilum Actiobacteria M <37(35)* 1.3-4.8(2.0-2.5)* H 

Leptospirillum ferriphilum Nitrospira M <45(30-37)* N.D.(1.3-1.8)* A 

Leptospirillum ferrooxidans Nitrospira M N.D.(28-30)* 1.3-4.0(1.5-3.0)* A 

Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans 
Firmicutes  MT 20-60(45-48)* 1.5-5.5(2.0)* F 

Sulfobacillus acidophilus Firmicutes M <30-55(45-50)* N.D(2.0)* F 

Alicyclobacillus tolerans Firmicutes M <20-55(37-42)* 1.5-5.0(2.5-2.7)* F 

Archaea 

Ferroplasma acidiphilum Euryarchaeota M 15-45(35)* 1.3-2.2(1.7)* F 

Sulfolobus metallicus Crenarchaeota T 50-75(65)* 1.0-4.5(2.0-3.0)* A 

Metallosphaera sedula Crenarchaeota T 50-80(75)* 1.0-4.5(2.0-3.0)* F 

Acidianus brierleyi Crenarchaeota T 45-75(70)* 1.0-6.0(1.5-2.0)* F 

Acidianus infernus Crenarchaeota T 65-96(90)* 1.0-5.5(2.0)* A 

A: Autótrofo; F: Autótrofo facultativo y/o mixtótrofo; H: Heterótrofo; M: Mesófilo; MT: 

Moderadamente termófilo; T: Termófilo; N.D.: No hay datos; *Óptimo. (Fuente: Mahmoud 

et al., 2017) 

 

1.5. MECANISMO DE LIXIVIACIÓN POR BACTERIAS. 

Como se muestra en la Figura 4: En primer lugar, está el mecanismo “directo” donde la 

membrana interactúa directamente con la superficie del sulfuro metálico, capaz de oxidar 

mediante mecanismos enzimáticos. En segundo lugar, los mecanismos “indirectos”, donde 

el ion férrico (Fe3+) actúa como un agente oxidante, oxidando los sulfuros metálicos y se 

reduce a ion ferroso (Fe2+); luego los iones ferrosos se pueden oxidar nuevamente a iones 

férricos mediando el contenido microbiano (el hierro es el portador de electrones). 

En la actualidad, el “mecanismo de lixiviación directa” es discutido, ya que realmente no 

ocurre (Vera et al., 2013). En lugar, las células tienen un comportamiento de reacción lleno 

de sustancias poliméricas extracelulares (SPEs) para la lixiviación indirecta con iones 

férricos (Fe3+) (Sand et al., 2001). Por lo tanto, para mejorar la compresión de estos 

procesos el “mecanismo indirecto” comprende con dos sub-mecanismos, la lixiviación de 
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“contacto” y “no contacto” mediante células adheridas y planctónicas (Rawling, 2002). 

Además, se introdujo un tercer término, la lixiviación “cooperativa” para describir la 

disolución de coloides de azufre, intermedios de azufre y fragmentos minerales por células 

planctónicas (Rawlings, 2002; Vera et al., 2013). 

 

 

Figura 4. Esquema de las reacciones involucradas en la lixiviación asistida por bacterias 

en pirita (FeS2), mecanismo directo y mecanismo indirecto. (Fuente: Mahmoud et al., 2017) 

 

1.5.1. Mecanismo directo/contacto. 

En el mecanismo directo las bacterias se unen físicamente al mineral de sulfuro, lo que 

resulta en una oxidación a lo largo de la red cristalina del mineral lo que causa la disolución. 

Según las investigaciones recientes, este mecanismo directo no ocurre (Vera et al., 2013). 

El mecanismo directo puede representase con la siguiente reacción general simplificada.  

MS(s) + 2O2(g)  MSO4(aq)        (1) 

*MS es el sulfuro de metal. 

La oxidación “directa” de la pirita por las bacterias acidófilas se describe a continuación 

mediante las siguientes dos reacciones:  

4FeS2 + 14O2 + 4H2O  2FeSO4 + 4 H2SO4      (2) 

4FeSO4 + O2 + 2H2SO4  2Fe2(SO4)3 + 2H2O     (3) 
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Las bacterias actúan como un catalizador para ayudar la oxidación de sulfuro a sulfato 

(Ecuación 2) en presencia de agua y oxígeno, liberando así iones ferrosos y produciendo 

ácido sulfúrico. El ácido producido reacciona con el oxígeno y el sulfato ferroso para 

producir sulfato férrico [Fe2(SO4)3] (Ecuación 3) que es vital para la reacción de oxidación 

“indirecta”. 

La pirita es directamente atacada por bacterias oxidantes, de acuerdo con la siguiente 

reacción: 

4FeS2 + 15O2 + 2H20  2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4     (4) 

La Ecuación 4, describe la oxidación bacteriana “directa”, es la suma de la oxidación de 

azufre y hierro catalizado por bacterias mediante oxígeno.     

 

1.5.2. Mecanismo indirecto. 

En el mecanismo “indirecto”, las bacterias lixiviantes generadoras de (Fe+3) juegan un papel 

importante durante la lixiviación. El ion férrico (Fe3+) en solución ácida lo convierte en un 

agente oxidante efectivo para solubilizar los minerales. La solubilización de metales se 

describe con la siguiente reacción: 

MS + Fe2(SO4)3  MSO4 + 2FeSO4       (5) 

La oxidación “indirecta”, la pirita se oxida químicamente por iones (Fe3+) en la forma 

oxidante [Fe2(SO4)3] de acuerdo con las reacciones que se muestran a continuación: 

FeS2 + Fe2(SO4)3  3FeSO4 + 2S0       (6) 

Para mantener suficiente hierro en la solución, esta oxidación química debe ocurrir en un 

ambiente ácido. El hierro ferroso que surge de esta reacción puede ser re-oxidado a hierro 

férrico por las reacciones de las bacterias y, como tal, puede participar nuevamente en el 

proceso de oxidación. En la lixiviación “indirecta”, las bacterias no necesitan estar en 

contacto con la superficie del mineral. Solo tienen una función catalítica porque aceleran la 

re-oxidación del hierro ferroso. Además, el azufre producido simultáneamente (Ecuación 6) 

se puede oxidar a ácido sulfúrico en presencia de bacterias sulfurooxidantes (Ecuación 7). 

2S0 + O2 +H2O  2H2SO4        (7) 

En ausencia de este tipo de bacterias, este azufre elemental depositado en la superficie de 

las partículas puede crecer y crecer formando una capa los suficientemente gruesa como 

para inhibir el proceso de lixiviación.   
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Figura 5. (i): Diagrama que esquematiza la lixiviación (a) “sin contacto”, (b) “contacto” y (c) 

“cooperativo” asistida con bacterias de minerales de sulfuro (pirita). (ii): Modelo para el 

mecanismo de contacto catalizado por una célula de At. ferrooxidans, que muestra la célula 

bacteria incrustada en las sustancias poliméricas extracelulares (SPEs) unidas a la pirita a 

través de interacciones electrostáticas. (Fuente: Mahmoud et al., 2017) 
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1.5.3. Sub-mecanismos de “contacto”, “no contacto” y “cooperativo”. 

El mecanismo “indirecto” comprende dos sub-mecanismos, la lixiviación de “contacto” y “no 

contacto” que han sido introducidos por Sand et al., 2001, Rawlings, 2002, para la 

lixiviación asistida por bacterias mediante células adheridas (en superficie del sulfuro 

metálico) y planctónico (células suspendidas libremente o que se encuentran andando). 

También se propuso un tercer término, lixiviación “cooperativa”, para describir la disolución 

de coloides de azufre, productos intermedios de azufre y fragmentos minerales por las 

células planctónicas (Figura 5). En el sub-mecanismo de “no contacto” (Figura 5), las 

células planctónicas oxidan los iones ferrosos (Fe2+) en la solución y generan el agente 

oxidante que luego reacciona químicamente con los sulfuros metálicos. En el sub-

mecanismo de “contacto” (Figura 5), la mayoría de las células bacterianas se adhieren a la 

superficie de los sulfuros de metales con la ayuda de sustancias poliméricas extracelulares 

(SPE), el resultado es la disolución de los sulfuros metálicos es la interfaz entre la célula 

bacteriana y la superficie mineral con una reacción electroquímica entre los iones férricos 

(Fe3+) y los sulfuros de metales. El sub-mecanismo “cooperativo” (Figura 5) se establece 

entre las células adheridas y las planctónicas. Describe la disolución de colides de azufre, 

intermediarios de azufre y fragmentos minerales por las células planctónicas, liberando 

protones y hierro férrico que se utilizan más en la lixiviación “sin contacto” (Sand et al., 

2001; Rawlings, 2002; Vera et al., 2013). 

 

1.5.4. La unión bacteriana a la superficie del sulfuro de metal y el papel de la 

sustancia polimérica extracelular (SPE). 

La SPE desempeña un papel en la unión de las bacterias a la superficie del sulfuro y la 

concentración de iones férricos (Fe3+), formando un complejo en la superficie del mineral 

(Sand y Gehrke 2006), facilitando la oxidación del sulfuro metálico. El rendimiento de SPE 

varia con las condiciones de crecimiento y el sustrato en la que se encuentran. Las SPE 

se encuentran en un sistema que participan en la formación de biofilm sobre la pirita con la 

participación de bacterias biolixiviantes (González et al., 2012). 

La SPE formadas por bacterias cultivadas con azufre, están compuestos principalmente de 

lípidos, mientras que la SPE producida por bacterias cultivadas en sulfato ferroso (Fe2+) o 

pirita como sustrato produce una alta cantidad de carbohidratos y acido glucurónico (Sand 

y Gehrke, 2006). Los carbohidratos son cruciales en la formación y propiedades de las 

biopelículas (Michel et al., 2009). 

Las SPE no solo es la unión de bacterias a la pirita para mejorar la actividad de lixiviación; 

también, pueda desempeñar un papel protector contra las condiciones de estrés que 
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caracterizan a los medios de biolixiviación (bajo pH, presencia de metales, condiciones de 

agitación, medios complejos, entre otros). 

 

1.6. BIOPROCESAMIENTO DE RAEE PARA RECUPERACIÓN DE METALES. 

La biolixiviación es una tecnología particularmente para procesamiento de minerales 

primarios. Existe un creciente interés académico y comercial en bioprocesamiento de 

residuos electrónicos para la recuperación de metales, lo que puede atribuirse a su (1) 

perfil ambiental, (2) facilidad y practicidad de operación, (3) mejor rentabilidad, y (4) 

potencial para el desarrollo futuro. Además, las tecnologías biológicas podrían ser más 

selectivas hacia los metales, lo que les da una ventaja adicional. Los materiales de los 

RAEE, por otro lado, muestran diferencias con los minerales primarios, ya que la mayoría 

de los metales se encuentran en su estado elemental de valencia “cero”, a menudo aleados 

con otros metales (Ongondo et al., 2015). 

 

 

Figura 6. La biolixiviación autotrófica de minerales primarios y la biolixiviación heterotrófica 

y autotrófica de materias primas secundarias (Işıldar et al., 2019) 
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1.6.1. Biolixiviación de los RAEE para recuperación de metales. 

La biolixiviación de metales se lleva a cabo por un grupo muy diverso de microorganismos, 

que incluye principalmente tres grupos de microorganismos, (1) procariotas autótrofos 

quimiolitotróficos, (2) bacterias heterotróficas y (3) hongos (Johnson y Plessis, 2015). La 

investigación actual sobre la recuperación de metales a partir de RAEE a través de la 

biotecnología involucra tanto autótrofos (es decir, oxidantes de azufre y hierro) como 

heterotróficos (microorganismos productores de cianuro). Las reacciones químicas son 

diferentes en los metales contenidos en minerales primarios (sulfídicos) que en los RAEE. 

La figura 6 muestra una visión general de la biolixiviación autotrófica convencional de 

minerales primarios y la biolixiviación heterotrófica y autotrófica en fuentes polimetálicas de 

RAEE. At. ferrooxidans, At. thiooxidans y Leptospirillum ferrooxidans (L. ferrooxidans) son 

los microorganismos mesofílicos más estudiados en las comunidades de biolixiviación 

(Modin et al., 2017). 

 

1.6.2. Mecanismos bioquímicos de las reacciones de biolixiviación. 

El mecanismo exacto de la extracción biológica de metales a partir de materiales de 

desechos se ha debatido durante mucho tiempo. Se especula que el mecanismo de 

biolixiviación de Cu de las PCBs por At. ferrooxidans es similar a los sulfuros metálicos en 

la lixiviación indirecta mediada por el ácido sulfúrico biogénico (Ilyas et al., 2010). El papel 

de los microorganismos en este proceso es oxidar el azufre elemental (S0) a ácido sulfúrico 

(H2SO4) como se muestra en la ecuación (8). El S0 no se encuentra típicamente en las 

PCBs descartados, se agrega externamente al medio de lixiviación. El hierro ferroso (Fe2+) 

también se agrega externamente al medio de lixiviación y desempeña el papel de donante 

de electrones. Posteriormente se oxida a hierro férrico (Fe3+) por la acción bacteriana 

(Ecuación (9)). 

S0 + 1.5O2 + H2O → 2H+ + SO2-
4 (Microbiológico)      (8) 

4Fe2+ + O2 + 2H+ → 4Fe3+ + OH- (Microbiológico)      (9) 

En la reacción de biolixiviación, Fe3+ desempeña el papel de agente oxidante para mejorar 

la reacción de lixiviación como se muestra en la ecuación (10). El hierro férrico biogénico y 

el ácido sulfúrico movilizan el cobre del material de desecho como se muestra en las 

ecuaciones (10) y (11), respectivamente. Esto se traduce en un mecanismo combinado de 

biolixiviación por acidólisis y redoxólisis para la disolución de metales a partir de material 

de desecho. 

Cu0 + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ (Químico)               (10) 

Cu0 + H2SO4 + 0.5O2 → Cu2+ + SO2-
4 + H2O (Químico)             (11) 
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La tasa de biolixiviación depende principalmente del pH inicial, la concentración inicial de 

hierro ferroso (Fe2+) y la tasa de oxidación de iones ferrosos (Fe2+) a iones férricos (Fe3+) 

(Benzal et al., 2014). La concentración de Fe3+ biogénico se correlaciona directamente con 

la velocidad de lixiviación (mg de metal lixiviado en función del tiempo) y la eficiencia total 

de extracción (Işıldar et al., 2019). Por otro lado, también se discute la participación de un 

mecanismo de contacto. Las células de At. ferrooxidans no se unen aleatoriamente a la 

superficie sólida (aunque la quimiotaxis puede estar involucrada en la unión preferencial 

de las bacterias). La interacción entre las bacterias de At. ferrooxidans y las partículas de 

PCB trituradas se sospechaba favorable solo si la fuerza de atracción de Van Der Waals 

es mayor que la fuerza de repulsión electrostática, que ocurriría solo con una alta fuerza 

iónica de la solución (Pümpel et al., 2003). 

 

 

Figura 7. Esquema de la configuración de un STR (1) tanque de mezcla, (2) soporte del 

recipiente, (3) jaula de cojinete con buje de aire, (4) medidor de torque, (5) accionamiento 

del motor, (6) convertidor A/D, (7) control unidad y (8) PC para adquisición y control de 

datos. Con suministró aire presurizado para el buje de aire. También se indican las 

principales dimensiones geométricas del tanque de mezcla y el agitador. (Fuente: Kaiser 

et al., 2018) 
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1.7. REACTORES DE TANQUE AGITADO (STR) PARA LA LIXIVIACIÓN 

BACTERIANA. 

Los STR proporcionan una mayor transferencia de masa, mayor mezclado y una columna 

de burbuja continua (Acevedo y Gentina, 2007), también ofrece muchas más operaciones 

de control (la temperatura, pH, aireación, agitación entre otros) que facilitan un proceso de 

recuperación de metales mucho más rápido y eficiente (Rawlings y Johnson, 2007) (Figura 

7). El sustrato a lixiviar proporciona la fuente de energía y algunos nutrientes, entonces los 

microorganismos más eficientes en la degradación del sustrato tenderán a dominar el 

proceso de lixiviación. Esto significa que habrá una selección continua de microorganismos 

que catalizan la disolución del sustrato. Del mismo modo, no hay necesidad de esterilidad; 

este requisito “no estéril” se debe a que los microorganismos altamente acidófilos crean un 

entorno que no es adecuado para el crecimiento de otros microorganismos (Rawlings y 

Johnson, 2007). 

Las tecnologías de los STR, equipados con sistemas de agitación que mantienen en 

suspensión el mineral finamente molido, aseguran la transferencia eficiente de oxígeno y 

dióxido de carbono requerido para la oxidación de sulfuros metálicos, así como el 

crecimiento de los microorganismos. Los microorganismos se inoculan al inicio de una 

operación y se mantiene un cultivo hasta a la mitad de la fase exponencial del crecimiento 

bacteriano, luego comienza la alimentación del sustrato fresco a tratar y el tiempo de 

retención en todo el sistema se establece en la oxidación completa del mineral sulfurado 

mediada por microorganismos (Mahmoud et al., 2017). 

 
Figura 8. (A) Recipiente cilíndrico de la planta piloto con una turbina Rushton de seis palas 

(𝐻/𝑇 = 1, 𝐶/𝐷 = 0.75, 𝑏/𝑇 = 1/10, cuatro deflectores). (B) Croquis del impulsor de la turbina 

Rushton, 𝑤/𝐷 = 0.2, 𝐷1/𝐷 = 0.75 y 𝑙/𝐷 = 0.25 (Kysela et al., 2014). 

(A) (B) 
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El diseño de los STR generalmente con una relación de altura/diámetro (H/D) que se acerca 

a 1 para minimizar la presión estática del sustrato y permitir el uso de sopladores de baja 

presión para la aireación (Figura 8). La figura 7 y 8 muestran las partes y relaciones 

geométricas del STR, con turbinas tipo Rushton de seis palas paralelas al eje de agitación 

para mezclar medios de baja viscosidad (Figura 7 y 8). Se instalaron bafles removibles con 

la finalidad de mejorar el sistema de agitación y la limpieza (Rojas et al., 2015). Para 

garantizar condiciones aeróbicas, se utiliza un difusor de aire en la base del biorreactor que 

puede ser de tipo anillo o a través del eje de agitación (Figura 7). Por otro lado, es 

conveniente instalar disco o pala (cortadores de espuma) en la parte superior del reactor 

para evitar la formación de espuma, si el sistema lo requiere (Rojas et al., 2015). 

 

1.8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LIXIVIACIÓN BACTERIANA EN 

REACTORES DE TANQUE AGITADO (STR). 

La eficiencia de la lixiviación bacteriana en cualquier proceso de extracción, depende en 

gran medida de varios parámetros, como los factores fisicoquímicos, microbiológicos y 

mineralógicos, como se muestra en la Figura 9. Algunos de los factores más importantes 

se resumen en la Tabla 6. Los principales parámetros que afectan a biolixiviación se 

presentan con más detalle a continuación: 

 

 

Figura 9. Factores involucrados en la biominería en un biorreactor de tanque agitado. 

(Fuente: Mahmoud et al.,2017) 
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1.8.1. Transferencia de masa gas-líquido. 

Las diferentes vías de reacción que ocurren en la Biominería, se pueden reunir en: (1) 

absorción de gas (O2, CO2) de la fase gaseosa a la fase líquida, (2) oxidación microbiana 

del hierro ferroso o especies de azufre, (3) disolución oxidativa del mineral y (4) difusión 

del gas dentro y fuera de los poros de las partículas (según la naturaleza del mineral y la 

configuración del reactor) (Peterson, 2010). 

En la lixiviación bacteriana aeróbica quimiolitotrófica, el suministro adecuado de oxígeno y 

dióxido de carbono es necesario para un buen crecimiento, función metabólica y una alta 

actividad de los microorganismos durante la lixiviación. Este suministro de gases (O2, CO2) 

se puede lograr mediante una eficiente aireación y agitación. Durante el bioprocesamiento 

aeróbico, el oxígeno se transfiere de una burbuja de gas ascendente a una fase líquida, al 

sitio de la reacción bioquímica oxidativa del sustrato (Garcia-Ochoa y Gomez, 2009) 

La velocidad de transferencia gas-líquido depende de varios parámetros, como el diseño 

del reactor su geometría y el tamaño, la velocidad de flujo del gas en el diseño del rociador, 

la velocidad de agitación en el diseño del impulsor, la forma y el tamaño de las partículas, 

la densidad de pulpa y la viscosidad.  Muchos de estos parámetros están interrelacionados, 

y participan en la eficiencia de transferencia de gas-líquido y aumentan la eficiencia de 

oxidación. Además, los parámetros más importantes, para el suministro de gas (O2, CO2) 

son: la agitación, la aireación, el pH, la temperatura y la concentración de sólidos (carga) y 

el tamaño de la partícula (Mahmoud et al.,2017). 

  

1.8.1.1. Disponibilidad de oxígeno. 

El oxígeno es requerimiento para una eficiente oxidación del mineral de sulfuro. Por otro 

lado, el dióxido de carbono es un sustrato importante para el metabolismo microbiano. 

El oxígeno del aire atmosférico debe disolverse en el medio líquido, a través de la 

transferencia de la masa gas-líquido. Por otro lado, las diversas reacciones de oxidación 

microbiana y química que se encuentran involucradas en la oxidación y disolución de los 

minerales de sulfuro y/o RAEE imponen una demanda de oxígeno en la fase de solución. 

Esta demanda solo puede satisfacerse si la tasa de transferencia de la fase de gas 

atmosférico es igual o superior a la tasa de demanda de gas dentro de la fase de solución. 

La mayor demanda de oxigeno se facilita por el aumento de las tasas de aireación, tasas 

de agitación y la mejora de los diseños del agitador; pero la solubilidad del oxígeno 

disminuye al aumentar la temperatura, en el caso de microorganismos termófilos (Du 

Plessis et al., 2007). El valor promedio de la solubilidad de oxígeno en el medio nutritivo de 

Silverman y Lundgren 9k es solo de 6.49 mg/L a 35°C (Witne y Phillips, 2001). Por otro 

lado, el requerimiento de oxígeno para la oxidación del mineral varía dependiendo de la 
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composición mineralógica. No hay un límite de oxígeno en el cual se vuelve inhibitorio para 

los microorganismos involucrados en la lixiviación.  

 

1.8.1.2. Disponibilidad de carbono. 

El suministro adecuado de dióxido de carbono es un requisito para el crecimiento 

microbiano. Los microorganismos quimiolitotróficos involucrados en la lixiviación 

bacteriana asimilan o fijan el dióxido de carbono a través del ciclo de Calvin-Benson para 

cumplir con sus requerimientos de carbono para el crecimiento. En el ciclo Calvin-Benson, 

la ribulosa 1, 5-bifosfato carboxilasa-oxigenasa (Rubisco) es la enzima clave para la fijación 

del dióxido de carbono (Shively et al., 1998). 

La limitación de dióxido de carbono ocurre antes de la limitación de oxígeno, afectando el 

crecimiento de At. ferrooxidans en medio de cultivo Silverman y Lundgren 9k (Boon et al., 

1992). La concentración óptima de dióxido de carbono para el crecimiento se encuentra 

entre 7% a 8% (v/v); además, el uso de dióxido de carbono elevado (8% en adelante) inhibe 

el crecimiento de At. ferrooxidans (Barron y Lueking, 1990).  

 

1.8.1.3. Aireación y agitación. 

Los STRs proporcionan mayor transferencia de masa, eficiente mezcla y una mejor 

suspensión del sustrato, a comparación de otros tipos de reactores (Acevedo y Gentina, 

2007). Por lo tanto, requieren un sistema eficiente de aireación y agitación para 

proporcionar suministros adecuados de oxígeno y dióxido de carbono a los 

microorganismos, para obtener un alta grado de homogeneidad del sistema 

gas/líquido/sólido. 

