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RESUMEN 

A partir de tres consorcios de bacterias moderadamente termófilas, aisladas de aguas 

termales de las localidades de Chivay, provincia de Caylloma, Pampacolca provincia de 

Castilla y Cotahuasi provincia de La Unión de la Región Arequipa, se realizaron ensayos 

de resistencia frente a Cu, Ag, Pb y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), a las concentraciones de 0, 50, 250, 500 y 1000 mg/L para los metales a partir 

de soluciones stock, y  5%, 10% y 20% (peso/volumen) para los RAEE, los ensayos de 

resistencia, se realizaron en medio Fe TSB a pH 2.0, temperatura de 45 °C y agitación 

de 120 rpm. La resistencia fue evaluada mediante el crecimiento de los consorcios 

bacterianos en cámara de Neubauer y microscopio óptico con el objetivo de 100X de 

aumento, para determinar el consorcio más resistente con posible potencial lixiviante, 

seguidamente este consorcio bacteriano fue identificado molecularmente, mediante 

secuenciamiento de alto rendimiento, y finalmente se evaluó su eficiencia en la 

lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb. De los muestreos realizados se lograron aislar 3 

consorcios de bacterias acidófilas moderadamente termófilas, pertenecientes a las 

localidades de Chivay provincia de Caylloma, Pampacolca provincia de Castilla y 

Cotahuasi provincia de la Unión de la Región Arequipa, los consorcios bacterianos 

presentaron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) y altamente significativas 

(p<0.01) frente a las concentraciones de 50 mg/L, 250 mg/L, 500 mg/L y 1000 mg/L de 

Cu, Ag y Pb, además frente a las concentraciones del 5%, 10% y 20% de RAEE, hasta 

las 96 hrs. de evaluación, siendo el consorcio aislado de la localidad de Chivay el que 

presentó mayor resistencia, por presentar mayor crecimiento a la concentración de 1000 

mg/L de Cu con 2.18x107  bacterias/mL, y un crecimiento de 7.78x106 bacterias/mL para 

la concentración de 10% de RAEE, hasta las 96hrs. de evaluación, la identificación 

molecular, mediante la técnica de secuenciación de alto rendimiento del gen ARNr 16S, 

permitió identificar los géneros Caldinitratiruptor y Geobacillus, como los más 

predominantes de este consorcio bacteriano, finalmente este consorcio bacteriano 

mostró una mayor eficiencia en la lixiviación de Cu, a condiciones de biorreactor Batch, 

con 81.97 % de Cu lixiviado, significativamente (p<0.01) mayor en comparación al 

35.73%, de la eficiencia de lixiviación para Pb, mientras que las menores eficiencias de 

lixiviación se presentaron para Au con 5.38% y Ag con 4.17%, hasta los 20 días de 

evaluación, de esta manera este consorcio mostró tener potencial para procesos de 

lixiviación de metales de importancia económica a partir de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE).    

Palabras clave: Bacterias, consorcio, tolerancia, termófilas, cobre, RAEE. 
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ABSTRACT 

From three consortiums of moderately thermophilic bacteria, isolated from hot springs in 

the towns of Chivay, province of Caylloma, Pampacolca province of Castilla and 

Cotahuasi province of La Unión in the Arequipa Region, resistance tests were carried 

out against Cu, Ag, Pb and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), at 

concentrations of 0, 50, 250, 500 and 1000 mg / L for metals from stock solutions, and 

5%, 10% and 20% (weight / volume ) for WEEE, the resistance tests were carried out in 

Fe TSB medium at pH 2.0, temperature of 45 ° C and stirring of 120 rpm. The resistance 

was evaluated by means of the growth of the bacterial consortia in a Neubauer chamber 

and an optical microscope with an objective of 100X magnification, to determine the most 

resistant consortium with possible leaching potential, then this bacterial consortium was 

identified molecularly, by high-performance sequencing, and finally its efficiency in the 

leaching of Au, Ag, Cu and Pb was evaluated. From the samplings carried out, it was 

possible to isolate 3 consortia of moderately thermophilic acidophilic bacteria, belonging 

to the localities of Chivay, Caylloma province, Pampacolca province of Castilla and 