En el diseño del biorreactor, es necesario lograr un equilibrio entre la velocidad de agitación 

y la velocidad de aireación para aumentar la eficiencia de transferencia de masa del gas al 

líquido sin dificultar el crecimiento bacteriano. El diseño del impulsor está determinado por 

la velocidad de transferencia de masa del oxígeno o la velocidad de aireación para evitar 

la inundación del impulsor (Figura 8b). La turbina rushton de flujo radial es una de la más 

utilizadas en estos biorreactores, permitiendo la suspensión de sólidos, transferencia de 

gas equivalentes y tienen buena eficiencia en la dispersión del aire (Figura 8) (Mahmoud 

et al., 2017). 

 

1.8.2. Acidez (pH). 

El rango de pH que se emplea en la mayoría de los procesos de biominería, está 

influenciado por el tiempo de cultivo bacteriano, el tipo de mineral que se trata y la 
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naturaleza del procedimiento de oxidación bacteriana. Asimismo, el rango de pH óptimo es 

variable de un sistema a otro de un microorganismo a otro, como se muestra en la tabla 5. 

Un valor de pH bajo es perjudicial para el metabolismo de los microorganismos y es 

selectivo para especies tolerantes a ácidos. Para niveles pH bajo, la concentración de ion 

férrico es alta en solución, lo que puede reducir el crecimiento bacteriano de especies 

sensibles a este ion (Collinet y Morin, 1990). La adición de agentes neutralizantes como 

carbonatos tiene un efecto beneficioso sobre la disponibilidad de dióxido de carbono. En 

contraste, donde hay cantidades más bajas de carbonatos, hay menos dióxido de carbono 

disponible para crecimiento bacteriano (Morin, 2007).  

 

1.8.3. Temperatura.  

Las especies microbianas pueden clasificarse de acuerdo con el rango de temperatura en 

el que pueden operar de manera más eficiente. Por lo tanto, la temperatura de 

funcionamiento de un proceso de oxidación bacteriana es crucial, porque cada cultivo 

bacteriano tiene una temperatura óptima para el crecimiento. Puede definirse como el 

rango donde la oxidación de los minerales de sulfuro es más rápida. Se consideran tres 

rangos de temperatura para la biolixiviación en reactores de tanque agitado: los mesófilos 

de 20-40°C los termófilos moderados de 40-60°C y los termófilos extremos de 60-85°C, 

como se muestra en la Tabla 5. En los STR, la temperatura se convierte no solo en una 

limitación en el diseño, sino también en un parámetro para la selección del sistema 

biológico más eficiente para tratar un mineral en las condiciones más económicas (Dew et 

al., 1999).  

 

1.8.4. Concentración de sólidos y tamaño de partícula. 

La lixiviación bacteriana para solubilizar metales, depende de la densidad de pulpa y el 

tamaño de partícula, que se determina como área de la superficie disponible. El tamaño de 

partícula es un parámetro crítico en el proceso de la biominería debido a la tasa de 

biolixiaviación y los costos asociados en la reducción de tamaño. Las partículas de 

≤100mm son deseables en los STRs, facilitando una suspensión uniforme del sustrato. Por 

lo tanto, las tasas de lixiviación aumentan por la reducción de le tamaño de partícula y 

mejora a valores de pH más bajos (Ahonen y Tuovinen, 1995). Las altas concentraciones 

de sólidos influyen en el retraso del tiempo biooxidación, las posibles causas son: la 

disponibilidad de oxígeno y dióxido de carbono, baja proporción bacteriana frente al sólido, 

daño mecánico a las bacterias, inhibición de la unión bacteriana y la acumulación de 

productos tóxicos durante la lixiviación (Bailey y Hansford, 1993). 
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Tabla 6. Factores principales en la lixiviación bacteriana.  

FACTOR EFECTOS DEL PARÁMETRO 

Parámetros fisicoquímicos 

Temperatura (°C) 

- Influencia en la actividad microbiana y composición de la 

comunidad. 

- Influencia en la tasa de cinética química. 

- Influencia en la formación de precipitados. 

- Influencia en la solubilidad de compuestos gaseosos. 

pH 

- Influencia en el crecimiento microbiano. 

- Influencia en la formación de precipitados. 

- Influencia en la disolución de minerales sulfurados.  

Potencial Redox (ORP) 

- Indicador de estado electroquímico del ambiente (condiciones 

de oxidación y reducción). 

- Influencia en la velocidad de lixiviación y control del potencial 

redox es necesario para obtener la velocidad de lixiviación más 

rápida.  

Contenido y 

disponibilidad de O2 

- Influencia en la actividad y el crecimiento microbiano.  

- Factor limitante causado por su baja solubilidad. 

- Aceptor de electrones en la oxidación química. 

- A gente oxidante y puede oxidar directamente los sulfuros 

metálicos durante la lixiviación química. 

Contenido de CO2 

- Fuente de carbono para el crecimiento microbiano. 

- Factor limitante causado por su baja solubilidad. 

- Efecto inhibitorio a alta concentración. 

Nutrientes (N, K, P, Mg) - Esencial para e metabolismo y el crecimiento óptimo celular. 

Concentraciones de Fe3+ 

- Efecto de inhibición a alta concentración.  

- Inestabilidad química a alta concentración que favorece la 

precipitación como jarosita. 

Concentraciones de Fe2+ - Efecto inhibitorio a alta concentración. 

Metales pesados 
- La alta concentración causa una inhibición de la actividad 

microbiana. 

Aireación y velocidad de 

agitación 

- Proporcionar suministros adecuados de O2 y CO2. 

- Producción y distribución uniforme de las burbujas a través de la 

fase líquida. 

- Producción y distribución uniforme de la suspensión sólida. 

- Mantener perfiles uniformes a temperatura, pH y concentración 

de dolidos a través del biorreactor.  

- Asegurarse de la sustitución continua del líquido en contacto 

con la superficie de la burbuja. 

- Maximizar el tiempo de resistencia de las burbujas. 

Parámetros mineralógicos 

Concentración de 

sólidos 

- Influencia en el área de superficie disponible para la oxidación. 

- Influencia en el consumo de energía específica. 

- Tensión inhibitoria, mecánica y tóxica sobre los microorganismos. 

- Crecimiento o inhibición a altas concentración. 

- Disminuir la transferencia de masa a altas concentraciones de 

sólidos. 

Tamaño de partícula 

- Influencia en el área de superficie disponible para la oxidación. 

- Alta eficiencia de lixiviación de metales con el tamaño de partícula 

más pequeño. 

- Influencia en el costo del proceso.  

(Fuente: Mahmoud et al.,2017)  
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es de tipo cualitativa, experimental por la manipulación de variables de 

interés, además corresponde a un estudio longitudinal por las evaluaciones periódicas y 

prospectiva de acuerdo al tiempo ejecutado.  

 

2.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación corresponde a un nivel de investigación básica. 

 

2.3. UBICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental, 

Biominería y Bioensayos Ecotoxicologicos (LAB-BIOTBEC), Escuela Profesional de 

Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín (Av. 

Alcides Carrión s/n, Cercado, Arequipa, Perú).  

 

2.4. COMPONENTES DEL ESTUDIO. 

 

2.4.1. Variables e indicadores. 

a) Variables independientes: 

- Concentración de metales pesados presentes en las PCBs. 

- Consorcios bacterianos acidófilos ferrooxidantes de zonas mineras. 

 

b) Variables dependientes: 

- Tolerancia de los consorcios bacterianos acidófilos ferrooxidantes a cobre y zinc. 

- Tolerancia del consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidantes a las PCBs. 

- Condiciones del proceso de biolixiviación en el biorreactor.  

- Extracción de cobre y zinc de las PCBs a condiciones de reactor. 

- Eficiencia de biolixiviación de las PCBs a condiciones de reactor. 
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Tabla 7. Definición operacional y conceptual de las variables e indicadores. 

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN INDICADOR UNIDAD 

TIPO DE 

VARIBLE/ 

ESCALA 

Concentración de 

metales en las 

PCBs. (Variable 

Independiente) 

Cantidad de cobre y zinc 

que se encuentran 

presentes en las PCBs. 

- Conc. de Cu 

- Conc. de Zn 
(mg/L) 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

Consorcios 

bacterianos 

acidófilos 

ferrooxidantes. 

(Variable 

Independiente) 

Número de consorcios 

bacterianos acidófilos 

ferrooxidantes obtenidos de 

minerales y relaves 

mineros de la región 

Arequipa, Perú. 

- Consorcio 1 

- Consorcio 2 

Número de 

consorcios 

Cuantitativa 

Discreta/ 

Razón 

Tolerancia de los 

consorcios 

bacterianos a cobre 

y zinc (Variable 

Dependiente) 

Crecimiento de los 

consorcios bacterianos 

(bacterias/mL) a diferentes 

concentraciones de cobre y 

zinc, a partir de sales de 

referencia. 

- Cu2SO4 

- ZnSO4 
g/L 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

Tolerancia de los 

consorcios 

bacterianos a las 

PCBs. (Variable 

Dependiente) 

Crecimiento del consorcio 

bacteriano acidófilo 

ferroxidante (bacterias/mL) 

en diferentes 

concentraciones de PCBs. 

- 0.5% 

- 1% 

- 1.5% 

- 2% 

(%) 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

Condiciones del 

proceso de 

biolixiviación en el 

biorreactor 

(Variable 

Dependiente) 

Monitoreo y control de los 

parámetros fisicoquímicos 

en los biorreactores 

durante de proceso de 

biolixiviación de las PCBs. 

 

pH 

 

Unidades 

de pH 

Cuantitativa 

Continua/ 

Intervalo 

Potencial 

oxido-

reducción 

(ORP) 

 

(mV) 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

Temperatura (°C) 

Cuantitativa 

Continua/ 

Intervalo 

Extracción de 

cobre y zinc de las 

PCBs. (Variable 

Dependiente) 

Concentración de cobre y 

zinc recuperados por el 

consorcio bacteriano 

acidófilos ferrooxidante en 

el biorreactor. 

-Conc. de Cu 

-Conc. de Zn 
(mg/L) 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

Eficiencia de 

biolixiviación de las 

PCBs. 

 (Variable 

Dependiente) 

Porcentaje de recuperación 

de metales por los 

consorcios bacterianos 

acidófilos ferrooxidantes en 

el biorreactor. 

- % Cu 

- % Zn 

 

 

(%) 

 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 
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2.5. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (FLUJOGRAMA ANEXO1). 

 

2.5.1. Localidades para la recolección de muestras con presencia bacteriana 

acidófila ferrooxidante.  

La Tabla 8 presenta las coordenadas UTM-WGS84 en las zonas de muestreo en la 

localidad minera San Cristóbal que pertenece al distrito de Yanaquihua y la localidad 

minera en San Juan de Chorunga que pertenece al distrito de Río Grande; ambos se 

encuentran en la provincia de Condesuyo de la región de Arequipa, Perú. Estos 

asentamientos mineros tienen como principal actividad la extracción de oro y otros metales.  

 

Tabla 8: Coordenadas UTM-WGS84 en las zonas de muestreo.  

ZONA DE 

MUESTREO 

COORDENADAS UTM-WGS84 ALTITUD 

(m.s.n.m) 
CARACTERÍSTICAS 

ZONA ESTE NORTE 

SAN 

CRISTÓBAL 
18 L 709524 8238794 917 

Muestras de minerales y 

polvo relaves mineros. 

SAN JUAN 

DE 

CHORUNGA 

18 L 720376 8266056 3575 
Muestras de minerales y 

relaves mineros líquidos.  

 

Se obtuvieron muestras sólidas y líquidas de minerales y de relaves tomas de las zonas 

mineras. En San Cristobal se recogieron 5 muestras solidas entre minerales polimetálicos 

sulfurados pesados con pirita y mineral sulfurados liviano de pirita muy porosa, además 1 

relave minero seco procesado con mercurio. En San Juan de Chorunga se colectaron 6 

muestras entre minerales polimetálicos sulfurados pesados, caja de mina blanca y liviano, 

mineral de óxido de hierro liviano con presencia de pirita muy poroso y 1 relave minero 

liquido procesado con mercurio (Figura 10). Las muestras fueron colocadas en bolsas 

ziploc y frascos de boca ancha estériles para trasladarlos al laboratorio.  

 

Figura 10. Toma de muestras. A. Minerales dentro de mina. C. Relaves líquidos. 

A B 
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Figura 11. Ubicación geográfica de las zonas de muestreo de la localidad minera San 

Cristóbal y San Juan de Chorunga. (Fuente: Google Satellite – QGis) 
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2.5.2. Preparación y cuantificación de metales en las placas de circuitos impresos 

(PCBs). 

2.5.2.1. Obtención y preparación de los residuos de los PCBs. 

Las PCBs se obtuvieron de los RAEE como artefactos eléctricos, teléfonos móviles, 

computadoras y sus periféricos, los que fueron acopiados de la Universidad Nacional de 

San Agustín y la empresa Comimtel recycling (Ilyas y Lee, 2014). La Figura 12 presenta la 

preparación de los residuos de las PCBs que se realizó mediante: 1) Desarmado y 

desmontaje de los RAEE para la extrajeron las PCBs, 2) Separación de componentes 

(puertos de salida, audio, tarjetas, capacitores, entre otros), 3) Reducción del tamaño de 

las PCBs mediante el uso de tijeras de corte metálico, 4) Molienda y pulverizado de las 

PCBs mediante el uso de una Chancadora Polveadora Portátil (Keene Engineering, USA) 

con la finalidad de obtener polvo fino, 5) se tamizo el polvo, empleando un sistema de 

tamices con un recipiente de fondo; el último tamiz contaba con una malla N° 50 para 

obtener un tamaño de partícula ≤ 300 µm (Gu et al., 2017b; Işıldar et al., 2018b). 

 

 

Figura 12. Preparación de las PCBs. A. Desarmado y desmontaje de los RAEE. B. Las 

PCBs. C. Extracción de componentes. D. Reducción del tamaño con tijeras de corte 

metálico. E. Molienda y pulverizado de las PCBs. 
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2.5.2.2. Cuantificación de metales presente en las placas de circuitos impresos 

(PCBs). 

La cuantificación de los metales presentes en las PCBs, se realizó en el Laboratorio 

Analítico del Sur (LAS), mediante el: 1) Método de ensayo multi-elemental por Plasma de 

Acoplamiento Inductivo - Espectrofotómetro de Emisión Óptico (ICP-OES) con digestión 

multi-ácida, para la cuantificación de varios metales, 2) método de ensayo para plata por 

Absorción Atómica (AA) con 4 ácidos, 3) método de ensayo de cobre por Volumetría y 4) 

método de ensayo de fuego para oro por reconocimiento Gravimétrico (Das y Ting, 2017). 

 

2.5.2.3. Preparación del polvo de las placas de circuitos impresos (PCBs) para los 

estudios de biolixiviacion. 

Las muestras de PCBs, previamente tamizadas, fueron lavadas a razón de 10g de polvo 

de PCBs en 100mL de solución saturada de cloruro de sodio 35% (m/v), esta mezcla se 

agito durante 10 min y se dejó reposar hasta que las partículas más pesadas se asentaran 

en el fondo; el material flotante se decantó y la parte más densa que se establecieron en 

el fondo del recipiente, se separó, se lavó con agua destilada y se secó en una estufa a 

una temperatura de 60°C por 24 horas (Figura 13) (Ilyas et al., 2010; Gu et al., 2019). 

Luego, el polvo seco de las PCBs se homogenizó y esterilizo por autoclavado a 121 °C por 

20 min. Los residuos de PCB tratado de esta manera se denominaron "carga lavada", la 

cual fue usado para los estudios adaptación, tolerancia y biolixiviación. 

 

 

Figura 13.  Lavado del polvo de residuos PCBs. A. Mezcla del polvo de las PCBs con la 

solución de cloruro de sodio 35% (m/v). B. Separación y lavado de las partículas asentadas 

en el fondo del balde.  

A B 
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2.5.3. Aislamiento de consorcios bacterianos acidófilos ferrooxidantes de 

minerales y relaves mineros. 

2.5.3.1. Medios de cultivo: 

Los consorcios bacterianos acidófilas ferrooxidantes fueron cultivados en el medio 9k 

(Silverman y Lundgren 1959):  

- Medio 9k-Fe líquido: Solución A, [3g (NH4)2SO4, 0.5g K2HPO4, 0.5g MgSO4.7H2O, 0.1g 

KCl, 0.01g Ca (NO3)2] con 700mL de agua destilada. Solución B, [44.22g FeSO4.7H2O], 

con 300mL de agua destilada; ambas soluciones se ajustaron a pH 1.8 con H2SO4 

(98%). La solución A se esterilizo por autoclavado a 121°C por 20 minutos y la solución 

B se esterilizó a través de un filtro de 0.22µm; finalmente ambas soluciones se 

mezclaron. 

- Medio 9K sólido: Solución A [0.5g (NH4)2SO4, 0.05g K2HPO4, 0.1g MgSO4.7H2O, 0.001g 

KCl] con 90 mL de agua destilada. Solución B [4.42g FeSO4.7H2O] con 10mL de agua 

destilada más 2.4g de agarosa; ambas soluciones se ajustó el pH a 1.8 con H2SO4. La 

solución A se esterilizo por autoclavado a 121°C por 20 minutos. Luego se mezclaron 

ambas soluciones, para ser llevados a ebullición hasta licuar la agarosa y poder servir 

en placas Petri. 

 

 

 
Figura 14. Aislamiento de consorcios bacterianos acidófilo ferrooxidantes. A. Preparación 

de medio de cultivo 9k-Fe líquido. B. Peso de 20g de muestras de minerales pulverizados 

y relave seco. C. Colocación de muestras al medio 9k-Fe. C. Condiciones de 150rpm de 

agitación en los cultivos bacterianos. 

A B 

C D 
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2.5.3.2. Aislamiento de consorcios bacterianos: 

Las muestras de mineral fueron sometidas a molienda y pulverizado con el fin de liberar 

las bacterias presentes, luego se pesó 20g del mineral colocándolo en frascos de vidrio de 

250mL de capacidad, que contenían 150mL de medio 9k-Fe líquido (Corrales et al., 2006), 

los frascos estaban provistos de tapones de algodón para facilitar la oxigenación y fueron 

cultivados a temperatura ambiente (20-25°C) con una agitación constante 150 rpm durante 

46 días (Pérez, 2016) (Figura 14). Luego de obtener consorcios bacterianos se realizaron 

resiembras, que concluyen cuando el medio 9k vire a color rojizo, debido a la oxidación del 

Fe2+ a Fe3+. El procedimiento se repitió hasta obtener organismos completamente 

adaptados al medio 9K-Fe, con la finalidad por reducir el tiempo de viraje al mínimo (Arias 

et al., 2012). Luego se inoculo 10 µL de los consorcios bacteriano previamente adaptados 

en una placa Petri que contenía medio de cultivo 9k-Fe sólido, diseminado mediante asa 

de siembra y/o por profundidad; los cultivos fueron incubados a 30°C, evaluados durante 

14 días (Arias et al., 2012). 

 

2.5.3.3. Caracterización de los consorcios bacterianos: 

Las placas con medio de cultivo 9k-Fe solido inoculadas con bacterias ferrooxidantes, 

fueron evaluadas mediante la presencia de halos de oxidación que indican el crecimiento 

de bacterias acidófilas ferrooxidantes. Por otro lado, se realizó la técnica de coloración 

Gram para diferencias las bacterias Gram positivas y negativas según la morfología 

bacteriana. Ademas, se observó bacterias en microscopio óptico con el objetivo de 100X 

de aumento. 

 

2.5.4. Determinación de la tolerancia de los consorcios bacterianos acidófilos 

ferrooxidantes frente a cobre y zinc.  

Los experimentos de tolerancia frente a los metales de cobre y zinc, se llevaron a cabo en 

frascos de vidrio de 100mL de capacidad con 40mL de medio de cultivo 9k-Fe líquido, 

suplementados con diferentes concentraciones (10.5, 13, 18, 23, 28, 33 y 38g/L) de cobre 

(Cu2SO4) y zinc (ZnSO4), ajustados a pH 1.8. Todos los frascos fueron inoculados con el 

10% (v/v), de un consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante que se encontraba en fase de 

crecimiento estacionario. El estrés por cobre y zinc se introdujo desde el inicio del 

crecimiento bacteriano. Los experimentos de control también se realizaron con el mismo 

medio de cultivo, pero sin metales. Los cultivos se realizaron por triplicado a 30ºC con una 

agitación constante de 150rpm en un orbital shaker durante 7 días, en las cuales se controló 

el crecimiento (bacterias/mL), mediante el recuento en cámaras de Neubauer cada 24 

horas (Ecuación 12), bajo un microscopio óptico con el objetivo de 100X de aumento (Wang 
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et al., 2016; Ma et al., 2017a). A partir del crecimiento bacteriano se pudo determinar la 

concentración inhibitoria (CI) y los índices de tolerancia (IT) (Ecuación 13) frente a los 

metales pesados. 

 

2.5.5. Identificación del consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante más tolerante 

a cobre y zinc.  

Se centrifugaron a 12000 rpm durante 10 minutos alícuotas del consorcio de San Juan de 

Chorunga y se resuspendieron los sedimentos en etanol al 70% (v/v) para ser enviados a 

analizar al Laboratorio de Microbiología del “Interdisciplinary Centre of Marine and 

Environmental Research” (CIIMAR) de la Universidad de Porto en Portugal. Donde 

realizaron el análisis del perfil de la comunidad bacteriana mediante la secuenciación de 

alto rendimiento con amplicón de ARNr 16S, utilizando la siguiente metodología:  

El ADN bacteriano se aisló utilizando el kit de ADN bacteriano E.Z.N.A.® (Omega Bio-Tek, 

Inc.) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Se empleó la plataforma Illumina Miseq para la secuenciación de alto rendimiento del gen 

de ARNr 16S. La amplificación por PCR se realizó utilizando un par de primer bacterianos 

universales 515F/907R, que se dirige a la región hipervariable V4-V5 del gen bacteriano 

ARNr 16S. El par de primer tiene un código de 12 pb y va directo a identificar diferentes 

muestras. La reacción (volumen total, 50 µL) consistió en 2 µL de plantilla de ADN 

(concentración de ADN: 2-8 ng/µl), 1 µL de cada primer directo/inverso (cada 10 µM), 25 

µl de SYBR Premix Ex TaqTM (Tli RNaseH Plus, TaKaRa, Japón) y 21 μL de agua destilada 

esterilizada. El perfil térmico de PCR para amplificar el gen de ARNr 16S consistió en un 

paso de desnaturalización inicial a 94 °C durante 2 minutos, seguido de 30 ciclos a 94 °C 

durante 30 segundos, 60 °C durante 30 segundos y 72 °C durante 45 segundos (Christner 

et al., 2001). Los productos de PCR se purificaron después de una electroforesis en gel de 

agarosa al 1.2% para confirmar el tamaño y la especificidad del amplicón (banda única) y, 

posteriormente, se mezclaron las concentraciones equimolares para la secuenciación en 

Illumina MiSeq. Se construyó una biblioteca de secuencias para cada gen usando el juego 

de kit A para la preparación de muestras TruSeq Nano DNA LT y la secuenciación se 

realizó con el kit v3 de reactivos de MiSeq (600 ciclos). 

El conjunto de datos de ARNr 16S se analizó utilizando la tubería QIIME (Quantitative 

Insights Into Microbial Ecology) (Caporaso et al., 2010). Los scripts e instrucciones de la 

canalización de QIIME están disponibles públicamente en http://qiime.org. Brevemente, las 

secuencias se unieron primero con el comando "join_paired_ends.py", luego los códigos 

de barras se extrajeron con "extract_barcodes.py", luego se recortaron y demultiplexaron 

"split_libraries_fastq.py" con una puntuación de calidad Phred de 25. La quimera se 
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identificó y se eliminó utilizando el comando "identify_chimeric_seqs.py" en usearch61. Las 

secuencias del gen de ARNr 16S se clasificaron y agruparon en OTU en el umbral de 

identidad del 97%, utilizando “pick_open_reference_otus.py”. Las OTU no bacterianas se 

eliminaron del conjunto de datos y se aplicó un umbral de abundancia límite relativa del 2% 

para todos los rangos taxonómicos, utilizando el paquete phyloseq en el programa R 

(versión 3.6.1) (McMurdie y Holmes, 2013).  

 

2.5.6. Determinación de la tolerancia del consorcio bacteriano acidófilo 

ferrooxidante frente a placas de circuitos impresos (PCBs).  

Se realizaron ensayos de adaptación al consorcio bacteriano para aumentar la resistencia 

a la toxicidad que provocan estos residuos de PCBs. Posteriormente se realizó ensayos de 

tolerancia a diferentes concentraciones de PCBs. 

 

2.5.6.1. Adaptación en Placas de Circuitos Impresos (PCB). 

El consorcio bacteriano más tolerante a metales, se adaptado al polvo de PCBs. Los 

experimentos adaptación se llevaron a cabo en frascos de vidrio de 100mL con 40mL de 

medio de cultivo liquido 9k-Fe; mediante el método de aclimatación en serie aumentado la 

concentración del polvo de PCBs a 2.5, 5 y 10g/L (p/v), repitiéndose dos veces para cada 

cultivo bacteriano (Arshadi et al., 2019).  Todos los frascos fueron inoculados con el 10% 

(v/v), de un cultivo bacteriano obtenido de la adaptación del paso anterior. Luego de 3 días 

de crecimiento, durante la fase logarítmica, se colocó la respectiva concentración del polvo 

de PCBs a los cultivos bacterianos (Becci et al., 2020). La fase de adaptación se llevó a 

cabo por triplicado a 30ºC con una agitación constante de 150rpm en orbital shaker durante 

3 días, en los cuales se controló el crecimiento (bacterias/mL) (Ecuación 12), mediante el 

recuento en cámaras de Neubauer cada 24 horas, bajo un microscopio óptico con el 

objetivo de 100X de aumento (Wang et al., 2016; Ma et al., 2017a). Se considero adaptado 

a PCBs, cuando el cultivo se mantuvo o aumento su concentración bacteriana, luego de 

colocar los residuos de PCBs (Pourhossein y Mousavi, 2018). 

 

2.5.6.2. Tolerancia frente a las placas de circuito impresos (PCBs). 

En los experimentos de tolerancia, se busca la mejor concentración de PCBs para 

maximizar la extracción de Cu y Zn durante la biolixiviación. Se llevaron a cabo en frascos 

de vidrio de 100mL con 40mL de medio de cultivo liquido 9k-Fe a pH 1.8, suplementados 

con diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs (Işıldar et al., 2016). Todos los 

frascos fueron inoculados con el 10% (v/v), con un consorcio bacteriano que se encontraba 

en fase de crecimiento estacionario. El estrés de las PCBs se introdujo desde el inicio del 
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crecimiento bacteriano. Los experimentos de control también se realizaron con el mismo 

medio de cultivo, pero sin residuos de PCBs. Los cultivos se realizaron por triplicado a 30ºC 

con una agitación constante de 150rpm en orbital shaker durante 6 días, en los cuales se 

controló el crecimiento bacteriano (bacterias/mL), mediante el recuento en cámaras de 

Neubauer cada 24 horas (Ecuación 12), bajo un microscopio óptico con el objetivo de 100X 

de aumento (Wang et al., 2016; Ma et al., 2017a). Se considero la concentración optima 

del polvo de los residuos PCBs, al cultivo que presento un crecimiento bacteriano y una 

oxidación similar al control. Además, se determinó los índices de tolerancia (IT) a partir del 

crecimiento bacteriano frente a los residuos de PCBs.   

 

2.5.7. Diseño e implementación de biorreactores para la lixiviación de las placas de 

circuitos impresos (PCBs). 

La Figura 15 muestra el diseño de un sistema de biorreactores con un sistema de aireación, 

formado por 3 tanques cilíndricos de vidrio transparente de 5L de capacidad y 3L de 

volumen de trabajo. Para la extracción de muestras se acondiciono un caño de plástico a 

una altura de 3.5cm desde la base del tanque. Para mantener una temperatura constante 

de 30±1°C; la solución del tanque tenía un sensor de temperatura, conectado a un 

controlador de temperatura, el cual regulaba el calor transmitido por una resistencia de 

cocina que se ubicaba debajo de la base de acero inoxidable donde estaban colocados los 

tanques agitados. Cada tanque contenía 2 impulsores tipo Rushton con 6 palas paralelas 

al eje de agitación acoplado a un motor, con una agitación de 150rpm (Eisapour et al., 2013; 

Xia et al., 2017). Así también, una compresora (ACO-003) proporciono las corrientes de 

aire que ingresaban a través de un microfiltro NY (0.45 μm), luego el aire se introdujo a 

través de un difusor de burbujas tipo anillo, equipado en el fondo del tanque, a una la 

velocidad de flujo de 500mL/min (Fu et al., 2016). 
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Figura 15. Esquema del sistema de biorreactores de tanque agitado acoplado a un sistema 

de aireación. 1. Motor de 12V; 2. Controlador de agitación; 3. Eje de agitación; 4. 

Impulsores tipo Rushton; 5. Compresora de aire; 6. Microfiltro de aire NY (0.45 μm); 7. 

Llaves de paso; 8. Tubo conductor de aire; 9. Difusor de burbujas tipo anillo; 10. Controlador 

de temperatura; 11. Regulador de resistencia de cocina; 12. Sensor de temperatura; 13. 

Caño; 14. Tapa hermética; 15. Biorreactor. 

 

La Figura 16 muestra el diagrama esquemático del biorreactor tanque agitado con 

aireación. El tanque cilíndrico de vidrio transparente tiene una relación H/T=1.33, con un 

diámetro interno (T) de 14.2cm, la altura del líquido (H) de 18.95cm, la altura total (Ht) de 

31cm y un espesor de 0.35cm. En la investigación se utilizaron impulsores Rushton 

montados en un eje ubicado centralmente con un diámetro de 0.3cm, el diámetro del 

impulsor (D) utilizado es T/2, con 6 palas paralelas al eje con un largo (w) de D/3 y un ancho 

(h) de D/4. El impulsor se colocó sobre un espacio libre de fondo (C) de T/4 y la distancia 

entre impulsores (S) de T/2.  
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Figura 16. (A) Esquema del biorreactor cilíndrico (1. Tanque agitado, 2. Difusor de burbujas 

tipo anillo, 3. Impulsor Rushton, 4. Eje y 5. Sensor de rotación), con proporciones 

(H=18.95cm, T=14.2cm, H/T=1.33, C/D=0.5, D=T/2, C=T/4, S=T/2).  (B) Bosquejo del 

impulsor tipo Rushton de seis palas (w/D=1/3, h/D=1/4, Di/D=2/3) 

 

2.5.8. Eficiencia de biolixiviación de cobre y zinc de las placas de circuitos impresos 

(PCBs) en condiciones de biorreactor. 

Los experimentos de biolixiviación se llevaron a cabo en un sistema de biorreactores de 

tanque agitado de 5L de capacidad con un volumen de trabajo de 3L; la agitación fue 

mediante impulsores tipo Rushton (Eisapour et al., 2013; Xia et al., 2017); las corrientes de 

aire fueron proporcionado por una compresora a través de un difusor de burbujas y la 

temperatura se mantuvo constante a mediante un sistema controlado. La Figura 17 

muestra cada biorreactor con un contenido 3L del medio de cultivo líquido 4.5K (g/L) [1.5 

(NH4)2SO4, 0.25 K2HPO4, 0.25 MgSO4. 7H2O, 0.05 KCl, 0.005 Ca(NO3)2 con adición de 

22.11 FeSO4.7H2O], ajustado a pH 2 con H2SO4 (98%) para facilitar la disponibilidad del 

Fe2+ en la solución (Fu et al., 2016; Eisapour et al., 2013), posteriormente se inoculo el 10% 

(v/v) del consorcio bacteriano. Luego de un tiempo de crecimiento se observó la coloración 

rojiza del medio 4.5K debido a la oxidación de Fe2+ a Fe3+ a una densidad 1x107 

bacterias/mL, posteriormente se añadió 10g/L de polvo estéril de PCBs para iniciar la 

biolixiviación. La evaluación fue durante 18 días y en cada biorreactor se mantuvo 
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constante una temperatura optima de 30±1°C, una agitación de 150 rpm y un flujo de aire 

de 500mL/min; además, se evaluó el número de bacterias viable, pH, potencial redox 

(ORP), la extracción de metales en la solución lixiviante y la eficiencia de biolixiviación 

(Ecuación 14). 

 

Figura 17. Preparación de los biorreactores. A. Medio de cultivo 4.5K. B. Inoculación del 

consorcio bacteriano. C. Colocado del polvo de las PCBs  

 

2.5.9. Métodos analíticos.  

Durante los experimentos de tolerancia y la biolixiviación se evaluó el crecimiento 

(bacterias/mL), mediante el recuento en cámaras de Neubauer, bajo un microscopio de 

contraste de fase con el objetivo de 100X de aumento (Carl Zeiss; Alemania) (Wang et al., 

2016; Ma et al., 2017a) representado por la siguiente Ecuación (12): 

Crecimiento =
Total de células contadas

Número de cuadrantes
𝑥25000 

 

De acuerdo con los experimentos de tolerancia a cobre y zinc, la concentración inhibitoria 

(CI) se define como la concentración que mostró un nulo crecimiento bacteriano con 

diferencias altamente significativas en comparación al crecimiento control no tratado (Yan 

et al., 2017). Por lo tanto, la respuesta se mapeó calculando el índice de tolerancia del 

crecimiento (IT) a lo largo del tiempo de evaluación. Usando la Ecuación (13), donde el IT 

se midió a partir de la tasa de crecimiento bacteriano en presencia de metales o PCB 

divididos por el control que no contenía metales o PCB (Pourhossein y Mousavi, 2018). 

IT =
Densidad celuar (

bacterias
mL

) con Metales o PCB

Densidad celular (
bacterias

mL
) sin Metales o PCB

 

A B C 

(12) 

(13) 
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La eficiencia de biolixiviación a metales pesados (Eb) a lo largo del tiempo de evaluación; 

se determinó usando la Ecuación (14), donde la Eb se midió a partir de la relación entre la 

concentración de metales recuperados en la solución biolixiviante dividido por 

concentración total de metales presente en los residuos de PCBs, multiplicado por el 100%: 

Eb =  
Concentración de metales (

mg
L

) biolixiviados

Concentración de metales (
mg
L

) en las PCBs
 x 100% 

 

Durante los experimentos de tolerancia y biolixiviación se evaluaron diferentes parámetros 

fisicoquímicos que se cuantificaron mediante equipos de laboratorio. El potencial de 

oxidación-reducción (ORP) se midió con un medidor Eh (Aquaread; Britain). El pH de la 

solución se determinó con un medidor de pH (Aquaread; Britain). El número de células en 

la fase líquida se calculó mediante recuento directo utilizando una cámara de recuento 

Neubauer con un microscopio de contraste de fase (Carl Zeiss; Alemania). La 

cuantificación de los metales durante la biolixiviación, se realizó en el Laboratorio Analítico 

del Sur (LAS), mediante métodos y procedimientos estandarizados (Das y Ting, 2017).   

Para el procesamiento estadístico se realizó la prueba de normalidad a los datos obtenidos 

durante los diferentes experimentos. Luego, en tolerancia a los consorcios bacterianos 

frente a cobre y zinc, se aplicó la prueba de comparación T-student de muestras 

independientes para establecer el consorcio más tolerante. Para comparar la tolerancia de 

un consorcio bacteriano frente a varias concentraciones de PCB se aplicó la prueba de 

ANOVA y la prueba de especificidad de Tukey para establecer las diferencias entre las 

concentraciones de PCB frente al consorcio. El procesamiento de datos se realizó 

mediante la aplicación del software SPSS versión 25.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 



46 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. PREPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE METALES PESADOS DE LAS 

PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCBs). 

En el tratamiento de los residuos de las PCBs, se utilizó una pulverizadora para separar el 

plástico de los metales y obtener un tamaño de partícula ≤300µm. Las partículas de polvo 

se lavaron con una solución saturadas de cloruro de sodio, para extraer gran cantidad de 

plástico que inhibe el crecimiento bacteriano. Se identificaron 18 metales en el polvo de las 

PCBs, mediante el método de ICP-OES y AAS luego de una digestión química (Tabla 9). 

Los resultados muestran que el cobre es el metal más abundante con 10.63% del peso 

total del polvo de las PCBs, seguidos de aluminio (>1%), bario (>1%) y calcio (>1%); así 

también con cantidades considerables de hierro (0.93%), estaño (0.9%) y titanio (0.62%), 

además de otros metales precisos que se encontraban en pequeñas cantidades como plata 

(0.067%) y oro (0.009%). 

 

Tabla 9:  Análisis químico de la concentración de metales de los PCBs (%). 

METALES PCB (%) METALES  PCB (%) 

Cobre (Cu) 10.63 Plomo (Pb) 0.1780 

Aluminio (Al) >1 Magnesio (Mg) 0.1537 

Bario (Ba) >1 Zinc (Zn) 0.1308 

Calcio (Ca) >1 Estroncio (Sr) 0.0718 

Hierro (Fe) 0.9323 Plata (Ag) 0.0670 

Estaño (Sn) 0.8987 Potasio (K) 0.0530 

Titanio (Ti) 0.6145 Manganeso (Mn) 0.0276 

Boro (B) 0.6047 Cromo (Cr) 0.0165 

Níquel (Ni) 0.4004 Oro (Au) 0.0092 

 

3.2. AISLAMIENTO DE CONSORCIOS BACTERIANOS ACIDÓFILOS 

FERROOXIDANTES DE MINERALES Y RELAVES MINEROS. 

Los consorcios bacterianos acidófilos ferrooxidantes se obtuvieron a partir de muestras 

sólidas y liquidas tomadas de las minas de la región Arequipa-Perú, fueron cultivadas en 

medio de cultivo 9k-Fe líquido a temperatura ambiente (20-25°C) y una agitación de 

150rpm durante 46 días. De la localidad minera de San Cristóbal se obtuvo un consorcio 

bacteriano (SC-1) a partir de un mineral poroso de calcopirita y de la localidad minera de 

San Juan de Chorunga se obtuvo un consorcio bacteriano (SJ-4) a partir de un mineral 
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oxido poroso de color rojizo, ambos cultivos presentaron una coloración rojiza, indicando 

la oxidación de Fe+2 a Fe+3 (Figura 18A*, 18B*). Los frascos SC-2 y SJ-2 presentaron una 

aparente oxidación del hierro sin crecimiento bacteriano, posiblemente ocurrido por las 

reacciones del mineral en el medio de cultivo. Los consorcios obtenidos SC-1 y SJ-4 fueron 

adaptados en medio de cultivo 9k-Fe líquido sin mineral. Los ensayos experimentales se 

realizaron con los consorcios de San Cristóbal (SC-1) y San Juan de Chorunga (SJ-4). 

 

 

Figura 18. Aislamiento de los consorcios bacterianos acidófilas ferrooxidantes en medio 

de cultivos 9k-Fe líquido. A: Cultivo inicial de San Cristóbal. B: Cultivo inicial de San Juan 

de Chorunga. A* y B*: luego de 46 días de crecimiento. 

 

Los consorcios bacterianos obtenidos se sembraron en placas Petri con medio 9K-Fe 

sólido. A los 14 días de evaluación se observó puntos de oxidación del hierro, con la 

formaron de halos rojizos que indican la formación de colonias bacterias acidófilas 

ferrooxidantes (Figura 19). Mediante la coloración Gram, se observó bacterias Gram 

negativas en forma de bacilos y en el recuento en cámara de Neubauer se apreció bacterias 

móviles con presencia flagelos, en los consorcios de San Cristóbal (SC) y San Juan de 

Chorunga (SJ) (Figura 20). 

 

Figura 19. Crecimiento de bacterias acidófilos ferrooxidantes en medio 9k-Fe sólido. La 

placa Petri de la izquierda representa el consorcio de San Cristóbal y la placa Petri de la 

derecha representa el consorcio de San Juan de Chorunga. 
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Figura 20. Para los consorcios de San Cristóbal y San Juan de Chorunga se observó. A: 

Tinción Gram, con bacterias Gram negativos, B: Microscopio óptico con el objetivo 100X, 

con bacterias móviles.   

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA DE LOS CONSORCIOS BACTERIANOS 

ACIDÓFILOS FERROOXIDANTES FRENTE A COBRE Y ZINC.  

La prueba de T se muestra en las tablas 10-13. Resume los promedios ( ), el valor de T y 

la significancia (P) en la comparación del crecimiento de los consorcios bacterianos frente 

a cobre y zinc durante 7 días de evaluación. Los valores de P inferiores a 0.05 muestran 

que los parámetros relacionados fueron significativos dentro del nivel de confianza del 95% 

e inferiores a 0.01 muestran diferencias altamente significativas dentro del nivel de 

confianza del 99%.  

La tolerancia del consorcio de San Cristóbal (SC) y San Juan de Chorunga (SJ) se llevaron 

a cabo en medio de cultivo 9k-Fe suplementado con las concentraciones (10.5, 13, 18, 23, 

28, 33 y 38 g/L) de cobre (Cu2SO4) y zinc (ZnSO4) en conjunto con un cultivo control, 

ajustados a un pH inicial de 1.8. El estrés por metales pesados se introdujo desde el inicio 

del crecimiento, con un inoculo del 10% (v/v) del consorcio bacteriano acidófilo 

ferrooxidante. Los cultivos se mantuvieron a 30 °C, 150rpm durante 7 días. En los ensayos 

de tolerancia se midió el crecimiento bacteriano, logrando determinar concentración 

inhibitoria (CI) y los índices de tolerancia (IT). 

La comparación del crecimiento de los consorcios bacteriano de San Juan de Chorunga y 

San Cristóbal en la tolerancia a cobre y zinc durante el día 1 de evaluación se muestran en 

la Tabla 10. Los cultivos control (0g/L) no presentaron diferencias significativas. Las 

concentraciones de 10.5 a 28g/L de cobre presento diferencias altamente significativas 

(p<0.01). Para zinc, las concentraciones 10.5 y 28g/L no presentaron diferencias 

significativas, a 18 y 33g/L presentaron diferencias significativas (p<0.05) y para 13 y 23g/L 

presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01). 

 

A B 
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Tabla 10. Comparación del crecimiento de los consorcios bacteriano de San Cristóbal y 

San Juan de Chorunga, en la tolerancia a cobre y zinc durante el día 1 de evaluación.  

METAL 
CONC. DE 

PCB (g) 

CRECIMIENTO (Bacterias/mL) 

T P SAN JUAN DE C. SAN CRISTOBAL 

  

 0 8966667 7775000 1.79 0.15 

Cu 

10.5 2083333 1250000 15.83 0.00… 

13 1533333 575000 6.03 0.00… 

18 633333 250000 4.89 0.01 

23 533333 100000 6.52 0.00… 

28 400000 0 5.23 0.01 

Zn 

10.5 1150000 800000 1.69 0.17 

13 866667 425000 5.94 0.00… 

18 633333 250000 2.87 0.05 

23 600000 175000 6.39 0.00… 

28 516666 100000 1.79 0.15 

33 316666 0 3.40 0.03 

 

La comparación del crecimiento de los consorcios bacteriano de San Cristobal y San Juan 

de Chorunga en la tolerancia a cobre y zinc durante el día 3 de evaluación se muestran en 

la Tabla 11. Los cultivos control (0g/L) presentaron diferencias significativas (p<0.05). Las 

concentraciones de 10.5 a 28g/L de cobre presento diferencias altamente significativas 

(p<0.01). Para zinc, las concentraciones 10.5 y 13g/L no presentaron diferencias 

significativas, a 23g/L presento diferencias significativas (p<0.05) y para 18, 28 y 33g/L 

presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01).  

 

Tabla 11. Comparación del crecimiento de los consorcios bacteriano de San Cristóbal y 

San Juan de Chorunga, en la tolerancia a cobre y zinc durante el día 3 de evaluación.  

METAL 
CONC. DE 

PCB (g) 

CRECIMIENTO (Bacterias/mL) 

T P SAN JUAN DE C. SAN CRISTOBAL 

  

 0 45016667 47700000 3.76 0.02 

Cu 

10.5 10350000 1925000 31.28 0.00… 

13 4466667 625000 70.40 0.00… 

18 1000000 345000 6.76 0.00… 

23 933333 150000 14.88 0.00… 

28 866667 0 19.69 0.00… 

Zn 

10.5 3266667 3600000 1.25 0.28 

13 1966667 1825000 0.39 0.72 

18 783333 400000 7.28 0.00… 

23 1150000 300000 2.93 0.04 

28 1000000 125000 27.11 0.00… 

33 683333 0 15.52 0.00… 
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La comparación del crecimiento de los consorcios bacteriano de San Juan de Chorunga y 

San Cristobal, en la tolerancia a cobre y zinc durante el día 5 de evaluación se muestran 

en la Tabla 3. Los cultivos control (0g/L) presentaron diferencias significativas (p<0.05). Las 

concentraciones de 10.5 a 28g/L de cobre presento diferencias altamente significativas 

(p<0.01). Para zinc, las concentraciones 10.5 a 23g/L no presentaron diferencias 

significativas y para 28 y 33g/L presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01).  

 

Tabla 12. Comparación del crecimiento de los consorcios bacterianos de San Cristóbal y 

San Juan de Chorunga, durante la tolerancia a cobre y zinc en el día 5 de evaluación.  

METAL 
CONC. DE 

PCB (g) 

CRECIMIENTO (Bacterias/mL) 

T P SA JUAN DE C. SAN CRISTOBAL 

  

 0 50583333 46200000 3.71 0.02 

Cu 

10.5 19700000 2550000 59.98 0.00… 

13 9883333 1175000 12.13 0.00… 

18 2266667 375000 5.13 0.01 

23 1283333 225000 12.57 0.00… 

28 1166667 0 12.53 0.00… 

Zn 

10.5 18166667 17850000 0.18 0.87 

13 6433333 6575000 0.47 0.66 

18 2766667 2275000 0.52 0.63 

23 1800000 675000 1.35 0.25 

28 1566667 285000 6.53 0.00… 

33 1150000 0 6.53 0.00… 

 

La comparación del crecimiento de los consorcios bacteriano de San Cristóbal y San Juan 

de Chorunga y, en la tolerancia a cobre y zinc durante el día 7 de evaluación se muestran 

en la Tabla 13. Los cultivos control (0g/L) no presentaron diferencias significativas. Las 

concentraciones de 10.5 a 28g/L de cobre presento diferencias altamente significativas 

(p<0.01). Para zinc, las concentraciones 10.5 a 18g/L no presentaron diferencias 

significativas y de 23 a 33g/L presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01).  

 

Tabla 13. Comparación del crecimiento de los consorcios bacteriano de San Cristóbal y 

San Juan de Chorunga, en la tolerancia a cobre y zinc durante el día 7 de evaluación.  

METAL 
CONC. DE 

PCB (g) 

CRECIMIENTO (BACTERIAS/mL) 

T P SAN JUAN DE C. SAN CRISTOBAL 

  

 0 48416667 45300000 1.05 0.35 

Cu 
10.5 24533333 7900000 14.92 0.00… 

13 18716667 4900000 85.62 0.00… 
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18 4316667 1250000 13.57 0.00… 

23 3516667 300000 11.73 0.00… 

28 1933333 0 20.77 0.00… 

Zn 

10.5 31183333 35700000 2.38 0.08 

13 22191667 21950000 0.27 0.80 

18 8000000 10550000 1.62 0.18 

23 7216667 2250000 8.34 0.00… 

28 4200000 375000 8.42 0.00… 

33 1666667 0 9.83 0.00… 

 

El crecimiento de los consorcios bacterianos de San Cristóbal y San Juan de Chorunga 

durante 7 días de evaluación, se encuentra representado por concentración (10.5, 13, 18, 

23 28, 33 y 38 g/L) de cobre o zinc en las Figuras 21 al 26. 