Cotahuasi province of La Unión in the Arequipa Region, the bacterial consortia showed 

significant statistical differences (p < 0.05) and highly significant (p <0.01) against 

concentrations of 50 mg / L, 250 mg / L, 500 mg / L and 1000 mg / L of Cu, Ag and Pb, 

also against concentrations of 5%, 10% and 20% of WEEE, until 96 hrs. of evaluation, 

being the consortium isolated from the town of Chivay the one that presented the 

greatest resistance, for presenting greater growth at a concentration of 1000 mg / L of 

Cu with 2.18x107 bacteria / mL, and a growth of 8.59x106 bacteria / mL for the 10% 

concentration of WEEE, until 96hrs. For evaluation, the molecular identification, using 

the 16S rRNA gene high-performance sequencing technique, allowed the identification 

of the Caldinitratiruptor and Geobacillus genera, as the most predominant of this 

bacterial consortium, finally this bacterial consortium showed greater efficiency in Cu 

leaching. , at Batch bioreactor conditions, with 81.97% of Cu leached, significantly (p 

<0.01) higher compared to 35.73%, of the leaching efficiency for Pb, while the lower 

leaching efficiencies were presented for Au with 5.38% and Ag with 4.17%, up to 20 days 

of evaluation, in this way, this consortium showed potential for metal leaching processes 

of economic importance from waste electrical and electronic equipment (WEEE)..  

 

Keywords: Bacteria, consortium, tolerance, thermophiles, copper, WEEE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en la tecnología, han permitido el desarrollo de productos electrónicos 

con capacidad mejorada, funciones ilimitadas, con usuario y entorno con 

aplicaciones amigables, los mismos que han causado disminuciones en su 

esperanza de vida promedio. Después de llegar al final de su vida útil y descartarse 

como chatarra o incluso antes, estos productos se denominan desechos 

electrónicos. 

En los últimos años, la basura electrónica se ha considerado un recurso secundario 

potencial por su contenido metálico. Por lo tanto, el reciclaje de estos materiales de 

desecho es necesario para el desarrollo sostenible. Sin embargo, la efectividad de 

cualquier proceso de reciclaje permanece desafiante debido a la heterogeneidad de 

los materiales y la complejidad de diseño de equipos (Lee et al., 2007; Veit et al., 

2005). Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son considerados 

residuos peligrosos, la diversidad en su composición da lugar a la existencia de una 

variada gama de residuos que no permiten establecer un correcto y eficiente sistema 

unificado de gestión de residuos. Sólo en la placa base de un ordenador se 

encuentran del orden de 23 tipos distintos de metales (metales base, preciosos, 

peligrosos y raros). La gestión de RAEE en Perú no ha logrado aún la totalidad de 

los objetivos propios de una política ambiental dirigida a la protección del medio y a 

la mejora de la calidad de vida. El uso promedio de computadoras y otros aparatos 

electrónicos actualmente es de 24 a 48 meses; estando nuestro país precisamente 

dentro de dicho promedio pasando a ser basura o chatarra electrónica. Pocos son 

los procesos actualmente desarrollados encaminados a recuperar metales 

contenidos en los circuitos impresos (Lamisse M.G., 1991); y estos a su vez 

presentan serias dificultades, ya sea técnicas (bajo % de recuperación y metal 

precioso contaminado), económicas (procesos demasiado caros e incosteables para 

pequeños y medianos generadores) y ecológicas (generación de residuos peligrosos 

y altamente contaminantes).  