La Figura 21 muestra la comparación del crecimiento de los consorcios de San Cristóbal 

(SC) y San Juan de Chorunga (SJ) a 10.5g/L de cobre y zinc. Durante el último día de 

evaluación, el crecimiento del consorcio SJ-Zn con 3.1x107 bacterias/mL fue el más 

próximo al máximo crecimiento que lo obtuvo el consorcio SC-Zn con 3.6x107 bacterias/mL, 

ambos consorcios presentan el crecimiento más cercano a los controles respectivos. 

Mientras tanto el consorcio de SJ-Cu con 2.5x107 bacterias/mL presento mayor crecimiento 

en comparación al consorcio SC-Cu con 7.9x106 bacterias/mL. Entonces el consorcio SC-

Zn es ligeramente más tolerante que SJ-Zn y el consorcio SJ-Cu es mucho más tolerante 

que SC-Cu, para la concentración de 10.5g/L.   
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Figura 21. Comparación del crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de 

Chorunga y San Cristobal, frente a 10.5 g/L de cobre y zinc durante 7 días de evaluación.  
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La Figura 22 muestra la comparación del crecimiento de los consorcios de San Cristóbal 

(SC) y San Juan de Chorunga (SJ) a 13g/L de cobre y zinc. Durante el último día de 

evaluación, el crecimiento máximo fue del consorcio SJ-Zn con 2.22x107 bacterias/mL muy 

similar al crecimiento del consorcio SC-Zn con 2.2x107 bacterias/mL. Mientras tanto el 

consorcio de SJ-Cu con 1.9x107 bacterias/mL presento mayor crecimiento a comparación 

del consorcio SC-Cu con 4.9x106 bacterias/mL. Entonces el consorcio SJ-Zn es 

ligeramente más tolerante que SC-Zn y el consorcio SJ-Cu es mucho más tolerante que 

SC-Cu, para la concentración de 13g/L.  
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Figura 22. Comparación del crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de 

Chorunga y San Cristobal, frente a 13 g/L de cobre y zinc durante 7 días de evaluación.  

 

La Figura 23 muestra la comparación del crecimiento de los consorcios de San Cristóbal 

(SC) y San Juan de Chorunga (SJ) a 18g/L de cobre y zinc. El mayor crecimiento lo obtuvo 

el consorcio SC-Zn con 1.1x107 bacterias/mL a comparación del consorcio SJ-Zn con 8x107 

bacterias/mL. Mientras tanto el consorcio de SJ-Cu con 4.3x107 bacterias/mL presento 

mayor crecimiento a comparación del consorcio SC-Cu con 1.3x107 bacterias/mL. A partir 

de la concentración de 18g/L de cobre y zinc para adelante ambos consorcios tuvieron un 

crecimiento muchas más distante a los controles respectivos. Entonces el consorcio SC-

Zn es más tolerante que SJ-Zn y el consorcio SJ-Cu es mucho más tolerante que SC-Cu, 

para la concentración de 18g/L. 
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Figura 23. Comparación del crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de 

Chorunga y San Cristobal, frente a 18 g/L de cobre y zinc durante 7 días de evaluación.  

 

La Figura 24 muestra la comparación del crecimiento de los consorcios de San Cristóbal 

(SC) y San Juan de Chorunga (SJ) a 23g/L de cobre y zinc. El mayor crecimiento lo obtuvo 

el consorcio SJ-Zn con 7.2x106 bacterias/mL a comparación del consorcio de SC-Zn con 

2.3x106 bacterias/mL. Mientras tanto el consorcio de SJ-Cu con 3.5x106 bacterias/mL 

presento el mayor crecimiento en comparación al consorcio SC-Cu con 3x105. Entonces el 

consorcio SJ-Zn es más tolerante que SC-Zn y el consorcio SJ-Cu es más tolerante que 

SC-Cu, para la concentración de 23g/L. 
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Figura 24. Comparación del crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de 

Chorunga y San Cristobal, frente a 23 g/L de cobre y zinc durante 7 días de evaluación.  
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La Figura 25 representa la comparación del crecimiento de los consorcios de San Cristóbal 

(SC) y San Juan de Chorunga (SJ) a 28g/L de cobre y zinc. El mayor crecimiento lo obtuvo 

el consorcio SJ-Zn con 4.2x106 bacterias/mL a comparación del consorcio SC-Zn con 

3.8x105 bacterias/mL. Mientras tanto el consorcio de SJ-Cu tuvo un crecimiento de 1.9x106 

bacterias/mL a comparación del consorcio SC-Cu que presento la concentración inhibitoria 

del crecimiento. Entonces el consorcio SJ-Zn es más tolerante que SC-Zn y el consorcio 

SJ-Cu es más tolerante que SC-Cu, para la concentración de 10.5g/L.  
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Figura 25. Comparación del crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de 

Chorunga y San Cristobal, frente a 28 g/L de cobre y zinc durante 7 días de evaluación.  

 

La Figura 26 representa la comparación del crecimiento de los consorcios de San Cristóbal 

(SC) y San Juan de Chorunga (SJ) a 33g/L de cobre y zinc. El mayor crecimiento lo tuvo el 

consorcio SJ-Zn con 1.7x106 bacterias/mL a comparación de SC-Zn que presento 

concentración inhibitoria; así también se observó la concentración inhibitoria para SJ-Cu. 

Entonces el consorcio SJ-Zn es más tolerante que SC-Zn, para la concentración de 33g/L. 
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Figura 26. Comparación del crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de 

Chorunga y San Cristobal, frente a 33 g/L de cobre y zinc durante 7 días de evaluación.  

 

El crecimiento de los consorcios bacterianos de San Juan de Chorunga y San Cristóbal 

durante 7 días de evaluación, se encuentra representado por el consorcio y el metal (cobre 

y zinc) con las concentraciones de 10.5, 13, 23, 28, 33, 38 g/L en las Figuras 27 al 30. 

El crecimiento bacteriano del consorcio de San Cristóbal (SC) durante 7 días de evaluación 

a diferentes concentraciones de cobre se muestra en la Figura 27. Durante toda la fase de 

crecimiento, la concentración bacteriana del consorcio de SC disminuyo cuando la 

concentración de cobre aumento de 10.5 a 28g/L. La concentración bacteriana después de 

una larga fase de retraso (6 días) fue de 4x105 bacterias/mL en 18g/L y 3x105 bacterias/mL 

en 23g/L. El crecimiento más alto de 7.9x106 bacterias/mL fue en 10.5g/L durante el día 7. 

Debido a la toxicidad del cobre en el medio de cultivo 9k-Fe, la concentración inhibitoria 

fue a 28g/L, inactivando el crecimiento bacteriano en la solución. 
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Figura 27. Efecto de las concentraciones (10.5 - 28 g/L) de cobre en el crecimiento del 

consorcio bacteriano de San Cristóbal, durante 7 días de evaluación.  

 

El crecimiento bacteriano del consorcio de San Cristóbal (SC) durante 7 días de evaluación 

a diferentes concentraciones de zinc se muestra en la Figura 28. Durante toda la fase de 

crecimiento, la concentración bacteriana del consorcio de SC disminuyo cuando la 

concentración de zinc aumento de 10.5 a 33g/L. La concentración bacteriana después de 

una larga fase de retraso (5 días) fue de 6.7x105 bacterias/mL en 23g/L y 2.9x105 

bacterias/mL en 28g/L. El crecimiento más alto de 3.6x107 bacterias/mL fue en 10.5g/L 

durante el día 7. Debido a la toxicidad del zinc en el medio de cultivo 9k-Fe, la concentración 

inhibitoria fue a 33g/L, inactivando el crecimiento bacteriano en la solución. 
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Figura 28. Efecto de las concentraciones (10.5 - 33 g/L) de zinc en el crecimiento del 

consorcio bacteriano de San Cristóbal, durante 7 días de evaluación.  

 

El crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de Chorunga (SJ) durante 7 días de 

evaluación a diferentes concentraciones de cobre se muestra en la Figura 29. Luego del 

día 1, en toda la fase de crecimiento, la concentración bacteriana del consorcio de SJ 

disminuyo cuando la concentración de cobre aumento de 10.5 a 33g/L. La concentración 

bacteriana después de una larga fase de retraso (6 días) fue de 1.6x106 bacterias/mL en 

23g/L y 1.5x106 bacterias/mL en 28g/L. El crecimiento más alto de 2.5x107 bacterias/mL 

fue en 10.5g/L durante el día 7. Debido a la toxicidad del cobre en el medio de cultivo 9k-

Fe, la concentración inhibitoria fue a 33g/L, inactivando el crecimiento bacteriano en la 

solución. 
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Figura 29. Efecto de las concentraciones (10.5 - 33 g/L) de cobre en el crecimiento del 

consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga, durante 7 días de evaluación.  

 

El crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de Chorunga (SJ) durante 7 días de 

evaluación a diferentes concentraciones de zinc se muestra en la Figura 30. Durante toda 

la fase de crecimiento, la concentración bacteriana del consorcio de SJ disminuyo cuando 

la concentración de zinc aumento de 10.5 a 38g/L. La concentración bacteriana después 

de una larga fase de retraso (5 días) fue de 1.6x106 bacterias/mL en 28g/L y 1.2x106 

bacterias/mL en 33g/L. El crecimiento más alto de 3.1x107 bacterias/mL fue en 10.5g/L 

durante el día 7. Debido a la toxicidad del zinc en el medio de cultivo 9k-Fe, la concentración 

inhibitoria fue a 38g/L, inactivando el crecimiento bacteriano en la solución. 
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Figura 30. Efecto de las concentraciones (10.5 - 38 g/L) de zinc en el crecimiento del 

consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga, durante 7 días de evaluación.  
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Los índices de tolerancia (IT) en las concentraciones de (10.5, 13, 18, 23, 28, 33 y 38 g/L) 

cobre y zinc se determinaron a partir del crecimiento bacteriano de los consorcios de San 

Juan de Chorunga y San Cristóbal durante 7 días de evaluación se muestran en las Tablas 

14-17 representadas en las Figuras 31-34. Los valores de los índices de tolerancia están 

determinados por el crecimiento del consorcio bacteriano tratado con cobre o zinc, con 

respecto al consorcio bacteriano no tratado con metales pesados. Es razonable tomar el 

numero 1 como un valor que indica el crecimiento igual al Control, >1 como un crecimiento 

mayor al control y <1 como un crecimiento menor al control.  

 

Tabla 14: Índices de tolerancia del consorcio de San Cristóbal a diferentes concentraciones 

(10.5 - 23g/L) de cobre, durante 7 días de evaluación. 

TIEMPO 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE COBRE (g/L) 

10.5g/L 13g/L 18g/L 23g/L 

±SD ±SD ±SD ±SD 

1 0.161±0.003 0.073±0.018 0.032±0.006 0.013±0.006 

2 0.053±0.004 0.024±0.002 0.011±0.001 0.004±0.003 

3 0.040±0.004 0.013±0.002 0.007±0.002 0.003±0.001 

4 0.045±0.004 0.020±0.002 0.006±0.002 0.002±0.002 

5 0.055±0.003 0.025±0.001 0.008±0.002 0.005±0.002 

6 0.078±0.005 0.060±0.009 0.009±0.0001 0.006±0.005 

7 0.173±0.017 0.109±0.011 0.028±0.0005 0.007±0.001 
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Figura 31. Índices de tolerancia del consorcio de San Cristóbal a diferentes 

concentraciones (10.5 – 23g/L) de cobre, durante 7 días de evaluación.  
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La figura 31 presenta los índices de tolerancia del consorcio de San Cristóbal (SC) a 

diferentes concentraciones de cobre durante 7 días de evaluación. Durante toda la fase de 

crecimiento, el índice de tolerancia del consorcio de SC disminuyo cuando la concentración 

de zinc aumento de 10.5 a 23g/L. El valor más cercano al control fue la concentración de 

10.5g/L con IT=0.173±0.017 en el día 7. Los índices de tolerancia del consorcio de SC a 

13g/L de cobre registró dos etapas en la curva de crecimiento; (a) la fase de retraso que 

ocurre durante el día 2 al 5 del comienzo del proceso (IT=0.025±0.001); (b) crecimiento 

rápido continuo hasta el día 7 (IT=0.028±0.0005); estas etapas podrían observarse para 

las demás concentraciones.  

 

Tabla 15: Índices de tolerancia del consorcio de San Cristóbal a diferentes concentraciones 

(10.5 - 28g/L) de zinc, durante 7 días de evaluación. 

TIEMPO 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE ZINC (g/L) 

10.5g/L 13g/L 18g/L 23g/L 28g/L 

±SD ±SD ±SD ±SD ±SD 

1 0.102±0.034 0.055±0.003 0.032±0.012 0.022±0.009 0.013±0.001 

2 0.080±0.007 0.040±0.003 0.012±0.001 0.009±0.002 0.004±0.002 

3 0.075±0.007 0.038±0.005 0.008±0.001 0.006±0.002 0.003±0.001 

4 0.103±0.015 0.047±0.005 0.017±0.006 0.006±0.002 0.003±0.001 

5 0.386±0.53 0.142±0.006 0.049±0.010 0.015±0.004 0.006±0.004 

6 0.623±0.054 0.398±0.002 0.165±0.015 0.029±0.008 0.006±0.005 

7 0.792±0.070 0.488±0.046 0.233±0.031 0.050±0.012 0.008±0.006 
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Figura 32. Índices de tolerancia del consorcio bacteriano de San Cristóbal a diferentes 

concentraciones de zinc, durante 7 días de evaluación.  
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La figura 32 presenta los índices de tolerancia del consorcio de San Cristóbal (SC) a 

diferentes concentraciones de zinc durante 7 días de evaluación. Durante toda la fase de 

crecimiento, el índice de tolerancia del consorcio de SC disminuyo cuando la concentración 

de zinc aumento de 10.5 a 28g/L. El valor más cercano al control fue la concentración de 

10.5g/L (IT=0.792±0.070) en el día 7. Los índices de tolerancia del consorcio de SC a 13g/L 

de zinc registró dos etapas en la curva de crecimiento; (a) la fase de retraso que ocurre 

hasta el día 4 al comienzo del proceso (IT=0.047±0.005); (b) crecimiento rápido continuo 

hasta el día 7 (IT=0.488±0.046); estas etapas podrían observarse para las demás 

concentraciones.  

 

Tabla 16: Índices de tolerancia del consorcio de San Juan de Chorunga a diferentes 

concentraciones (10.5 - 8g/L) de cobre, durante 7 días de evaluación. 

TIEMPO 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE COBRE (g/L) 

10.5g/L 13g/L 18g/L 23g/L 28g/L 

±SD ±SD ±SD ±SD ±SD 

1 0.234±0.023 0.171±0.004 0.070±0.006 0.059±0.005 0.044±0.010 

2 0.199±0.016 0.128±0.005 0.037±0.003 0.036±0.002 0.034±0.001 

3 0.230±0.003 0.099±0.001 0.022±0.003 0.021±0.001 0.019±0.001 

4 0.250±0.015 0.113±0.011 0.019±0.004 0.019±0.001 0.016±0.002 

5 0.389±0.004 0.195±0.022 0.045±0.012 0.025±0.002 0.023±0.003 

6 0.454±0.004 0.329±0.026 0.080±0.012 0.033±0.006 0.032±0.001 

7 0.507±0.004 0.387±0.008 0.089±0.005 0.072±0.007 0.040±0.002 
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Figura 33. Índices de tolerancia del consorcio de San Juan de Chorunga a diferentes 

concentraciones (10.5-28 g/L) de cobre, durante 7 días de evaluación.  
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La figura 33 presenta los índices de tolerancia del consorcio de San Juan de Chorunga 

(SJ) a diferentes concentraciones de cobre durante 7 días de evaluación. Durante toda la 

fase de crecimiento, el índice de tolerancia del consorcio de SJ disminuyo cuando la 

concentración de cobre aumento de 10.5 a 28g/L. El valor más cercano al control fue la 

concentración de 10.5g/L con IT=0.507±0.01 en el día 7. Los índices de tolerancia del 

consorcio de SJ a 13g/L de cobre registró dos etapas en la curva de crecimiento; (a) la fase 

de retraso que ocurre durante 4 días al comienzo del proceso (IT=0.113±0.011); (b) 

crecimiento rápido continuo hasta el día 7 (IT=0.387±0.008); estas etapas podrían 

observarse para las demás concentraciones.  

 

Tabla 17: Índices de tolerancia del consorcio de San Juan de Chorunga a diferentes 

concentraciones (10.5 - 33g/L) de zinc, durante 7 días de evaluación. 

TIEMP. 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE ZINC (g/L)  

10.5g/L 13g/L 18g/L 23g/L 28g/L 33g/L 

±SD ±SD ±SD ±SD ±SD ±SD 

1 0.127±0.011 0.096±0.003 0.069±0.015 0.067±0.002 0.055±0.039 0.034±0.014 

2 0.115±0.003 0.034±0.0004 0.034±0.007 0.039±0.009 0.037±0.014 0.014±0.004 

3 0.072±0.005 0.043±0.012 0.017±0.001 0.025±0.010 0.022±0.001 0.015±0.001 

4 0.113±0.003 0.046±0.0003 0.028±0.0004 0.024±0.0002 0.023±0.011 0.011±0.003 

5 0.359±0.023 0.127±0.009 0.054±0.030 0.035±0.028 0.031±0.005 0.023±0.006 

6 0.498±0.014 0.221±0.004 0.086±0.043 0.071±0.001 0.063±0.012 0.023±0.004 

7 0.643±0.030 0.458±0.014 0.164±0.040 0.149±0.012 0.086±0.012 0.034±0.005 
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Figura 34. Índices de tolerancia del consorcio de San Juan de Chorunga a diferentes 

concentraciones (10.5 – 33g/L) de zinc, durante 7 días de evaluación.  
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La figura 34 presenta los índices de tolerancia del consorcio de San Juan de Chorunga 

(SJ) a diferentes concentraciones de zinc durante 7 días de evaluación. Durante toda la 

fase de crecimiento, el índice de tolerancia del consorcio de SJ disminuyo cuando la 

concentración de zinc aumento de 10.5 a 33g/L. El valor más cercano al control fue la 

concentración de 10.5g/L con IT=0.643±0.030 en el día 7. Los índices de tolerancia del 

consorcio de SJ a 13g/L de zinc registró dos etapas en la curva de crecimiento; (a) la fase 

de retraso que ocurre durante 4 días al comienzo del proceso (IT=0.046±0.0003); (b) 

crecimiento rápido continuo hasta el día 7 (IT=0.458±0.014); estas etapas se observan para 

las demás concentraciones.  

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO BACTERIANO ACIDÓFILO 

FERROOXIDANTE MÁS TOLERANTE A COBRE Y ZINC.  

Los resultados del análisis del perfil de la comunidad bacteriana de San Juan de Chorunga 

mediante la secuenciación de alto rendimiento con amplicón de ARNr 16S se muestra en 

la Figura 35 y se encuentra desarrollada en la Tabla 18, estos resultados se obtuvieron el 

Laboratorio de Microbiología del “Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental 

Research” (CIIMAR) de la Universidad de Porto en Portugal. El conjunto de datos de ARNr 

16S se analizó utilizando la tubería QIIME (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) 

(Caporaso et al., 2010). Los scripts e instrucciones de la canalización de QIIME están 

disponibles públicamente en http://qiime.org. Las secuencias del gen de ARNr 16S se 

clasificaron y agruparon en OTU en el umbral de identidad del 97%. 

 

Tabla 18: Grupos taxonómicos dominantes del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga (Laboratorio de CIIMAR). 

FILO CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO  

Abund

ancia 

(%) 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Tissierellaceae Tissierella 35 

Firmicutes Clostridia Clostridiales Clostridiaceae Clostridium 10 

Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas 7 

Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodospirillales Acetobacteraceae Acidiphilium 20 

Bacteroidetes Saprospirae Saprospirales Chitinophagaceae Sediminibacterium 8 

Nitrospirae Nitrospira Nitrospirales Leptospirillaceae Leptospirillum 15 

 

http://qiime.org/
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Figura 35. Estructura de la comunidad bacteriana a nivel de filo, del consorcio bacteriano 

de San Juan de Chorunga (Laboratorio de CIIMAR).  

 

La Tabla 18 muestra los grupos taxonómicos del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga mediante la secuenciación de alto rendimiento con amplicón de ARNr 16S. La 

comunidad bacteriana consta de seis géneros, de las cuales son filogenéticamente 

distantes entre sí.  Con una abundancia del 35%, 10% y 7% para los géneros de Tissierella, 

Clostridium y Pseudomonas respectivamente, estos microorganismos se consideraron 

contaminantes en las muestras enviadas a analizar. Por otro lado, los géneros Acidiphilium 

y Leptospirillum presentan un porcentaje de abundancia del 20% y 15% respectivamente; 

estos microorganismos son los indicados para los procesos de biolixiviación en este 

estudio. Teniendo en cuenta la variedad en la comunidad bacteriana del consorcio de San 

Juan de Chorunga, la Figura 35 representa la estructura de la comunidad a nivel de filo, 

indicando que Firmicutes se encuentra con una abundancia mayor a 40%, proteobacteria 

con una abundancia mayor a 20%, Nistrospirae con una abundancia del 15% y 

Bacteroidetes con una abundancia del 8% y otros componentes con una abundancia menor 

al 5%. Se llego a la conclusión que alrededor del 40% son bacterias acidófilas 

ferrooxidantes, mientras el 60% son microorganismos ajenos a los procesos de 

biolixiviación.  

 

3.5. TOLERANCIA DEL CONSORCIO BACTERIANO ACIDÓFILO FERROOXIDANTE 

FRENTE A PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCBs).  

La ANOVA se muestra en las tablas 19-23. Resume los promedios ( ), la deviación 

estándar (SD), el valor F y la significancia (P) de los parámetros evaluados durante 3 días 

para la adaptación y 6 días para la tolerancia frente a las PCBs. Los valores F se calcularon 

dividiendo la varianza del modelo por la varianza del error. Los valores de P inferiores a 

0.05 muestran que los parámetros relacionados fueron significativos dentro del nivel de 
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confianza del 95% e inferiores a 0.01 muestran diferencias altamente significativas dentro 

del nivel de confianza del 99%.  

Durante la adaptación el consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga (SJ) se 

encontraba en fase de crecimiento logarítmico a los 3 días con 2.4x107 bacterias/mL, y una 

oxidación de Fe2+ a Fe3+ por observación de la coloración rojiza del medio de cultivo 9k-Fe. 

Luego se colocó el polvo de los residuos de las PCBs con un tamaño de partícula ≤300µm, 

y fue evaluado durante 3 días mediante el crecimiento bacteriano. Durante los ensayos se 

realizó el método de adaptación en serie con las concentraciones (2.5, 5 y 10g/L) a 

condiciones de 30°C, 150rpm y un pH inicial de 1.8.  

La comparación crecimiento (bacterias/mL) del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga (SJ) a diferentes concentraciones (2.5, 5 y 10g/L) de PCBs durante 3 días de 

evaluación se muestra en la Tabla 19. Las diferencias estadísticas altamente significativas 

(p<0.01) se observa del día 1 al 3, en las concentraciones de 2.5, 5 y 10g/L de PCBs. Sin 

embargo, para el día 0 no presento diferencias significativas, esto ocurre porque los 

ensayos se iniciaron a partir de una densidad bacteriana promedio de 2.4x107 bacterias/mL 

(Tabla 19).  

 

Tabla 19. Comparación del crecimiento del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga, en la adaptación a diferentes concentraciones de PCBs, durante 3 días de 

evaluación.  

 

TIEMPO 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE PCBs (g/L) 

F P 2.5g/L 5g/L 10g/L 

   

0 24916667 23050000 23008333 3.67 0.91 

1 41083333 33183333 28633333 14.07 0.005 

2 44583333 29625000 32250000 35.3 0.000… 

3 42616667 25483333 26575000 15.52 0.004 

 

La Figura 36 muestra la aprueba de comparación de Tukey, donde podemos observar que 

no hay diferencias significativas en el crecimiento a los 0 días de evaluación (a); sin 

embargo, del día 1 al 3 la concentración de 2.5g/L (b) presento el mayor crecimiento con 

diferencias significativas frente a las concentraciones de 5g/L y 10g/L (a).  
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Figura 36. Comparación del crecimiento del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga en la adaptación a diferentes concentraciones de PCBs, durante 3 días de 

evaluación.  

 

La Figura 37 muestra el crecimiento bacteriano de San Juan de Chorunga (SJ) en la 

adaptación a diferentes concentraciones (2.5, 5 y 10g/L) de PCBs durante 3 días de 

evaluación. La mejor adaptación se encontró en la concentración de 2.5g/L con un 

crecimiento máximo de 4.5x107 bacterias/mL a los 2 días, seguido de las concentraciones 

de 5g/L con 3.3x107 bacterias/mL al día 1 y 10g/L con 3.2x107 bacterias/mL a los 2 días. 

Luego de llegar al crecimiento máximo se observó una pequeña reducción de la densidad 

bacteriana, pero no menor a la concentración inicial. Entonces se consideró adaptado el 

consorcio a las concentraciones de 2.5, 5 y 10g/L.  

Durante los ensayos de adaptación es razonable concluir que, se produjeron cambios en 

muchos sistemas genéticos y se utilizaron nuevas vías bioquímicas para tolerar la alta 

concentración de metales pesados y otros materiales tóxicos para sobrevivir bajo tales 

condiciones adversas. Esto sugiere que la adaptación tuvo un efecto en las propiedades 

superficiales del consorcio y aumentó la producción de las sustancias poliméricas 

extracelulares (SPE). 
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Figura 37. Crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de Chorunga, en la 

adaptación a diferentes concentraciones de PCBs, durante 3 días de evaluación.  

 

Luego de adaptar el consorcio bacteriano hasta la concentración de 10g/L se inició los 

ensayos de tolerancia. Los experimentos se llevaron a cabo en medio de cultivo 9k-Fe 

suplementados con diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs, en conjunto a 

un cultivo control, ajustados a un pH inicial de 1.8. El estrés bacteriano provocado por el 

polvo de los residuos de PCBs se introdujo desde el inicio del crecimiento, con un inoculo 

del 10% (v/v) del consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga. Los cultivos se 

mantuvieron a 30°C y 150rpm durante 6 días de evaluación. En los ensayos de tolerancia 

se midió el pH, ORP (mV) y el crecimiento (bacterias/mL); así también, se determinó los 

índices de tolerancia (IT). 

La Tabla 20 muestra la comparación del crecimiento bacteriano (bacterias/mL) del 

consorcio de San Juan de Chorunga (SJ) durante la tolerancia a diferentes concentraciones 

(5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs, durante 6 días de evaluación. Como resultado mostró 

diferencias altamente significativas (p<0.01) durante todo el tiempo de evaluación en el 

crecimiento bacteriano respecto a las concentraciones del polvo de PCBs.  

 

Tabla 20. Comparación del crecimiento bacteriano del consorcio de San Juan de Chorunga 

en la tolerancia a diferentes concentraciones de PCBs, durante 6 días de evaluación. 
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TIEMPO 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE PCBs (g/L) 

F P Control 5g/L 10g/L 15g/L 20g/L 

     

1 5450000 2383333 1566667 1175000 683333 56.11 0.000… 

2 14183333 5883333 2383333 1341667 983333 16.75 0.000… 

3 26616667 11000000 6933333 5225000 2166667 35.8 0.000… 

4 35350000 24266667 12000000 4675000 2716667 45.66 0.000… 

5 27500000 14900000 10300000 5000000 2450000 39.11 0.000… 

6 29400000 14100000 10433333 5741667 3333333 26.51 0.000… 

 

La prueba de comparación de Tukey en los días de evaluación durante la tolerancia a 

diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs del consorcio de San Juan de 

Chorunga se muestra en la Figura 38. El mayor crecimiento se presentó el día 4 para las 

concentraciones de 5g/L (b) con 2.4x107 bacterias/mL y 10g/L (a) con y 1.2x107 

bacterias/mL, siendo los crecimientos más cercanos al control (c) con 3.5x107 

bacterias/mL. Sin embargo, el mayor crecimiento se presentó el día 6 para 15g/L (ab) con 

5.7x106 bacterias/mL y 20g/L (a) con 3.3x106 bacterias/mL, siendo los crecimientos más 

alejados al control (c) con 2.9x107 bacterias/mL. 
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Figura 38. Prueba de comparación de Tukey en la tolerancia a diferentes concentraciones 

de PCB del consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga durante 6 días de evaluación. 
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La tolerancia a las concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs durante el crecimiento 

(bacterias/mL) del consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga para 6 días de 

evaluación se muestra en la Figura 39. Los resultados indican que un aumento en la 

concentración de PCBs aumenta el tiempo de retraso en la curva de crecimiento; entonces 

la concentración bacteriana del consorcio de SJ disminuyo cuando la concentración de 

PCBs aumento de 5 a 20g/L. El crecimiento más cercano al control fue de 5g/L con 2.4x107 

bacterias/mL, seguido de 10g/L con 1.2x107. La alta concentración de polvo tuvo un efecto 

negativo sobre el crecimiento del consorcio bacteriano a 15g/L y 20g/L con un crecimiento 

máximo de 5.7x106 bacterias/mL y 3.3x106 bacterias/mL respectivamente. Esto 

probablemente se debió al efecto inhibidor y la toxicidad de los compuestos peligrosos 

como metales pesados, fenoles y dioxinas presentes en el polvo de las PCBs. 
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Figura 39. La tolerancia a las concentraciones (5 - 20g/L) de PCBs en el crecimiento del 

consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga, durante 6 días de evaluación.  

 

Los índices de tolerancia (IT) del consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga (SJ) a 

diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs durante 6 días de evaluación, se 

muestran en la Tabla 21. Los valores de los índices de tolerancia están determinados por 

el crecimiento del consorcio bacteriano tratado con PCBs, con respecto al consorcio 

bacteriano no tratado. Es razonable tomar el numero 1 como un valor que indica el 

crecimiento similar al Control, >1 como un crecimiento mayor al Control, <1 como un 

crecimiento menor al control. Por lo tanto, con un valor >0.40 se consideró la concentración 

adecuada para la lixiviación de las PCBs.  
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Tabla 21. Índices de tolerancia (IT) del consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga a 

diferentes concentraciones (5 – 20g/L) de PCBs, durante 6 días de evaluación.  

TIEMPO 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE PCBs (g/L) 

5g/L 10g/L 15g/L 20g/L 

±SD ±SD ±SD ±SD 

1 0.440±0.18 0.288±0.04 0.216±0.02 0.126±0.02 

2 0.444±0.23 0.186±0.09 0.102±0.04 0.078±0.04 

3 0.428±0.16 0.277±0.16 0.199±0.04 0.084±0.03 

4 0.684±0.10 0.351±0.17 0.135±0.06 0.079±0.04 

5 0.554±0.13 0.383±0.18 0.184±0.02 0.088±0.04 

6 0.475±0.20 0.356±0.05 0.197±0.03 0.113±0.01 

 

La Figura 40 muestra los índices de tolerancia del consorcio bacteriano San Juan de 

Chorunga (SJ) en diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs durante 6 días 

de evaluación. A lo largo de toda la fase de crecimiento, el índice de tolerancia del consorcio 

de SJ disminuyo cuando la concentración de PCBs aumento de 5 a 20g/L. Durante el día 

4 se aprecia el mayor índice de tolerancia de 0.684±0.10 para la concentración de 5g/L, 

seguido del índice de tolerancia de 0.383±0.18 para la concentración de 10g/L durante el 

día 5; mientras que las concentraciones de 15g/L y 20g/L de PCB presentaron índice de 

tolerancia menos 0.20. Por lo tanto, se consideró los índices de tolerancia de las 

concentraciones de 5g/L y 10g/L, adecuadas para realizar experimentos de biolixiviación.  
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Figura 40. Índices de tolerancia del consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga a 

diferentes concentraciones (5 - 20g/L) de PCBs durante 6 días de evaluación.  
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La Tabla 22 muestra el promedio ( ), desviación estándar (SD), el valor de Fisher (F) y la 

significancia (P) del potencial oxido reducción (ORP- mV) en la tolerancia a diferentes 

concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de PCBs con el consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga durante 6 días de evaluación. El día 4, no presento diferencias estadísticas 

significativas, mientras que los demás días si presentaron diferencias estadísticas 

altamente significativas (p<0.01), realizando la comparación de las concentraciones de 

PCBs durante los días de evaluación.   

 

Tabla 22. Comparación del ORP (mV) en la tolerancia del consorcio bacteriano de San 

Juan de Chorunga a diferentes concentraciones PCBs, durante 6 días de evaluación. 

TIEMP. 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE PCBs (g/L) 

F P Control 5g/L 10g/L 15g/L 20g/L 

±SD ±SD ±SD ±SD ±SD 

0 327.30±0.40 329.45±0.55 327.75±0.05 325.55±1.35 319.57±1.05 64.63 0.000… 

1 384.80±0.70 385.80±1.30 382.65±0.15 378.80±0.30 368.80±2.90 66.73 0.000… 

2 421.57±1.75 406.50±0.50 402.35±0.15 396.90±0.60 387.90±2.30 259.59 0.000… 

3 466.30±30.20 423.50±8.50 423.35±0.05 414.30±1.50 400.50±2.50 9.16 0.002 

4 502.77±54.25 512.55±24.05 474.50±37.70 457.10±17.20 428.87±15.15 3.18 0.063 

5 655.80±0.50 644.70±1.50 611.10±17.00 454.00±7.00 431.00±11.10 378.77 0.000… 

6 660.43±2.08 657.13±7.84 620.63±18.43 459.07±11.80 434.73±15.90 229.76 0.000… 

 

Los resultados en la variación del potencial óxido-reducción (ORP-mV) en la tolerancia a 

diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) del polvo de PCBs con el consorcio 

bacteriano de San Juan de Chorunga durante 6 días de evaluación se muestra en la Figura 

41. En todas las concentraciones de PCBs incluido el control presentaron un incremento 

en el potencial redox (ORP), a tal medida que se observa los picos más altos durante el 

día 6. El control con 660.43±2.08mV y 5g/L con 657.13±7.84mV fueron los valores mal 

altos de ORP, seguido de la concentración de 10g/L con 620.63±18.43 y los picos más 

bajos se presentaron en las concentraciones de 15g/L con 459.07±11.80 y 20g/L con 

434.73±15.90. Mientras que las bacterias pueden oxidar el Fe2+ a Fe3+ el potencial de 

solución aumenta. El potencial redox de una solución es el resultado de la reactividad del 

metal, la actividad microbiana y las condiciones de lixiviación. 
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Figura 41. Variación del ORP en la tolerancia del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga a diferentes concentraciones PCBs, durante 6 días de evaluación.  

 

La Tabla 23 muestra el promedio ( ) y desviación estándar (SD) el valor de Fisher (F) y la 

significancia (P) del pH en la tolerancia a diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) de 

PCBs durante 6 días de evaluación. El día 4, no presenta diferencias estadísticas 

significativas, en cambio el día 5 presento diferencias significativas (p<0.05), mientras que 

los demás días si presentaron diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01), 

realizando la comparación de las concentraciones de PCBs durante los días de evaluación.   

 

Tabla 23. Comparación del pH en la tolerancia del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga a diferentes concentraciones PCBs, durante 6 días de evaluación.  

TIEMPO 

(DÍAS) 

CONCENTRACIÓN DE PCBs (g/L) 

F P Control 5g/L 10g/L 15g/L 20g/L 

±SD ±SD ±SD ±SD ±SD 

0 1.86±0.03 1.93±0.04 2.00±0.01 2.08±0.01 2.07±0.06 17.888 0.000… 

1 1.87±0.02 1.95±0.05 2.01±0.01 2.11±0.02 2.18±0.03 59.942 0.000… 

2 2.11±0.09 2.15±0.05 2.25±0.05 2.35±0.01 2.43±0.07 15.192 0.000… 

3 2.42±0.07 2.40±0.08 2.47±0.06 2.54±0.01 2.65±0.06 8.304 0.003 

4 2.38±0.07 2.41±0.02 2.39±0.09 2.45±0.01 2.48±0.03 2.048 0.163 

5 2.34±0.04 2.30±0.06 2.37±0.03 2.38±0.01 2.42±0.03 4.986 0.018 

6 2.35±0.02 2.31±0.04 2.35±0.04 2.39±0.01 2.43±0.01 10.479 0.001 
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La influencia pH en la tolerancia a diferentes concentraciones (5, 10, 15 y 20g/L) del polvo 

de PCBs con el consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga durante 6 días de 

evaluación se muestra en la Figura 42. Los resultados obtenidos del pH mostraron una 

tendencia similar para todas las concentraciones de PCBs. El pH aumento 

progresivamente hasta el día 3 con el valor máximo de 2.65±0.06 para 20g/L y el menor 

valor fue de 2.40±0.08 para 5g/L, seguido de 2.42±0.07 para el control. Luego durante el 

día 6 el pH decreció ligeramente a 2.43±0.01 para 20g/L y el menor valor fue de 2.31±0.04 

para 5g/L, seguido de 2.35 para 10g/L y el control. A razón que se reduce la concentración 

de PCBs en el cultivo bacteriano, se observa una mayor tasa de producción de ácido como 

en la concentración 10g/L con un valor de pH de 2.35±0.02 muy similar al control. Cuando 

el valor de pH de la solución está más allá del rango de valor óptimo, el crecimiento del 

consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidantes se ve afectado.   
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Figura 42. Variación del pH en la tolerancia del consorcio bacteriano de San Juan de 

Chorunga a diferentes concentraciones PCBs, durante 6 días de evaluación.  

 

3.6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BIORREACTORES PARA LA LIXIVIACIÓN 

DE LAS PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCBs). 

Se implemento un sistema de biorreactores formado por 3 tanques agitados acoplado a un 

sistema de aireación (Figura 43). Cada tanque cilíndrico de vidrio transparente tenía una 

relación geométrica altura/diámetro de 1.33 (Tabla 24), con 5L de capacidad y 3L de 

volumen de trabajo, junto una tapa hermética transparente y un caño de plástico para 

extraer muestras a una altura de 3.5cm desde la base del tanque. La temperatura se 



73 

 

mantuvo constante a 30±1°C, para lo cual en la solución se acoplo un sensor de 

temperatura (termocupla J), conectado a un controlador de temperatura (pirómetro digital), 

que regulaba el calor transmitido a una resistencia de cocina de 220V ubicaba debajo de 

la base de la estructura de acero inoxidable donde estaban colocados los tanques de vidrio. 

Cada tanque contenía 2 impulsores tipo Rushton (acero inoxidable 316) con 6 palas 

paralelas al eje de agitación acoplado a un motor de 12V a una velocidad de 150rpm. Las 

corrientes de aire fueron proporcionadas con una compresora de aire (ACO-003) a través 

de un microfiltro NY (0.45 μm) para eliminar partículas de polvo, luego el aire se introdujo 

a través de un difusor de burbujas tipo anillo con orificios igualmente separados, equipado 

en el fondo del tanque a una velocidad de flujo de 500mL/min. 

 

Tabla 24: Parámetros y relaciones geométricas del biorreactor de tanque agitado. 

PARÁMETROS VALORES 

Temperatura (°C) 30±1 

pH 2.0-2.7 

Agitación (rpm) 150 

Aireación (mL/min) 500 

Altura del nivel del líquido (H, cm) 18.95 

Diámetro del tanque (T, cm) 14.2 

RELACIÓN GEOMÉTRICA EXPRESIÓN 

Altura del nivel del liquido H=4D/3 

Diámetro del tanque T 

Diámetro del impulsor D=T/2 

Posición del impulsor al fondo del tanque C=T/4 

Distancia entre impulsores S=T/2 

Número de turbinas Rushton 2 

Número de palas de la turbina Rushton 6 

Ancho de la pala h=D/4 

Largo de la pala w=D/3 

Diámetro del disco Di=2D/3 

 

3.7. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE BIOLIXIVIACIÓN DE COBRE Y ZINC 

DE LAS PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCBs) A CONDICIONES DE 

BIORREACTOR. 

La biolixiviación se realizó en un sistema de 3 reactores de tanque agitado acoplado a un 

sistema de aireación. Cada tanque contenía 3L de medio de cultivo 4.5K ajustado a un pH 

2 más un inoculo de 10% (v/v) del consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante de San Juan 
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de Chorunga; se mantuvieron a una temperatura de 30±1°C, una agitación de 150rpm y un 

flujo constante de aire de 500mL/min (Figura 43A). Luego de 5 días de crecimiento 

bacteriano, en cada biorreactor se observó la coloración rojiza por la oxidación de iones 

Fe2+ a Fe3+ en el medio de cultivo y una densidad de 1.1x107 bacterias/mL (Figura 43B). 

Posterior, a cada biorreactor se añadió 10g/L de polvo de los residuos de PCBs con un 

tamaño de partícula ≤300µm, dando inicio a la biolixiviación durante una evaluación de 18 

días (Figura 43C), durante este periodo se monitoreo el número de bacterias viable, pH, 

potencial redox (ORP) y la concentración de metales en la solución biolixiviante (Figura 

44). 

 

 

Figura 43. Biolixiviación de las PCBs; A: Biorreactores con medio de cultivo 4.5K más el 

inoculo bacteriano, B: Oxidación del medio de cultivo 4.5K, C: Solución lixiviante. 

 

 

Figura 44. Medición de parámetros fisicoquímicos y preparación de muestras para la 

cuantificación de metales en la solución lixiviante. A: Medición de parámetros 

fisicoquímicos, B: Extracción de 60mL de la solución lixiviante, C: Se filtro el sedimento de 

la solución para el posterior análisis de metales. 

 

La Tabla 25 muestra la biolixiviación del polvo de los residuos de PCBs con el consorcio 

bacteriano acidófilo ferrooxidante de San Juan de Chorunga para la extracción de cobre y 

zinc (mg/L) en medio de cultivo 4.5K durante 15 días de evaluación, donde resume los 

A C B 

A C B 
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resultados evaluados del promedio ( ) y la deviación estándar (SD) de la concentración de 

los metales pesados. 

 

Tabla 25: Extracción de cobre y zinc de los residuos de PCBs con el consorcio bacteriano 

de San Juan de Chorunga en medio de cultivo 4.5K, durante 15 días de evaluación. 

TIEMPO 

(DÍAS) 

TIPO DE METAL (mg/L) 

Cu Zn 

±SD ±SD 

0 0.000000 0.000000 

3 691.33±4.041 7.70±0.439 

7 710.67±18.903 7.63±1.262 

11 728.67±10.067 9.19±0.169 

15 726±14.422 11.95±0.229 

 

La Figura 45 presenta los resultados de la biolixiviación para la extracción de cobre y zinc 

(mg/L) del polvo de los residuos de PCBs con con un tamaño de grano ≤300µm con el 

consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante de San Juan de Chorunga (SJ) durante 15 días 

de evaluación. Se demostró que a una concentración de 10g/L del polvo de PCBs, el 

consorcio bactriano SJ logro un aumento brusco de la extracción de cobre durante los 3 

días (691.33±4.041mg/L), luego obtuvo un valor máximo de 728.67±10.07mg/L a los 11 

días. Así también, se observó un aumento brusco para la extracción zinc durante los 3 días 

(7.70±0.439mg/L), luego se observó un aumento progresivo llegando un valor máximo de 

11.95±0.229mg/L a los 15 días de evaluación.  
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Figura 45. Extracción de metales pesados en la biolixiviación de PCB con el consorcio 

bacteriano de San Juan de Chorunga a condiciones de biorreactor, durante 15 días de 

evaluación. A. Cobre. B. Zinc. 
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La Tabla 26 muestra la eficiencia de biolixiviación (%) del polvo de los residuos de PCBs 

para la extracción de cobre y zinc con el consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante de 

San Juan de Chorunga en medio de cultivo 4.5K durante 15 días de evaluación, donde 

resume los resultados evaluados del promedio ( ) y la deviación estándar (SD) de la 

eficiencia de extracción de cobre y zinc.  

 

Tabla 26: Eficiencia de biolixiviación de cobre y zinc (%) de los residuos de PCBs con el 

consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga medio de cultivo 4.5K, durante 15 días de 

evaluación.  

TIEMPO 

(DÍAS) 

TIPO DE METAL (%) 

Cu Zn 

±SD ±SD 

0 0 0 

3 65.036±0.38 58.879±3.355 

7 66.855±1.778 58.331±9.646 

11 68.548±0.947 70.296±1.292 

15 68.297±1.357 91.361±1.752 

 

La Figura 46 presenta los resultados de la eficiencia de biolixiviación (%) de cobre y zinc 

del polvo de los residuos de PCB con el consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante de 

San Juan de Chorunga durante 15 días de evaluación. Se demostró que a una 

concentración de 10g/L del polvo de PCB, el consorcio bacteriano logro un aumento brusco 

de la extracción de cobre durante los 3 días (65.036±0.38%), luego se obtuvo un valor 

máximo de 68.548±0.947% a los 11 días; entonces se mantuvo un equilibrio extracción 

durante la biolixiviación. Así también, se observó un aumento brusco para la extracción 

zinc durante los 3 días (58.879±3.355%), luego con un aumento progresivo llegando un 

valor máximo de 91.361±1.752% a los 15 días. Este resultado indica que el zinc podría ser 

lixiviado fácilmente. 

Hubo un efecto positivo en la adaptación del consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante 

de San Juan de Chorunga, para el proceso de biolixiviación de cobre y zinc a partir del 

polvo de residuos de PCBs. En la extracción de cobre y zinc por el cultivo bacteriano 

adaptado ocurrió los siguientes pasos. Primero, las bacterias ferrooxidantes producen Fe3+ 

como agente oxidante, representada en la ecuación (5). A continuación, Fe3+ es 

responsable de oxidar los metales en las PCBs (Ecuación (15) y (16)) (Pourhossein y 

Mousavi 2018). Los iones férricos juegan un papel importante en la recuperación de 

metales por el consorcio bacteriano. Durante el inicio de la biolixiviación los reactores junto 
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al cultivo bacteriano contenían una alta concentración de iones Fe3+ que mejoraba la 

eficiencia de extracción de los metales.  

 

2Fe3++ Cu0/Zn0 → 2Fe2+ +Cu2+/Zn2+       (15) 

Fe2(SO4)3 + M0 → M2+ + SO4
2- + 2FeSO4      (16) 

 

Es muy importante que el proceso sea cíclico para la regeneración de Fe2+ en las 

reacciones de biolixiviación (Ecuación (15)), y poder acelerar la extracción de metales 

pesados. También es razonable suponer que parte de los metales de valencia cero se 

lixiviaron directamente de forma química o biológica en base a las siguientes reacciones 

(Ecuación (17) y (18)) (Fu et al., 2016), los iones de hidróxido formados son responsables 

del aumento del pH durante la biolixiviación (Figura 49). 

 

4M0 + 12H+ + 3O2 -> 4M3+ + 6H2O       (17) 

2M0 + 2H2O + O2 ->2M2+ + 4OH-       (18) 
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Figura 46. Eficiencia de biolixiviación (%) de los residuos de PCBs para la extracción de 

cobre y zinc con el consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga a condiciones de 

biorreactor, representado en A. Líneas y B. Barras. 