La creciente demanda de productos electrónicos, alimentada por una prosperidad 

creciente en las sociedades, junto con la vida útil corta de estos dispositivos; 

generan una gran cantidad de residuos electrónicos en nuestro planeta. Los 

estudios de Bertram et al. (2002) afirman que los RAEE son los residuos de más 

rápido crecimiento. En 2009, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas calculó 

en 40 millones de toneladas al año de residuos electrónicos, proyectada para el 
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2020 el flujo de residuos se duplicaría. En el año 2014, se importaron al Perú un 

total de 88 828 t de aparatos eléctricos y electrónicos: computadoras, celulares, 

televisores; por ello tomando como base el año 2007, para el año 2014 se tiene una 

generación acumulada de 292 230 t de RAEE (MINAM 2015). La recuperación de 

metales presentes en placas de circuitos impresos de RAEE, es de gran interés 

económico y un potencial punto de acceso para una minería urbana de metales 

valiosos y preciosos, como cobre, oro, plata, níquel, paladio, hierro y platino, siendo 

esta muy apreciable debido al avanzado grado de pureza en el que se encuentran 

los metales, en comparación a los metales extraídos de los minerales.  

Para el procesamiento y extracción de los metales a partir de placas de circuitos 

impresos de RAEE, se realiza mayoritariamente mediante la combinación de 

métodos físicos y químicos, o la aplicación de estos de modo individual, dentro de 

estos métodos se encuentran la hidrometalurgia, en el que se hace uso de un baño 

ácido y lixiviación química (Park Y.J. y Fray D.J., 2009), la pirometalurgia, basada 

en la pirolisis, que consta del tostado, quemado, calentamiento y fundición de los 

RAEE (Yazici E.Y. y Deveci H., 2014; Cui J. y Zhang L., 2008), seguido del método 

electrometalúrgico, para la separación y recuperación de metales seleccionados 

basado en la extracción de metales a partir de soluciones a diferentes tensiones y 

densidades de corriente (Ashiq A., et al., 2019; Meskers C., et al., 2015), estos 

métodos resultan muy complejos y requieren del consumo de grandes volúmenes 

de ácido y solventes básicos, además de altas temperaturas que conducen a un 

uso intensivo de energía eléctrica (Rasoulnia P., et al., 2020; Rao C., et al., 2016), 

sin dejar de mencionar la generación de contaminantes secundarios, como 

partículas de polvo, gases tóxicos (dioxinas y furanos), produciendo lixiviados 

ácidos que conducen a la contaminación del agua, siendo el drenaje ácido del agua 

el que se ha convertido en un gran desafío debido a su potencial amenaza para la 

salud humana y los parámetros ambientales ( Ilyas et al., 2010; Owens C.V., 2007). 

Para la recuperación de metales a partir de minerales magros y de recursos 

secundarios, el uso de la biotecnología se ha convertido en una de las técnicas más 

prometedoras (Ehrlich, 2004; Petersen et al., 2001). En algunos casos, el uso de los 

microorganismos en la metalurgia extractiva puede ser una mejor alternativa técnica, 

frente a los procesos piro/hidrometalúrgicos existentes. (Brandl y Faramarzi, 2006; 

Ilyas et al., 2013). Aunque en la biolixiviación, la tecnología ha alcanzado una etapa 

de madurez inicial, con numerosas operaciones que emplean procesos de 

biolixiviación en pilas o en tanque agitado, para la extracción de metales a partir de 
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minerales (Clark et al., 2005; Petersen, 2010), las técnicas relativas a su 

implementación práctica están en una etapa de la inicial en el caso de lixiviación de 

metales a partir de residuos electrónicos. En el caso de la biolixiviación de residuos 

electrónicos, la mayoría de las investigaciones realizadas utilizaron bacterias 

quimiolitotróficas mesófilas (Acidithiobacillus ferrooxidans y Acidithiobacillus 

thiooxidans) o bacterias cianogénicas (Chromobacterium violaceum). Por otra parte 

las áreas geotérmicas se consideran la fuente de los principales hábitats de 

microorganismos termófílos (Khalil A., 2011). Las características geotérmicas no son 

características ecológicas comunes; ocurren en grupos, en unos pocos lugares del 

mundo muy separados donde las condiciones son adecuadas para su ocurrencia. 