 

La evaluación de los parámetros fisicoquímicos, se hizo con un equipo multiparamétrico 

(Aquaread; Britain) con electrodos específicos para pH y Potencia oxido reducción (ORP, 

mV), además se uso una cámara de Neubauer para el recuento bacteriano (bacterias/mL), 

en la biolixiviación con el consorcio de San Juan de Chorunga durante una evaluación de 

18 días. La Tabla 27 resume los resultados evaluados del promedio ( ) y la deviación 

estándar (SD) en la biolixiviación del polvo de los residuos de PCBs para la extracción de 

metales pesados con el consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante en medio de cultivo 

4.5K. 

 

Tabla 27. Parámetros fisicoquímicos pH, ORP (mV) y crecimiento (bacterias/mL) durante 

la biolixiviación de residuos de PCBs con el consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga 

durante 18 días de evaluación. 

TIEMPO 

(DÍAS) 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

CRECIMIENTO 

(bacterias/mL) 
ORP (mV) pH 

±SD ±SD ±SD 

0 10450000±638357 448.167±2.401 2.7±0.052 

2 18733333±1206579 648.9±19.535 2.43±0.027 

4 24866667±1478456 657.4±6.744 2.303±0.006 

6 24266667±1290672 667.367±15.435 2.17±0.017 

8 23400000±2036541 680.667±11.369 2.167±0.015 

10 22016667±1072769 682.733±5.622 2.17±0.02 

12 21416667±629153 680.533±6.937 2.173±0.021 

14 20833333±1274101 678.567±3.729 2.183±0.021 

16 18283333±1218948 676.833±6.815 2.097±0.023 

18 16083333±1511897 675.433±7.317 2.137±0.047 

 

La variación del crecimiento del consorcio bacteriano acidófilo ferrooxidante de San Juan 

de Chorunga en la extracción de cobre y zinc del polvo de residuos de PCBs es llevado a 

cabo con la concentración de 10g/L, en medio de cultivo 4.5K, a condiciones de biorreactor 

de tanque agitado, durante 18 días de valuación, correspondientes a las curvas de 

crecimiento (Figura 47) que se muestran en la Tabla 27. Después de un período de 

adaptación previo a la biolixiviación, el cultivo bacteriano comenzó a crecer a una velocidad 
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logarítmica, con una densidad inicial que oscilaba entre 1.1x107 bacterias/mL hasta un 

máximo crecimiento de 2.5x107 bacterias/mL durante el día 4, luego decreció ligeramente 

hasta llegando a 1.6x107 bacterias/mL durante el día 17. 
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Figura 47. Variación del crecimiento del consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga 

en la biolixiviación de los residuos de PCBs, a condiciones de biorreactor, durante 18 días 

de evaluación.  

 

El potencial oxido reducción (ORP, mV) es el parámetro más importante que indica la 

actividad bacteriana en el sistema de biolixiviación del polvo de los residuos PCBs. 

Además, la oxidación de cobre y zinc por iones férricos (Fe3+) da como resultado una 

reducción férrica (Fe2+) (Ecuación (15)), y el potencial redox de la solución disminuye. 

Mientras que el consorcio bacteriano puede oxidar los iones ferroso (Fe2+) a férrico (Fe3+) 

(Ecuación (19)), el potencial de solución de lixiviación aumenta. Por lo tanto, el potencial 

redox de una solución es el resultado de la oxidación del metal, la actividad microbiana y 

las condiciones de lixiviación.  

El efecto de la concentración de 10g/L de los residuos de PCB en el potencial redox (ORP) 

durante la biolixiviación con el consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga, durante 18 

días de evaluación se muestra en Figura 48. El polvo de los residuos de PCB tuvo un efecto 

inmediato en el ORP al comienzo del proceso. Cuando se añadió la concentración 10g/L 

del polvo de PCB (peso metálico y material alcalino) al cultivo bacteriano, el ORP cayó 

bruscamente (448.17±2.4mV) debido a la gran cantidad de material que consumió el medio 

de cultivo ácido 4.5K. Luego de 2 días de crecimiento el ORP aumentó rápidamente 

(648.9±19.54mV) debido a la oxidación de iones ferrosos (Fe2+) a iones férricos (Fe3+) por 

acción del cultivo bacteriano acidófilo ferrooxidante, logrando un equilibrio gradualmente 
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desde el día 8 hacia adelante. El tiempo requerido para alcanzar el valor de ORP máximo 

fue de 10 días con 682.73±5.62mV, a lo largo de tiempo se observó una ligera reducción 

del ORP a 674.4±8.85mV hasta los 17 días. 
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Figura 48. Variación del Potencia Oxido Reducción (ORP, mV) durante la biolixiviación de 

los residuos de PCBs, a condiciones de biorreactor, durante 18 días de evaluación.  

 

El efecto de la densidad del polvo de los residuos de las PCBs sobre la producción de ácido 

durante el crecimiento bacteriano acidófilo ferrooxidante de San Juan de Chorunga en 

medio de cultivo 4.5K durante 18 días de evaluación se muestra en la Figura 49. El fuerte 

aumento del pH a 2.7±0.052 al comienzo de la biolixiviación podría resultar de los 

compuestos alcalinos que se encuentran el polvo de los residuos de PCB, que se 

movilizaron debido a la acción acida del medio de cultivo 4.5K. Además, el hierro era el 

componente metálico más grande en la solución de lixiviación, el consorcio bacteriano 

oxida iones ferrosos (Fe2+) a iones férricos (Fe3+) usando protones, lo que también aumenta 

el valor de pH, como se muestra en la ecuación (19). Entonces, al iniciar la lixiviación el 

valor de pH tuvo que corregirse un par de veces usando ácido sulfúrico (98%) diluido para 

no dañar el cultivo bacteriano; cuando el valor de pH de la solución está más allá del rango 

óptimo para bacterias acidófilas, el crecimiento es restringido. Después de 2 días de 

crecimiento, el pH disminuyó a 2.43±0.02 debido a la hidrólisis de iones férricos en la 

solución de lixiviación (Ecuaciones (20) y (21)) (Pourhossein y Mousavi 2018), generando 

H+. Después de 6 días, el valor del pH se estabilizó entre 2.09–2.17 hasta el final de la 

biolixiviación. La adaptación permitió que el consorcio bacteriano creciera en un medio rico 

en metales y otros componentes tóxicos. 
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4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4Fe3++ 2H2O                (19) 

Fe3+ + 2H2O → Fe(OH)2
+ + 2H+           (20) 

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+                (21) 
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Figura 49. Variación del pH durante la biolixiviación de los residuos de PCBs, a condiciones 

de biorreactor, durante 18 días de evaluación.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Uno de los componentes principales de los RAEE son las PCBs compuesto de 30% 

plástico, 40% metales y 30% óxidos inertes (Wang et al., 2009). Por lo tanto, las PCBs 

fueron preparadas mediante el cortado, triturado, pulverizado, tamizado y lavado para 

luego ser digeridas con una mezcla ácida y poder cuantificar los metales pesados 

presentes, esta secuencia de preparación fue usada por los trabajos que se describen a 

continuación. Wei et al. (2019) con un tamaño de partícula <70μm se cuantifico 12.6% de 

cobre. La concentración de metales obtenidos por métodos químicos son los más cercanos 

a los resultados de Xia et at. (2017) a un tamaño <74μm se obtuvo un contenido de metales 

de cobre 16.43%, zinc 0.49%, hierro 5.69%, plomo 6.07%, estaño 6.45%, níquel 0.38%, 

aluminio 2.23%, bario 0.07%, plata 0.05% y oro 0.01%. Además, a un tamaño de partícula 

<177μm presento una concentración de 12.693% en cobre y 0.249% en hierro (Wang et 

al., 2018). Entre un tamaño de partícula 180-1000μm se determinó la concentración de 

cobre 23.727%, zinc 2.763%, plomo 0.232%, cromo 0.219%, níquel 4.226% y cadmio 

0.128% (Gu et al., 2019). Con partículas <420μm presentaron un contenido de cobre 

65.0%, aluminio 0.85%, hierro 0.23%, níquel <0.01%, plomo 0.02% y zinc <0.01% (Wu et 

al., 2018). Así también, con partículas <500μm se obtuvo cobre 17.61%, hierro 2.3%, 

aluminio 1.94%, níquel 0.26%, zinc 0.29%, plomo 0.9% y cromo 0.02% (Işıldar et al., 2016). 

 

Los yacimientos mineros de San Cristobal y San Juan de Chorunga realizan principalmente 

la explotación de minerales como el oro y cobre; por lo tanto, el método de aislamiento 

usando minerales polimetálicos fue adecuado para obtener consorcios bacterianos 

acidófilos ferrooxidantes en medio de cultivo 9k. Jeremic et al. (2016) a partir de muestras 

sólidas y liquidas de la mina de sulfuro de cobre con la acumulación de aguas residuales a 

un pH 2.5 en Robule-Bor, Serbia; aislaron microorganismos oxidantes de hierro que fueron 

identificados mediante metagenómica, con presencia principalmente de Acidithiobacillus 

ssp. Además, Corrales et al. (2006) con muestras de drenajes y rocas de las localidades 

minera de Muzo, Coscuez y Chivor en el departamento de Boyaca, obtuvieron bacterias 

Gram negativas oxidantes de hierro con características acidas quimiolitótrofas. Luego de 

obtener el consorcio de San Juan de Chorunga se identificó los géneros de Acidiphilium y 

Leptospirillum mediante secuenciación de alto rendimiento con amplicón de ARNr 16S en 

el Laboratorio de Microbiología del “Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental 

Research” (CIIMAR). De la misma forma, Xiang et al. (2010) a partir de drenajes ácidos de 
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pH de 2.57 de la localidad minera de pirita en Guangdong, China, se obtuvo un consorcio 

bacteriano oxidante de hierro que se identificó mediante electroforesis en gel de gradiente 

desnaturalizante (DGGE), compuesto principalmente con géneros de Acidithiobacillus y 

Gallionella, y una pequeña cantidad de Leptospirillum spp. A partir de muestras de estiércol 

de cerco lograron obtener un consorcio bacteriano oxidantes de hierro (Wei et al., 2019). 

De un consorcio bacteriano se idéntico mediante el análisis de la región 16S rDNA usando 

técnica de secuenciamiento, mostrando la presencia Leptospirillum ferriphilum (L. 

ferriphilum) y Sulfobacillus thermosulfdooxidans (S. thermosulfidooxidans) (Wu et al., 

2018). Además, con un drenaje acido de la mina de cobre en Dexing, China, se obtuvo un 

consorcio bacteriano oxidante de hierro, logrando identificarlo por 16S rDNA las cepas de 

At. ferrooxidans, S. thermosulfidooxidans, L. ferriphilum, Ferroplasma thermophilum (F. 

thermophilum) y Acidithiobacillus caldus (At. caldus) en las mismas proporciones (Ma et 

al., 2017b). 

 

Las bacterias acidófilas ferrooxidantes, cuando se cultivan en ausencia de metales 

pesados, puede oxidar todo el hierro ferroso disponible en medio 9K aproximadamente en 

48 horas; pero en presencia de 20g/L de cobre, podría oxidar menos del 10% del hierro 

disponible; sin embargo, los microorganismos podrían superar la inhibición del crecimiento 

causada por el cobre o por cualquier metal, con una incubación prolongada. Así también, 

en presencia de concentraciones más elevadas de cobre; se necesitaría 120, 300 o más 

horas de incubación para oxidar completamente todo el hierro ferroso disponible en el 

medio 9K (Natarajan et al., 1994). Por lo tanto, a medida que las concentraciones de los 

metales pesados aumentan, se observara una inhibición progresiva en el crecimiento 

bacteriano (Novo et al., 2000). La concentración inhibitoria del crecimiento para San Juan 

de Chorunga fue a 33 y 38 g/L de cobre y zinc respectivamente, las concentraciones 

máximas tolerables fueron 28 y 33 g/L. Novo et al. (2000) de minerales y efluentes de 

yacimientos de carbón, oro, cobre y uranio se obtuvo ocho cepas de At. ferrooxidans; se 

realizaron ensayos de tolerancia con la concentración de 25.4g/L de cobre y las cepas más 

afectadas fueron At. ferrooxidans SSP (34% de inhibición) y A. ferrooxidans V3 (27% de 

inhibición), además la concentración de 39.2g/L de zinc inhibió completamente el 

crecimiento de la cepa más adaptada a cobre de At. ferrooxidans V3 evaluados por la 

oxidación del sulfato ferroso, la cepa más tolerante a cobre tolera concentraciones mayores 

a 40g/L, a condiciones de 30°C y 150rpm, (Novo et al., 2000). En cambio, Boyer et al. 

(1998) con lacepa de At. ferrooxidans DSM583 fue adaptado a diferentes concentraciones 

de cobre llegando a tolerar hasta 38.1g/L y fue inhibido por 44.5g/L de cobre; el crecimiento 

bacteriano se controló midiendo los iones ferrosos residuales en solución a 30°C y 50rpm. 
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La tolerancia a zinc se determinó mediante el crecimiento bacteriano de tres 

microorganismos acidófilos, At. caldus ATCC 51756 fue más sensible a 13.1g/L de zinc, 

mientras que Acidimicrobium ferrooxidans (A. ferrooxidans) DSM10331 y Ferroplasma 

acidarmanus (F. acidarmanus) Fer1 fueron inhibidos a 52.3g/L y 49.1g/L de zinc, 

respectivamente. (Mangold et al., 2012). La cepa At. ferrooxidans TfW tolera hasta 25g/L 

de cobre y 40g/L de zinc, evaluados mediante índices de toxicidad a condiciones de 30°C 

y 240 rpm (Das et al., 1997). La cepa de At. ferrooxidans MAL-41 necesitó 120 y 300 horas 

para oxidar todo el hierro ferroso disponible del medio 9k, en presencia de 10g/L y 20g/L 

de cobre respectivamente, a condiciones de 30°C y 240rpm (Natarajan et al., 1994). De las 

minas del Rio Tinto, España, se aisló At. ferrooxidans que tolera hasta 10g/L de cobre y 

50g/L de zinc que fue evaluado mediante el crecimiento bacteriano y la oxidación del sulfato 

ferroso a 30°C y 200 rpm (Cabrera et al., 2005). La cepa de At. ferrooxidans ATCC53993, 

se cultivó en presencia de cobre a diferentes concentraciones hasta adaptarse a 2.6g/L en 

30°C, evaluado mediante crecimiento bacteriano en cámara de recuento Petroff-Hausser 

(Martínez et al., 2016). Además, At thiooxidans Tf demostró una tolerancia hasta 1.3g/L a 

cobre y 25.4g/L en zinc observando un crecimiento bacteriano con poca variación referente 

al control (Barreira et al., 2005).  

 

El consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga tuvo un efecto positivo en la adaptación 

hasta 10 g/L de PCBs y la tolerancia a 5, 10, 15 y 20 g/L en medio 9K, a 30°C y 150 rpm, 

mostrando un óptimo crecimiento hasta 10 g/L con 1.2x107 bacterias/mL con un ORP de 

620.63 mV, además el crecimiento se vio afectado a 15 y 20 g/L. Arshadi et al. (2019) la 

cepa de At. ferrooxidans paso en serie aumentando la densidad de la pulpa en 1g/L, desde 

1g/L a 15g/L, con una inoculo del 10% v/v de la bacteria obtenida del paso anterior, a  30°C 

y 130rpm; el tiempo de crecimiento necesario aumenta de 3g/L (20 horas) a 9g/L (49 horas) 

mientras que disminuye de 12g/L (49 horas) a 15g/L (37 horas), las bacterias apenas 

toleran la toxicidad en la fase de adaptación. Además, Wu et al. (2018) con un consorcio 

bacteriano de L. ferriphilum y S. thermosulfdooxidans oxidó el Fe2+ a Fe3+ del medio de 

cultivo 9k según 0>5>10>15g/L de las PCBs, a condiciones 32°C y 180 rpm. Wang et al. 

(2018) con dos consorcios bacterianos acidófilos oxidantes de hierro fueron aclimatados 

durante 3 meses (18 sucesivos repiques) con las concentraciones de 0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10 

g/L, en medio de cultivo 9k a 30°C y 150rpm por 5 días. La adaptación de At. ferrooxidans 

se realizó mediante aclimatación en serie con las concentraciones de 5, 10, 15, 20 y 25 g/L 

de polvo LED, cada transferencia se realizó cuando la concentración bacteriana alcanzó 

1x108 bacterias/mL; el tiempo de adaptación fue de 8 días para 5g/L, 18 días para 20g/L, y 

no se observó actividad bacteriana a 25g/L, por lo tanto la concentración máxima tolerable 
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fue de 20 g/L, llevado a cabo a 29°C y 140 rpm (Pourhossein et al., 2018). Usaron el 

consorcio bacteriano compuesto por At. ferrooxidans DSM17398 y At. thiooxidans 

DSM9463, sometidas a las concentraciones de 5, 10, 25, 50g/L de PCB a temperatura 

ambiente 23°C, 150rpm, se obtuvo una mayor eficiencia a 10g/L y por encima de 25g/L 

disminuyo la eficiencia de biolixiviación junto a un aumento del pH (Isıldar et al., 2016). La 

cepa de At. ferrooxidans SW-02 se adaptó a 0.25g/L de PCB en medio de cultivo 4.5K, 

170rpm; además de 15, 25 y 35 g/L de PCB la concentración de 15g/L fue la óptima para 

los experimentos de biolixiviación (Yang et al., 2014). Finalmente, a la cepa de At. 

ferrooxidans PTCC1626 se aplicó 5, 10, 15, y 20 g/L de polvo de PCB, logrando adaptar la 

hasta la concentración de 20g/L (Arshadi y Mousavi, 2014).  

 

El diseño y la implementación del sistema de biorreactores de tanque agitado (STRs) 

estaba compuesto por 3 tanques cilíndricos de vidrio de 5L de capacidad con una relación 

geométrica altura/diámetro de 1.33, un sistema de control de temperatura, un sistema de 

agitación con impulsores tipo Rushton y un sistema de aireación constante. Qiu et al. (2018) 

realizo el diseño de reactor de tanque agitado aireado, tuvo una altura del líquido igual al 

diámetro del tanque (H=T), además con una turbina Rushton hechos de acero inoxidable 

a una altura T/3 desde el fondo, con cuatro deflectores igualmente espaciados y el aire se 

introdujo a través de un anillo con orificios de 4 mm desde el fondo del tanque; de las misma 

forma Luan et al. (2017) con su reactor de tanque agitado aireado, con un tanque cilíndrico 

transparente donde la altura del líquido es igual al diámetro del tanque (H=T), con cuatro 

deflectores igualmente espaciados con un ancho igual a T/10, con impulsores Rushton con 

diámetros de T/2 y T/3, colocados a un espacio libre de fondo de T/3 y la aireación se 

introdujo por un anillo con 8 agujeros equipados en el fondo del tanque. Los trabajos de 

biolixiviación con un reactor de tanque agitado continuo, tuvo un rendimiento máximo a 

150rpm con turbina Rushton, se mantuvo constante el pH mediante una bomba peristáltica 

y la temperatura con una chaqueta de agua (Srirugsa et al., 2019). Por otro lado, la 

biolixiviación en un reactor de tanque agitado cilíndrico de vidrio de 3L, con un baño 

termostático para mantener la temperatura constante, equipado con un agitador mecánico 

a 400rpm y la aireación se suministró desde el fondo del reactor a una velocidad de flujo 

de 400mL/min (Xia et al., 2017). Además, los reactores de 3L de material metacrilato de 

polimetilo (altura/diámetro de 1), contenían impulsores de teflón (tres palas) inclinados 

hacia abajo a 45°, con un baño termostático para mantener una temperatura constante y 

las corrientes de aire ingresaron al biorreactor a través de un microfiltro (Fu et al., 2016). 

La biolixiviación llevada a cabo en un reactor de tanque agitado de 6L de capacidad con 

una relación altura/diámetro de 2, agitación mediante la turbina Rushton, inyección aire por 



86 

 

la parte inferior a través de la tubería de acero inoxidable y la temperatura se mantuvo 

constante con la ayuda de una chaqueta (Eisapour et al, 2013).  

 

La lixiviación se realizó  en reactores de tanque agitado acoplado a un sistema de aireación, 

cada tanque contenía 3L de medio 4.5K con un pH inicial de 2 y un inoculo de 10% (v/v) 

del consorcio bacteriano a condiciones de 30°C, 150rpm y 500mL/min; durante el día 11 y 

15 se logró el 91.36 y 68.55 % de rendimiento de extracción de cobre y zinc 

respectivamente, deduciendo que el zinc podría extraerse fácilmente en este sistema de 

lixiviación; además, presento un crecimiento exponencial con una densidad máximo de 

2.5x107 bacterias/mL durante los 4 días, el ORP inicio con 448.17 mV aumentando hasta 

estabilizándose a partir del día 7 entre 675-780 mV y el pH inicio con 2.7 disminuyendo 

hasta estabilizarse a partir del día 6 entre 2.09-2.17. Becci et al. (2020) mediante un 

proceso de biolixiviación con At. ferrooxidans y L. ferrooxidans a partir de 50g/L de PCBs 

en un volumen de 250 mL, se realizado en 2 etapas obteniendo un alto rendimiento del 

94% en cobre y 70% en zinc a 30 °C y 120 rpm. Además, Gu et al. (2019) con la activación 

mecánica por 2 horas de molienda a 340 rpm de PCBs, para iniciar la biolixiviación de 1g/L 

con At. ferrooxidans en un volumen de 50mL a condiciones de 28°C y 125 rpm, se logró 

recuperar Cu y Zn con 94.33% y 90.78% respectivamente. Wei et al. (2019) recupero cobre 

a partir de 10g/L de PCBs en un sistema de reactores ánodo y cátodo con un volumen de 

240mL, el consorcio bacteriano oxidante de hierro obtuvo un rendimiento del 97% de cobre 

durante los 4 días en una temperatura ambiente (25°C) y una agitación magnética de 

80rpm. A diferencia, la cepa adaptada de At. ferooxidans, tuvo una eficiencia de extracción 

de cobre del 100% en un volumen de 100mL, con 15g/L de PCBs, a 30°C y 130rpm; si 

aumentamos la concentración de un metal en la solución lixiviante mejora la eficiencia de 

recuperación de ese metal (Arshadi., 2019). Con el diseño del ciclo de biooxidación-

lixiviación-separación para evitar la toxicidad de los PCBs, el consorcio bacteriano formado 

por L. ferriphilum y S. thermosulfdooxidans recupero el 100% de cobre a las 2 horas en un 

volumen de 100mL con 5g/L de PCB, a 32°C y 180rpm (Wu et al., 2018). Pero, para mejorar 

la biolixiviación con At. ferrooxidans se usó 2.5mg/cm2 del electrodo de nanotubos de 

carbono dopados con nitrógeno en un volumen de 50mL a partir de 20g/L de PCBs, 

alcanzando una tasa de recuperación de cobre del 99% después de 9 días a 28°C y 125rpm 

(Gu et al., 2017b). De igual manera, con un volumen de 50mL y 10g/L PCBs, la cepa 

bacteriana de At. ferrooxidans lixivio un 74% de cobre, pero adicionando 0.8g/L de grafeno 

se logró una recuperación del 91.8% de cobre, mientras el pH y el ORP se mantuvieron 

bajos a comparación del control positivo y negativo (Gu et al., 2017a).  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se prepararon los residuos de PCB para obtener un tamaño de partícula ≤300µm, luego 

se identificaron 18 metales como el cobre (10.63%), aluminio (>1%), bario (>1%), calcio 

(>1%), hierro (0.932%), estaño (0.899%), titanio (0.615%), boro (0.601%), níquel (0.4%), 

plomo (0.178%), magnesio (0.154%), zinc (0.131%), estroncio (0.072%), plata (0.067%), 

potasio (0.053), manganeso (0.028%), cromo (0.017%) y oro (0.009%). 

- Se obtuvo 2 consorcios de bacterias acidófilas ferrooxidantes nativas las localidades 

minas de San Cristóbal (SC) y San Juan de Chorunga (SJ) de región Arequipa, Perú; a 

partir de minerales sulfurados y óxidos.   

- Mediante la determinación del perfil bacteriano del consorcio de San Juan de Chorunga 

mediante secuenciación de alto rendimiento con amplicón de ARNr 16S, se logró 

identificar los géneros de Acidiphilium y Leptospirillum. 

- Se determino la tolerancia de los consorcios bacterianos acidófilos ferrooxidantes 

mediante la concentración inhibitoria del crecimiento, para el consorcio de San Cristóbal 

fue a 28g/L de cobre y 33g/L de zinc, para el consorcio de San Juan de Chorunga fue a 

33g/L de cobre y 38g/L de zinc. Ambos consorcios presentaron una alta capacidad de 

tolerar concentraciones elevadas de cobre y zinc. La prueba de T demostró que el 

consorcio de San Juan de Chorunga es más tolerante que el consorcio de San Cristóbal 

para las diferentes concentraciones de cobre y zinc. 

- Se adapto el consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga al polvo de PCBs hasta la 

concentración de 10g/L, luego se determinó la tolerancia frente a PCBs logrando el 

crecimiento optimo a la concentración de 10g/L con 1.2x107 bacterias/mL y un índice de 

tolerancia de 0.383±0.18. Además, el consorcio bacteriano es tolerante hasta la 

concentración de 20g/L con un crecimiento de 2.7x106 bacterias/mL y un índice de 

tolerancia de 0.113±0.01. 

- Se implemento un sistema de biorreactores de tanque agitado, compuesto por: (1) 3 

tanques cilíndricos de vidrio de 5L de capacidad con una relación geométrica 

altura/diámetro de 1.33, (2) un sistema de control de temperatura, (3) un sistema de 

agitación con impulsores tipo rushton y (4) un sistema de aireación constante.  

- Se determino la máxima eficiencia de biolixiviación en la extracción de cobre y zinc de 

las PCBs con el consorcio bacteriano de San Juan de Chorunga obteniendo un 68.55% 

para cobre y 91.36% para zinc. Con la concentración de extracción de 728.67mg/L para 

cobre y 11.95mg/L para zinc. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un estudio más amplio de las localidades mineras de la región Arequipa, Perú 

que presenten relaves mineros ácidos o relaves mineros de cianuración para una 

mejor recolección de muestras biológicas.  

 

- Realizar ensayos de tolerancia con otros metales pesados para conocer la 

concentración inhibitoria y poder determinar el amplio rango de tolerancia de los 

consorcios bacterianos obtenidos.  

 

- Realizar un análisis en el sistema de biorreactores para un control computarizado para 

el funcionamiento de los parámetros fisicoquímicos y obtener mejores resultados 

durante los ensayos de biolixiviación. 

 

- Realizar estudios de biolixiviación adicionando componentes para mejorar la eficiencia 

de extracción de metales pesados de las PCBs junto al consorcio bacteriano o usando 

otras cepas bacterianas.  

 

- Realizar estudios de refinado de los metales pesados de la solución lixiviante, para 

poder comercializar directamente los metales presentes en las placas de circuitos 

impresos.  

 

- Es necesario elaborar planes de acción para reducir los contaminantes presentes por 

efluentes de lixiviación que generan un impacto significativo en el medio ambiente. 

 

- El enfoque de los experimentos de biolixiviación a escala laboratorio, a lo largo del 

tiempo deben ser dirigidos a escala industrial, para obtener una mayor eficiencia en la 

recuperación de metales de importancia económica. 
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ANEXOS 

1. FLUJOGRAMA DE LA METODOLOGÍA PARA LA BIOLIXIVIACIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE PCBs.  
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2. REGISTRO FOTOGRAFICO  

2.1. Muestreo de minerales y relaves mineros. A. Poblado minero de San Cristóbal, B. 

Relavera depositados minero de la Asociación de Mineros de San Cristóbal. 

 

 

2.2. Muestreo de minerales en la localidad de San Juan de Chorunga, la mina Century 

Mining Perú S.A.C. A. Chimenea, B. Túnel de la excavación, C. Pique, D. Mineral. 

 
 

2.3. Muestreo dentro de la mina de San Juan de Chorunga. A. Equipo de trabajo dentro 

de la excavación minera, B. Toma de muestras de minerales.   

 

A B 

A B 

C D 
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2.4. Muestreo de relaves mineros en la localidad de San Juan de Chorunga. A. Pozas 

y quimbaletes, B y C. Medición de parámetros en la poza de oxidación de relaves 

mineros. 

 
 

2.5. Medición de parámetros fisicoquímicos en los relaves mineros de la localidad de 

San Juan de Chorunga.  

 

PARÁMETRO 

FISICOQUÍMICO 

MEDICIÓN 

REGISTRADA 

pH 8.3 

Temperatura (°C) 23.1 

Conductividad (µS/cm) 4900  

Solidos totales (mg/L) 2450 mg/L 

A 

B C 



101 

 

2.6. Minerales azufrados y relaves de la localidad minera de San Cristóbal. 

 

 

2.7. Minerales azufrados y óxidos de la localidad minera de San Juan de Chorunga. 

 

 

2.8. Reducción del tamaño del mineral mediante: A y B. Chancado, C. Pulverizado, D 

y E. Tamizado, F. Pesado del polvo de mineral para el medio de cultivo 4.5K. 

 

SJ-1 SJ-2 SJ-3 

SJ-4 SJ-5 SJ-6 

A B C 

D E F 
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2.9. Aislamiento de bacterias acidófilas ferrooxidantes. A. Peso de sulfato ferroso, B y 

C. Preparación de medio de cultivo 9k-Fe, D y E. Peso de mineral, F. Colocación 

del mineral en el medio 9K, G. Condición de agitación de 150 rpm. 

 

 

2.10. Experimentos de tolerancia. A. Tolerancia a cobre y zinc. B y C. Tolerancia a PCB. 

 

 

2.11. Prueba de tolerancia frente a cobre y zinc del consorcio bacteriano de San 

Cristobal. A. Inicio de tolerancia a cobre, B. Inicio de tolerancia a zinc, A*. Luego 

de 7 días de tolerancia a cobre, B*. Luego de 7 días de tolerancia a zinc. 

 

A B C 

D E F G 

A B 

C 
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2.12. Prueba de tolerancia frente a cobre y zinc del consorcio bacteriano de San Juan 

de Chorunga. A. Inicio de tolerancia a cobre, B. Inicio de tolerancia a zinc. A*. 

Luego de 7 días de tolerancia a cobre, B*. Luego de 7 días de tolerancia a zinc. 

 

 

3. ESTADISCOS DE LOS EXPERIMENTOS.  

3.1. Estadística descriptiva de la tolerancia a cobre en el crecimiento bacteriano del 

consorcio de San Juan de Chorunga.  

Tiempo 
Conc. 

De PCB. 
N° Media 

Desviación 
Estándar 

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA 1 Control 3 8966667 1050001 606218 7917500 10017500 

10.5g/L 3 2083333 76253 44025 132500 285000 

13g/L 3 1533333 212623 122758 1325000 1750000 

18g/L 3 633333 126252 72892 507500 760000 

23g/L 3 533333 103753 59902 430000 637500 

28g/L 3 400000 132500 76499 267500 532500 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 1753571 3072001 670366 0 10017500 

DÍA 2 Control 3 24233333 1881250 1086140 22352500 26115000 

10.5g/L 3 4833333 752501 434457 4080000 5585000 

13g/L 3 3100000 350000 202073 2750000 3450000 

18g/L 3 900000 132500 76499 767500 1032500 

23g/L 3 866667 28759 16604 837500 895000 

28g/L 3 820000 40000 23094 780000 860000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 4964762 8240894 1798311 0 26115000 

DÍA 3 Control 3 45016667 1226362 708041 43800000 46252500 

10.5g/L 3 10350000 432500 249704 9917500 10782500 

13g/L 3 4466667 57518 33208 4410000 4525000 

18g/L 3 1000000 150000 86603 850000 1150000 

23g/L 3 933333 76253 44025 857500 1010000 

28g/L 3 866667 76253 44025 790000 942500 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 8947619 15477060 3377371 0 46252500 

DÍA 4 Control 3 62050000 1837628 1060955 60225000 63900000 

10.5g/L 3 15533333 1401250 809012 14132500 16935000 
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13g/L 3 7033333 908750 524667 6125000 7942500 

18g/L 3 1200000 305000 176092 895000 1505000 

23g/L 3 1200000 125000 72169 1075000 1325000 

28g/L 3 980000 175000 101036 805000 1155000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 12570952 21363977 4662002 0 63900000 

DÍA 5 Control 3 50583333 629153 363242 50000000 51250000 

10.5g/L 3 19700000 427500 246817 19272500 20127500 

13g/L 3 9883333 1241250 716636 8642500 11125000 

18g/L 3 2266667 633750 365896 1632500 2900000 

23g/L 3 1283333 125008 72174 1157500 1407500 

28g/L 3 1166667 161252 93099 1005000 1327500 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 12126190 17428368 3803182 0 51250000 

DÍA 6 Control 3 47233333 568074 327978 46625000 47750000 

10.5g/L 3 21433333 57518 33208 21375000 21490000 

13g/L 3 15533333 1401250 809012 14132500 16935000 

18g/L 3 3783333 602502 347855 3180000 4385000 

23g/L 3 1553333 318751 184031 1235000 1872500 

28g/L 3 1500000 50000 28868 1450000 1550000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 13005238 16287360 3554193 0 47750000 

DÍA 7 Control 3 48416667 1718754 992323 46700000 50137500 

10.5g/L 3 24533333 1080001 623539 23452500 25612500 

13g/L 3 18716667 275004 158774 18442500 18992500 

18g/L 3 4316667 375003 216508 3942500 4692500 

23g/L 3 3516667 472502 272799 3045000 3990000 

28g/L 3 1933333 161252 93099 1772500 2095000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 14490476 16722814 3649217 0 50137500 

  

3.2. Estadística descriptiva de la tolerancia a zinc en el crecimiento bacteriano del 

consorcio de San Juan de Chorunga.  

Tiempo 
Conc. 

De PCB 
N° Media 

Desviación 
Estándar 

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA 1 Control 3 8966667 1050397 606447 7900000 10000000 

10.5g/L 3 1150000 230000 132791 920000 1380000 

13g/L 3 866667 126252 72892 740000 992500 

18g/L 3 633333 208751 120523 425000 842500 

23g/L 3 600000 87500 50518 512500 687500 

28g/L 3 516667 403751 233106 112500 920000 

33g/L 3 316667 161252 93099 155000 477500 

38g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 24 1631250 2872437 586334 0 10000000 
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DÍA 2 Control 3 24233333 1880547 1085735 22275000 26025000 

10.5g/L 3 2783333 143752 82995 2640000 2927500 

13g/L 3 816667 57518 33208 760000 875000 

18g/L 3 833333 226251 130626 607500 1060000 

23g/L 3 950000 300000 173205 650000 1250000 

28g/L 3 910000 417500 241044 492500 1327500 

33g/L 3 350000 132500 76499 217500 482500 

38g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 24 3859583 7926075 1617903 0 26025000 

DÍA 3 Control 3 45016667 1226362 708041 43800000 46252500 

10.5g/L 3 3266667 301251 173927 2965000 3567500 

13g/L 3 1966667 596250 344245 1370000 2562500 

18g/L 3 783333 76253 44025 707500 860000 

23g/L 3 1150000 492500 284345 657500 1642500 

28g/L 3 1000000 50000 28868 950000 1050000 

33g/L 3 683333 76253 44025 607500 760000 

38g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 24 6733333 14817196 3024547 0 46252500 

DÍA 4 Control 3 62050000 1837628 1060955 60225000 63900000 

10.5g/L 3 7016667 375003 216508 6642500 7392500 

13g/L 3 2866667 103753 59902 2762500 2970000 

18g/L 3 1733333 76253 44025 1657500 1810000 

23g/L 3 1516667 57518 33208 1460000 1575000 

28g/L 3 1433333 736250 425074 697500 2170000 

33g/L 3 666667 236251 136400 430000 902500 

38g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 24 9660417 20339376 4151758 0 63900000 

DÍA 5 Control 3 50583333 629153 363242 50000000 51250000 

10.5g/L 3 18166667 1376250 794578 16790000 19542500 

13g/L 3 6433333 520002 300223 5912500 6952500 

18g/L 3 2766667 1576250 910048 1190000 4342500 

23g/L 3 1800000 1435000 828498 365000 3235000 

28g/L 3 1566667 275004 158774 1292500 1842500 

33g/L 3 1150000 305000 176092 845000 1455000 

38g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 24 10308333 16548408 3377930 0 51250000 

DÍA 6 Control 3 47233333 568074 327978 46625000 47750000 

10.5g/L 3 23533333 936194 540512 22500000 24325000 

13g/L 3 10450000 305000 176092 10145000 10755000 

18g/L 3 4100000 2092500 1208105 2007500 6192500 

23g/L 3 3333333 103753 59902 3230000 3437500 

28g/L 3 2966667 600002 346411 2367500 3567500 

33g/L 3 1083333 201251 116192 882500 1285000 

38g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 24 11587500 15583425 3180953 0 47750000 

DÍA 7 Control 3 48416667 1718754 992323 46700000 50137500 
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10.5g/L 3 31183333 2571250 1484512 28612500 33755000 

13g/L 3 22191667 1432219 826892 20690000 23542500 

18g/L 3 8000000 2207500 1274501 5792500 10207500 

23g/L 3 7216667 838750 484253 6377500 8055000 

28g/L 3 4200000 737500 425796 3462500 4937500 

33g/L 3 1666667 293751 169597 1372500 1960000 

38g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 24 15359375 16432237 3354216 0 50137500 

 

3.3. Estadística descriptiva de la tolerancia a cobre en el crecimiento bacteriano del 

consorcio de San Cristóbal.   

Tiempo 
Conc. 

De PCB 
N° Media 

Desviación 
Estándar 

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA 1 Control 3 7775000 475000 274241 7300000 8250000 

10.5g/L 3 1250000 50000 28868 1200000 1300000 

13g/L 3 575000 175000 101036 400000 750000 

18g/L 3 250000 50000 28868 200000 300000 

23g/L 3 100000 50000 28868 50000 150000 

28g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 18 1658333 2851986 672220 0 8250000 

DÍA 2 Control 3 30775000 3075000 1775352 27700000 33850000 

10.5g/L 3 1625000 275000 158771 1350000 1900000 

13g/L 3 725000 25000 14434 700000 750000 

18g/L 3 325000 25000 14434 300000 350000 

23g/L 3 136667 96253 55572 40000 232500 

28g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 18 5597778 11647330 2745302 0 33850000 

DÍA 3 Control 3 47700000 150000 86603 47550000 47850000 

10.5g/L 3 1925000 175000 101036 1750000 2100000 

13g/L 3 625000 75000 43301 550000 700000 

18g/L 3 345000 75000 43301 270000 420000 

23g/L 3 150000 50000 28868 100000 200000 

28g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 18 8457500 18070433 4259242 0 47850000 

DÍA 4 Control 3 57625000 1375000 793857 56250000 59000000 

10.5g/L 3 2575000 275000 158771 2300000 2850000 

13g/L 3 1125000 125000 72169 1000000 1250000 

18g/L 3 325000 125000 72169 200000 450000 

23g/L 3 145000 127500 73612 17500 272500 

28g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 18 10299167 21802195 5138827 0 59000000 

DÍA 5 Control 3 46200000 1950000 1125833 44250000 48150000 

10.5g/L 3 2550000 250000 144338 2300000 2800000 

13g/L 3 1175000 75000 43301 1100000 1250000 
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18g/L 3 375000 75000 43301 300000 450000 

23g/L 3 225000 75000 43301 150000 300000 

28g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 18 8420833 17420271 4105997 0 48150000 

DÍA 6 Control 3 46300000 200000 115470 46100000 46500000 

10.5g/L 3 3600000 250000 144338 3350000 3850000 

13g/L 3 2775000 425000 245374 2350000 3200000 

18g/L 3 400000 0 0 400000 400000 

23g/L 3 293333 250004 144340 42500 542500 

28g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 18 8894722 17270157 4070615 0 46500000 

DÍA 7 Control 3 45300000 4850000 2800149 40450000 50150000 

10.5g/L 3 7900000 1600000 923760 6300000 9500000 

13g/L 3 4900000 50000 28868 4850000 4950000 

18g/L 3 1250000 112500 64952 1137500 1362500 

23g/L 3 300000 50000 28868 250000 350000 

28g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 18 9941667 16616127 3916459 0 50150000 

 

3.4. Estadística descriptiva de la tolerancia a zinc en el crecimiento bacteriano del 

consorcio de San Cristóbal.   

Tiempo 
Conc. 

De PCB 
N° Media 

Desviación 
Estándar 

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA 1 Control 3 7775000 475000 274241 7300000 8250000 

10.5g/L 3 800000 275000 158771 525000 1075000 

13g/L 3 425000 25000 14434 400000 450000 

18g/L 3 250000 100000 57735 150000 350000 

23g/L 3 175000 75000 43301 100000 250000 

28g/L 3 100000 0 0 100000 100000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 1360714 2700701 589341 0 8250000 

DÍA 2 Control 3 30775000 3075000 1775352 27700000 33850000 

10.5g/L 3 2450000 100000 57735 2350000 2550000 

13g/L 3 1225000 45000 25981 1180000 1270000 

18g/L 3 375000 25000 14434 350000 400000 

23g/L 3 275000 75000 43301 200000 350000 

28g/L 3 110000 75000 43301 35000 185000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 5030000 10844668 2366501 0 33850000 

DÍA 3 Control 3 47700000 150000 86603 47550000 47850000 

10.5g/L 3 3600000 350000 202073 3250000 3950000 

13g/L 3 1825000 225000 129904 1600000 2050000 

18g/L 3 400000 50000 28868 350000 450000 

23g/L 3 300000 100000 57735 200000 400000 
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28g/L 3 125000 25000 14434 100000 150000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 7707143 16775809 3660782 0 47850000 

DÍA 4 Control 3 57625000 1375000 793857 56250000 59000000 

10.5g/L 3 5925000 925000 534049 5000000 6850000 

13g/L 3 2700000 300000 173205 2400000 3000000 

18g/L 3 975000 325000 187639 650000 1300000 

23g/L 3 350000 145000 83716 205000 495000 

28g/L 3 166667 50021 28880 117500 217500 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 9677381 20163899 4400124 0 59000000 

DÍA 5 Control 3 46200000 1950000 1125833 44250000 48150000 

10.5g/L 3 17850000 2700000 1558846 15150000 20550000 

13g/L 3 6575000 25000 14434 6550000 6600000 

18g/L 3 2275000 475000 274241 1800000 2750000 

23g/L 3 675000 175000 101036 500000 850000 

28g/L 3 285000 200000 115470 85000 485000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 10551429 16110261 3515547 0 48150000 

DÍA 6 Control 3 46300000 200000 115470 46100000 46500000 

10.5g/L 3 28850000 2550000 1472243 26300000 31400000 

13g/L 3 18425000 125000 72169 18300000 18550000 

18g/L 3 7650000 700000 404145 6950000 8350000 

23g/L 3 1325000 375000 216506 950000 1700000 

28g/L 3 285000 250000 144338 35000 535000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 14690714 16747987 3654710 0 46500000 

DÍA 7 Control 3 45300000 4850000 2800149 40450000 50150000 

10.5g/L 3 35700000 2050000 1183568 33650000 37750000 

13g/L 3 21950000 600000 346410 21350000 22550000 

18g/L 3 10550000 1600000 923760 8950000 12150000 

23g/L 3 2250000 600000 346410 1650000 2850000 

28g/L 3 375000 275000 158771 100000 650000 

33g/L 3 0 0 0 0 0 

Total 21 16589286 17403352 3797723 0 50150000 

 

3.5. Prueba de T para la igualdad de medias en el crecimiento del consorcio bacteriano 

de San Cristóbal y San Juan de Chorunga en la Tolerancia a cobre. 

Tiempo 

Conc. 

De 

PCB 

T gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DÍA 1 Control 1.791 4 0.148 1191667 665364 -655679 3039013 

10.5g/L -19.787 4 0.000 -1041667 52645 -1187833 -895500 

13g/L 6.028 4 0.004 958333 158990 516907 1399760 
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18g/L 4.889 4 0.008 383333 78400 165661 601006 

23g/L 6.517 4 0.003 433333 66495 248715 617952 

28g/L 5.229 4 0.006 400000 76499 187605 612395 

DÍA 2 Control -3.143 4 0.035 -6541667 2081244 -12320126 -763208 

10.5g/L 6.936 4 0.002 3208333 462559 1924063 4492604 

13g/L 11.723 4 0.000 2375000 202587 1812527 2937473 

18g/L 7.386 4 0.002 575000 77849 358857 791143 

23g/L 12.586 4 0.000 730000 57999 568969 891031 

28g/L 35.507 4 0.000 820000 23094 755881 884119 

DÍA 3 Control -3.762 4 0.020 -2683333 713317 -4663820 -702847 

10.5g/L 31.277 4 0.000 8425000 269370 7677108 9172892 

13g/L 70.400 4 0.000 3841667 54569 3690159 3993175 

18g/L 6.765 4 0.002 655000 96825 386172 923828 

23g/L 14.879 4 0.000 783333 52645 637167 929500 

28g/L 19.686 4 0.000 866667 44025 744434 988899 

DÍA 4 Control 3.339 4 0.029 4425000 1325079 745992 8104008 

10.5g/L 15.718 4 0.000 12958333 824445 10669308 15247359 

13g/L 11.156 4 0.000 5908333 529607 4437907 7378759 

18g/L 4.598 4 0.010 875000 190307 346624 1403376 

23g/L 10.234 4 0.001 1055000 103088 768783 1341217 

28g/L 9.699 4 0.001 980000 101036 699478 1260522 

DÍA 5 Control 3.705 4 0.021 4383333 1182981 1098851 7667816 

10.5g/L 59.981 4 0.000 17150000 285923 16356150 17943850 

13g/L 12.130 4 0.000 8708333 717943 6715004 10701663 

18g/L 5.134 4 0.007 1891667 368449 868688 2914646 

23g/L 12.574 4 0.000 1058333 84167 824649 1292017 

28g/L 12.532 4 0.000 1166667 93099 908183 1425150 

DÍA 6 Control 2.684 4 0.055 933333 347711 -32067 1898733 

10.5g/L 120.407 4 0.000 17833333 148108 17422118 18244548 

13g/L 15.091 4 0.000 12758333 845405 10411114 15105553 

18g/L 9.726 4 0.001 3383333 347855 2417534 4349132 

23g/L 5.387 4 0.006 1260000 233883 610636 1909364 

28g/L 51.962 4 0.000 1500000 28868 1419851 1580149 

DÍA 7 Control 1.049 4 0.353 3116667 2970781 -5131543 11364876 

10.5g/L 14.924 4 0.000 16633333 1114511 13538956 19727711 

13g/L 85.618 4 0.000 13816667 161376 13368614 14264720 

18g/L 13.567 4 0.000 3066667 226041 2439077 3694257 

23g/L 11.726 4 0.000 3216667 274322 2455026 3978308 

28g/L 20.766 4 0.000 1933333 93099 1674850 2191817 

 

3.6. Prueba de T para la igualdad de medias en el crecimiento del consorcio bacteriano 

de San Cristóbal y San Juan de Chorunga en la Tolerancia a zinc.  
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Tiempo 
Conc. 

De 
PCB 

T gl 
Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenc
ia de 

medias 

Diferenci
a de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DÍA 1 Control 1.790 4 0.148 1191667 665572 -656258 3039591 

10.5g/L 1.691 4 0.166 350000 206982 -224675 924675 

13g/L 5.944 4 0.004 441667 74307 235357 647976 

18g/L 2.868 4 0.046 383333 133638 12296 754371 

23g/L 6.387 4 0.003 425000 66536 240266 609734 

28g/L 1.787 4 0.148 416667 233106 -230538 1063871 

33g/L 3.401 4 0.027 316667 93099 58183 575150 

DÍA 2 Control -3.143 4 0.035 -6541667 2081032 -12319538 -763795 

10.5g/L 3.297 4 0.030 333333 101102 52630 614036 

13g/L -9.684 4 0.001 -408333 42164 -525399 -291268 

18g/L 3.488 4 0.025 458333 131421 93450 823217 

23g/L 3.781 4 0.019 675000 178536 179305 1170695 

28g/L 3.267 4 0.031 800000 244902 120043 1479957 

33g/L 4.575 4 0.010 350000 76499 137605 562395 

DÍA 3 Control -3.762 4 0.020 -2683333 713317 -4663820 -702847 

10.5g/L -1.250 4 0.279 -333333 266616 -1073578 406911 

13g/L 0.385 4 0.720 141667 367940 -879899 1163232 

18g/L 7.281 4 0.002 383333 52645 237167 529500 

23g/L 2.930 4 0.043 850000 290147 44422 1655578 

28g/L 27.111 4 0.000 875000 32275 785391 964609 

33g/L 15.522 4 0.000 683333 44025 561101 805566 

DÍA 4 Control 3.339 4 0.029 4425000 1325079 745992 8104008 

10.5g/L 1.894 4 0.131 1091667 576267 -508308 2691641 

13g/L 0.909 4 0.415 166667 183271 -342175 675508 

18g/L 3.935 4 0.017 758333 192734 223217 1293450 

23g/L 12.954 4 0.000 1166667 90062 916615 1416718 

28g/L 2.973 4 0.041 1266667 426054 83750 2449583 

33g/L 4.888 4 0.008 666667 136400 287961 1045373 

DÍA 5 Control 3.705 4 0.021 4383333 1182981 1098851 7667816 

10.5g/L 0.181 4 0.865 316667 1749673 -4541204 5174537 

13g/L -0.471 4 0.662 -141667 300570 -976183 692850 

18g/L 0.517 4 0.632 491667 950472 -2147266 3130599 

23g/L 1.348 4 0.249 1125000 834636 -1192320 3442320 

28g/L 6.528 4 0.003 1281667 196322 736589 1826744 

33g/L 6.531 4 0.003 1150000 176092 661091 1638909 

DÍA 6 Control 2.684 4 0.055 933333 347711 -32067 1898733 

10.5g/L -3.390 4 0.028 -5316667 1568328 -9671043 -962290 

13g/L -41.906 4 0.000 -7975000 190307 -8503376 -7446624 

18g/L -2.787 4 0.049 -3550000 1273912 -7086947 -13053 

23g/L 8.940 4 0.001 2008333 224640 1384632 2632034 
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28g/L 7.146 4 0.002 2681667 375279 1639726 3723607 

33g/L 9.324 4 0.001 1083333 116192 760731 1405935 

DÍA 7 Control 1.049 4 0.353 3116667 2970781 -5131543 11364876 

10.5g/L -2.379 4 0.076 -4516667 1898581 -9787972 754639 

13g/L 0.270 4 0.801 241667 896521 -2247476 2730809 

18g/L -1.620 4 0.181 -2550000 1574067 -6920309 1820309 

23g/L 8.342 4 0.001 4966667 595400 3313572 6619761 

28g/L 8.417 4 0.001 3825000 454434 2563288 5086712 

33g/L 9.827 4 0.001 1666667 169597 1195789 2137544 

 

3.7. Estadística descriptiva de la tolerancia a PCB en el crecimiento bacteriano del 

consorcio de San Juan de Chorunga.   

Tiempo 
Conc. 

De 
PCB 

N° Media 
Desviación 
Estándar 

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA1 Control 3 5450000 132288 76376 5300000 5550000 

5g/L 3 2383333 941187 543395 1300000 3000000 

10g/L 3 1566667 208167 120185 1400000 1800000 

15g/L 3 1175000 75000 43301 1100000 1250000 

20g/L 3 683333 76376 44096 600000 750000 

Total 15 1698333 936391 241775 600000 3750000 

DÍA2 Control 3 14183333 4651433 2685506 9600000 18900000 

5g/L 3 5883333 2309942 1333646 3300000 7750000 

10g/L 3 2383333 425245 245515 1950000 2800000 

15g/L 3 1341667 38188 22048 1300000 1375000 

20g/L 3 983333 208167 120185 750000 1150000 

Total 15 4955000 5469381 1412188 750000 18900000 

DÍA3 Control 3 26616667 3969362 2291712 24300000 31200000 

5g/L 3 11000000 2975315 1717799 8050000 14000000 

10g/L 3 6933333 3637421 2100066 2750000 9350000 

15g/L 3 5225000 725000 418579 4500000 5950000 

20g/L 3 2166667 617117 356293 1650000 2850000 

Total 15 10388333 9208958 2377743 1650000 31200000 

DÍA4 Control 3 35350000 3576311 2064784 31550000 38650000 

5g/L 3 24266667 5026513 2902059 20950000 30050000 

10g/L 3 12000000 4585030 2647168 7250000 16400000 

15g/L 3 4675000 1625000 938194 3050000 6300000 

20g/L 3 2716667 982768 567401 2100000 3850000 

Total 15 15801667 13134383 3391283 2100000 38650000 

DÍA5 Control 3 27500000 4081360 2356374 24850000 32200000 

5g/L 3 14900000 1639360 946485 13150000 16400000 

10g/L 3 10300000 4121893 2379776 7300000 15000000 

15g/L 3 5000000 150000 86603 4850000 5150000 

20g/L 3 2450000 1096586 633114 1200000 3250000 

Total 15 12030000 9450488 2440105 1200000 32200000 
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DÍA6 Control 3 29400000 3425274 1977583 25450000 31550000 

5g/L 3 14100000 6668583 3850108 10200000 21800000 

10g/L 3 10433333 1660070 958442 9450000 12350000 

15g/L 3 5741667 716909 413908 5075000 6500000 

20g/L 3 3333333 480451 277389 2900000 3850000 

Total 15 12601667 9948737 2568753 2900000 31550000 

 

3.8. ANOVA de la tolerancia a PCB en el crecimiento bacteriano del consorcio de San 

Juan de Chorunga.   

Tiempo Interacciones 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

DÍA1 Entre grupos 43004333333333 4 10751083333333 56 0.000 

Dentro de grupos 1916250000000 10 191625000000     

Total 44920583333333 14       

DÍA2 Entre grupos 364403166666667 4 91100791666667 16.748 0.000 

Dentro de grupos 54394583333333 10 5439458333333     

Total 418797750000000 14       

DÍA3 Entre grupos 1109777333333330 4 277444333333333 35.803 0.000 

Dentro de grupos 77491250000000 10 7749125000000     

Total 1187268583333330 14       

DÍA4 Entre grupos 2289798500000000 4 572449625000000 45.661 0.000 

Dentro de grupos 125369583333333 10 12536958333333     

Total 2415168083333330 14       

DÍA5 Entre grupos 1175244000000000 4 293811000000000 39.112 0.000 

Dentro de grupos 75120000000000 10 7512000000000     

Total 1250364000000000 14       

DÍA6 Entre grupos 1266276833333330 4 316569208333333 26.512 0.000 

Dentro de grupos 119406250000000 10 11940625000000     

Total 1385683083333330 14       

 

3.9. Estadística descriptiva de la tolerancia a PCB del pH con el consorcio de San Juan 

de Chorunga.   

Tiempo 
Conc. 

De PCB 
N Media 

Desviación 
Estándar 

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA0 Control 3 1.86 0.03 0.01856 1.84 1.90 

5g/L 3 1.93 0.04 0.02517 1.90 1.98 

10g/L 3 2.00 0.01 0.00333 2.00 2.01 

15g/L 3 2.08 0.01 0.00289 2.07 2.08 

20g/L 3 2.07 0.06 0.03712 2.00 2.12 

Total 15 1.99 0.09 0.02352 1.84 2.12 

DÍA1 Control 3 1.87 0.02 0.01333 1.86 1.90 

5g/L 3 1.95 0.05 0.02646 1.91 2.00 

10g/L 3 2.01 0.01 0.00333 2.00 2.01 

15g/L 3 2.11 0.02 0.01155 2.09 2.13 
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20g/L 3 2.18 0.03 0.01528 2.15 2.20 

Total 15 2.02 0.12 0.02993 1.86 2.20 

DÍA2 Control 3 2.11 0.09 0.05364 2.00 2.17 

5g/L 3 2.15 0.05 0.02646 2.10 2.19 

10g/L 3 2.25 0.05 0.02728 2.20 2.29 

15g/L 3 2.35 0.01 0.00289 2.34 2.35 

20g/L 3 2.43 0.07 0.03844 2.37 2.50 

Total 15 2.26 0.13 0.03427 2.00 2.50 

DÍA3 Control 3 2.42 0.07 0.04163 2.36 2.50 

5g/L 3 2.40 0.08 0.04333 2.33 2.48 

10g/L 3 2.47 0.06 0.03333 2.40 2.50 

15g/L 3 2.54 0.01 0.00577 2.53 2.55 

20g/L 3 2.65 0.06 0.03528 2.58 2.70 

Total 15 2.50 0.11 0.02722 2.33 2.70 

DÍA4 Control 3 2.38 0.07 0.03930 2.30 2.43 

5g/L 3 2.41 0.02 0.01202 2.39 2.43 

10g/L 3 2.39 0.09 0.04910 2.30 2.47 

15g/L 3 2.45 0.01 0.00289 2.44 2.45 

20g/L 3 2.48 0.03 0.02000 2.44 2.50 

Total 15 2.42 0.06 0.01531 2.30 2.50 

DÍA5 Control 3 2.34 0.04 0.02309 2.30 2.38 

5g/L 3 2.30 0.06 0.03180 2.25 2.36 

10g/L 3 2.37 0.03 0.01528 2.35 2.40 

15g/L 3 2.38 0.01 0.00577 2.37 2.39 

20g/L 3 2.42 0.03 0.01453 2.40 2.45 

Total 15 2.36 0.05 0.01315 2.25 2.45 

DÍA6 Control 3 2.35 0.02 0.01155 2.33 2.37 

5g/L 3 2.31 0.04 0.02082 2.28 2.35 

10g/L 3 2.35 0.04 0.02082 2.31 2.38 

15g/L 3 2.39 0.01 0.00577 2.38 2.40 

20g/L 3 2.43 0.01 0.00333 2.43 2.44 

Total 15 2.37 0.05 0.01245 2.28 2.44 

 

3.10. ANOVA de la tolerancia a PCB en el pH del consorcio de San Juan de Chorunga.   

Tiempo Interacción 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

DÍA0 Entre grupos 0.102 4 0.025 17.888 0.000 

Dentro de grupos 0.014 10 0.001   

Total 0.116 14    

DÍA1 Entre grupos 0.181 4 0.045 59.942 0.000 

Dentro de grupos 0.008 10 0.001   

Total 0.188 14    

DÍA2 Entre grupos 0.212 4 0.053 15.192 0.000 

Dentro de grupos 0.035 10 0.003   

Total 0.247 14    

DÍA3 Entre grupos 0.120 4 0.030 8.304 0.003 
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Dentro de grupos 0.036 10 0.004   

Total 0.156 14    

DÍA4 Entre grupos 0.022 4 0.006 2.048 0.163 

Dentro de grupos 0.027 10 0.003   

Total 0.049 14    

DÍA5 Entre grupos 0.024 4 0.006 4.986 0.018 

Dentro de grupos 0.012 10 0.001   

Total 0.036 14    

DÍA6 Entre grupos 0.026 4 0.007 10.479 0.001 

Dentro de grupos 0.006 10 0.001   

Total 0.033 14    

 

3.11. Estadística descriptiva de la tolerancia a PCB del ORP con el consorcio de San 

Juan de Chorunga.   

Tiempo 
Conc. 

De PCB 
N° Media 

Desviación 
Estándar  

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA0 Control 3 327.30 0.40 0.23094 326.90 327.70 

5g/L 3 329.45 0.55 0.31754 328.90 330.00 

10g/L 3 327.75 0.05 0.02887 327.70 327.80 

15g/L 3 325.55 1.35 0.77942 324.20 326.90 

20g/L 3 319.55 1.05 0.60622 318.50 320.60 

Total 15 325.92 3.61 0.93111 318.50 330.00 

DÍA1 Control 3 384.80 0.70 0.40415 384.10 385.50 

5g/L 3 385.80 1.30 0.75056 384.50 387.10 

10g/L 3 382.65 0.15 0.08660 382.50 382.80 

15g/L 3 378.80 0.30 0.17321 378.50 379.10 

20g/L 3 368.80 2.90 1.67432 365.90 371.70 

Total 15 380.17 6.51 1.68002 365.90 387.10 

DÍA2 Control 3 421.55 1.75 1.01036 419.80 423.30 

5g/L 3 406.50 0.50 0.28868 406.00 407.00 

10g/L 3 402.35 0.15 0.08660 402.20 402.50 

15g/L 3 396.90 0.60 0.34641 396.30 397.50 

20g/L 3 387.90 2.30 1.32791 385.60 390.20 

Total 15 403.04 11.60 2.99518 385.60 423.30 

DÍA3 Control 3 466.30 30.20 17.43598 436.10 496.50 

5g/L 3 423.50 8.50 4.90748 415.00 432.00 

10g/L 3 423.35 0.05 0.02887 423.30 423.40 

15g/L 3 414.30 1.50 0.86603 412.80 415.80 

20g/L 3 400.50 2.50 1.44338 398.00 403.00 

Total 15 425.59 25.71 6.63919 398.00 496.50 

DÍA4 Control 3 502.75 54.25 31.32125 448.50 557.00 

5g/L 3 512.55 24.05 13.88527 488.50 536.60 

10g/L 3 474.50 37.70 21.76611 436.80 512.20 

15g/L 3 457.10 17.20 9.93042 439.90 474.30 

20g/L 3 428.85 15.15 8.74686 413.70 444.00 

Total 15 475.15 42.11 10.87320 413.70 557.00 
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DÍA5 Control 3 655.80 0.50 0.28868 655.30 656.30 

5g/L 3 644.70 1.50 0.86603 643.20 646.20 

10g/L 3 611.10 17.00 9.81495 594.10 628.10 

15g/L 3 454.00 7.00 4.04145 447.00 461.00 

20g/L 3 431.00 11.10 6.40859 419.90 442.10 

Total 15 559.32 100.51 25.95237 419.90 656.30 

DÍA6 Control 3 660.43 2.08 1.20324 658.60 662.70 

5g/L 3 657.13 7.84 4.52745 649.80 665.40 

10g/L 3 620.63 18.43 10.64117 599.40 632.50 

15g/L 3 459.07 11.80 6.81477 450.90 472.60 

20g/L 3 434.73 15.90 9.18011 421.10 452.20 

Total 15 566.40 102.89 26.56647 421.10 665.40 

 

3.12. ANOVA de la tolerancia a PCB en el ORP del consorcio de San Juan de Chorunga.   

Tiempo Interacciones 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

DÍA0 Entre grupos 175.284 4 43.821 64.633 0.000 

Dentro de grupos 6.780 10 0.678 
  

Total 182.064 14 
   

DÍA1 Entre grupos 571.314 4 142.829 66.727 0.000 

Dentro de grupos 21.405 10 2.141 
  

Total 592.719 14 
   

DÍA2 Entre grupos 1865.961 4 466.490 259.594 0.000 

Dentro de grupos 17.970 10 1.797 
  

Total 1883.931 14 
   

DÍA3 Entre grupos 7270.986 4 1817.747 9.155 0.002 

Dentro de grupos 1985.585 10 198.559 
  

Total 9256.571 14 
   

DÍA4 Entre grupos 13891.305 4 3472.826 3.176 0.063 

Dentro de grupos 10936.235 10 1093.624 
  

Total 24827.540 14 
   

DÍA5 Entre grupos 140512.884 4 35128.221 378.774 0.000 

Dentro de grupos 927.420 10 92.742 
  

Total 141440.304 14 
   

DÍA6 Entre grupos 146617.847 4 36654.462 229.755 0.000 

Dentro de grupos 1595.373 10 159.537 
  

Total 148213.220 14 
   

 

3.13. Estadística descriptiva de la biolixiviación a PCB para la extracción de cobre y zinc 

con el consorcio de San Juan de Chorunga.   

Tiempo Metal N° Media 
Desviación 
estándar  

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA3 Cu 3 691.333333 4.0414519 2.3333333 687.0000 695.0000 

Zn 3 7.701333 0.4388079 0.2533458 7.1950 7.9710 
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DÍA7 Cu 3 710.666667 18.9032625 10.9138037 696.0000 732.0000 

Zn 3 7.629667 1.2616387 0.7284075 6.1730 8.3760 

DÍA11 Cu 3 728.666667 10.0664459 5.8118653 718.0000 738.0000 

Zn 3 9.194667 0.1689388 0.0975369 9.0050 9.3290 

DÍA15 Cu 3 726.000000 14.4222051 8.3266640 710.0000 738.0000 

Zn 3 11.950000 0.2291288 0.1322876 11.7000 12.1500 

 

3.14. Estadística descriptiva de la eficiencia de biolixiviación a PCB para la extracción 

de cobre y zinc con el consorcio de San Juan de Chorunga.   

Tiempo Metal N° Media 
Desviación 
estándar 

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA3 Cu 3 65.0361 0.38019 0.21950 64.63 65.38 

Zn 3 58.8787 3.35480 1.93689 55.01 60.94 

Total 6 61.9574 3.99170 1.62960 55.01 65.38 

DÍA7 Cu 3 66.8548 1.77829 1.02670 65.48 68.86 

Zn 3 58.3308 9.64556 5.56886 47.19 64.04 

Total 6 62.5928 7.76385 3.16958 47.19 68.86 

DÍA11 Cu 3 68.5481 0.94698 0.54674 67.54 69.43 

Zn 3 70.2956 1.29158 0.74569 68.85 71.32 

Total 6 69.4219 1.39359 0.56893 67.54 71.32 

DÍA15 Cu 3 68.2973 1.35675 0.78332 66.79 69.43 

Zn 3 91.3609 1.75175 1.01137 89.45 92.89 

Total 6 79.8291 12.70993 5.18881 66.79 92.89 

 

3.15. Estadística descriptiva de la biolixiviación a PCB en los parámetros fisicoquímicos 

(crecimiento bacteriano, ORP y pH) del consorcio de San Juan de Chorunga.   

Tiempo 
Conc. De 

PCB 
N° Media 

Desviación 
Estándar  

Desviación 
del Error 

Mínimo Máximo 

DÍA 0 Crecimiento 3 10450000 638357 368556 9750000 11000000 

ORP 3 448.1667 2.40069 1.38604 446.40 450.90 

pH 3 2.7000 0.05196 0.03000 2.67 2.76 

DÍA 1 Crecimiento 3 17466667 1351234 780135 16450000 19000000 

ORP 3 564.7333 21.67725 12.51537 540.20 581.30 

pH 3 2.5167 0.04163 0.02404 2.47 2.55 

DÍA 2 Crecimiento 3 18733333 1206579 696619 17400000 19750000 

ORP 3 648.9000 19.53535 11.27874 628.00 666.70 

pH 3 2.4300 0.02646 0.01528 2.41 2.46 

DÍA 3 Crecimiento 3 20200000 1033199 596518 19250000 21300000 

ORP 3 657.5000 10.63532 6.14030 646.40 667.60 

pH 3 2.4733 0.04726 0.02728 2.42 2.51 

DÍA 4 Crecimiento 3 24866667 1478456 853587 23250000 26150000 

ORP 3 657.4000 6.74389 3.89358 650.00 663.20 



117 

 

pH 3 2.3033 0.00577 0.00333 2.30 2.31 

DÍA 5 Crecimiento 3 24000000 909670 525198 23450000 25050000 

ORP 3 661.5667 2.28108 1.31698 660.20 664.20 

pH 3 2.2767 0.00577 0.00333 2.27 2.28 

DÍA 6 Crecimiento 3 24266667 1290672 745170 23400000 25750000 

ORP 3 667.3667 15.43513 8.91148 650.20 680.10 

pH 3 2.1700 0.01732 0.01000 2.16 2.19 

DÍA 7 Crecimiento 3 23750000 1946792 1123981 21550000 25250000 

ORP 3 679.5333 5.63235 3.25184 675.20 685.90 

pH 3 2.1733 0.02309 0.01333 2.16 2.20 

DÍA 8 Crecimiento 3 23400000 2036541 1175798 21050000 24650000 

ORP 3 680.6667 11.36940 6.56413 667.60 688.30 

pH 3 2.1667 0.01528 0.00882 2.15 2.18 

DÍA 9 Crecimiento 3 22266667 1341951 774776 20750000 23300000 

ORP 3 681.0667 11.49362 6.63585 668.10 690.00 

pH 3 2.1767 0.01528 0.00882 2.16 2.19 

DÍA 10 Crecimiento 3 22016667 1072769 619363 21300000 23250000 

ORP 3 682.7333 5.62168 3.24568 676.30 686.70 

pH 3 2.1700 0.02000 0.01155 2.15 2.19 

DÍA 11 Crecimiento 3 21550000 1477329 852936 19900000 22750000 

ORP 3 682.6333 4.01539 2.31828 678.00 685.10 

pH 3 2.1867 0.02082 0.01202 2.17 2.21 

DÍA 12 Crecimiento 3 21416667 629153 363242 20750000 22000000 

ORP 3 680.5333 6.93710 4.00514 672.70 685.90 

pH 3 2.1733 0.02082 0.01202 2.15 2.19 

DÍA 13 Crecimiento 3 21016667 825126 476387 20100000 21700000 

ORP 3 678.1000 5.02693 2.90230 672.30 681.20 

pH 3 2.1667 0.02309 0.01333 2.14 2.18 

DÍA 14 Crecimiento 3 20833333 1274101 735603 20000000 22300000 

ORP 3 678.5667 3.72872 2.15278 674.30 681.20 

pH 3 2.1833 0.02082 0.01202 2.16 2.20 

DÍA 15 Crecimiento 3 19983333 922406 532552 19200000 21000000 

ORP 3 676.6333 5.57345 3.21783 670.20 680.00 

pH 3 2.2033 0.02082 0.01202 2.18 2.22 

DÍA 16 Crecimiento 3 18283333 1218948 703760 16900000 19200000 

ORP 3 676.8333 6.81493 3.93460 669.00 681.40 

pH 3 2.0967 0.02309 0.01333 2.07 2.11 

DÍA 17 Crecimiento 3 15883333 982768 567401 15150000 17000000 

ORP 3 674.4000 8.84534 5.10686 664.40 681.20 

pH 3 2.1000 0.02646 0.01528 2.07 2.12 

DÍA 18 Crecimiento 3 16083333 1511897 872894 14800000 17750000 

ORP 3 675.4333 7.31733 4.22466 667.00 680.10 

pH 3 2.1367 0.04726 0.02728 2.10 2.19 
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4. INFORME DE LOS ENSAYOS EN EL LABORATORIO ANALÍTICO DEL SUR (LAS) 

4.1. Cuantificación de metales presentes en las PCBs. 
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4.2. Primera evaluación durante la biolixiviación de las PCBs. 
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4.3. Segunda evaluación durante la biolixiviación de las PCBs. 
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4.4. Tercera evaluación durante la biolixiviación de las PCBs. 
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4.5. Cuarta evaluación durante la biolixiviación de las PCBs. 
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