Debido a esta naturaleza específica de las fuentes geotérmicas, las aguas termales 

están disponibles solo en algunas áreas. Las aguas termales albergan una rica 

diversidad bacteriana que podría ser la fuente de productos comercialmente 

importantes, especialmente enzimas, azúcares, solutos compatibles y antibióticos 

(Satyanarayana et al. 2005). La mayoría de las fuentes termales de la Región 

Arequipa, como las de La Calera en la provincia de Caylloma, las de Pampacolca 

Provincia de Castilla y Cotahuasi provincia de la Unión, están presentes en entornos 

inexplorados y sus estudios de diversidad podrían ser de gran interés para facilitar 

diversas aplicaciones industriales, agrícolas y medicinales y ofrecer posibles 

soluciones a preocupaciones ambientales, incluida la demanda de biocombustibles 

(Urbieta et al. 2015). Los microorganismos termófílos han atraído gran atención ya 

que son fuentes de enzimas termoestables (como amilasas, celulasas, quitinasas, 

pectinasas, xilanasas, proteasas, lipasa y ADN polimerasas); estas enzimas 

muestran características únicas que pueden ser adecuadas para realizar procesos 

biotecnológicos a temperaturas elevadas (Singh G., et al., 2011). Además, se ha 

informado que son más estables frente a muchos disolventes, detergentes y pH 

ácidos y alcalinos (Bhalla A., et al., 2013; Dettmer A., et al., 2013). 

Existe literatura limitada sobre el uso de bacterias termófilas moderadas, sin 

embargo se ha demostrado que las tasas de biolixiviación de metales a partir de 

minerales por termófilos moderados son más altas que la de mesófilos, y en otros 

casos, incluso más altas que las de los termófilos extremos (Deveci et al. , 2004; 

Ilyas et al., 2010).  

En términos del manejo de la amenaza de los residuos electrónicos, junto con una 

recuperación de metales similar obtenida por las prácticas físico- químicas como la 

hidrometalurgia, y la pirometalurgia, la biolixiviación de RAEE está exenta de 
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prácticas de quema a cielo abierto y lixiviación ácida cruda y abierta (Choi NS. et al., 

2004) de esta manera la extracción biológica de metales sería 

tecnoeconómicamente más eficaz y ambientalmente sostenible (Isildar A., 2018). Es 

por tal motivo que la presente investigación plantea, la recuperación de metales de 

importancia económica a partir de placas de circuitos impresos de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), mediante bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, aisladas de fuentes de aguas termales de la Región 

Arequipa, en condiciones de biorreactor tipo Batch. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema principal 

¿Será eficiente la lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb por el consorcio de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas, con mayor resistencia a 

metales, aislado de fuentes de aguas termales de la Región Arequipa, a 

partir de tarjetas de circuitos impresos de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEE), a condiciones de biorreactor tipo Batch? 

 

Problemas especificos 

• ¿Presentarán resistencia frente a Ag, Cu y Pb, los consorcios de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas aisladas de aguas 

termales de la Región Arequipa? 

• ¿Será posible la Identificación molecular del consorcio de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas, con mayor resistencia frente a 

Cu, Ag, Pb y RAEE, mediante secuenciación de alto rendimiento del 

amplicón de ARNr 16 S? 

 

• ¿Cuál será la eficiencia del consorcio más resistente de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas, en la lixiviación de Au, Ag, Cu y 

Pb, presentes en tarjetas de circuitos impresos de (RAEE), a 

condiciones de biorreactor Batch?  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la eficiencia en la lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas nativas de aguas 

termales de la Región Arequipa, a partir de tarjetas de circuitos 

impresos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 

a condiciones de biorreactor Batch. 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la resistencia de los consorcios de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas aislados de fuentes de aguas termales de 

la Región Arequipa, frente a Cu, Ag, Pb, y RAEE. 

 

• Identificar molecularmente el consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, con mayor resistencia frente a Cu, Ag, Pb 

y RAEE, mediante secuenciación de alto rendimiento del amplicón de 

ARNr 16 S. 

 

• Determinar la eficiencia del consorcio más resistente de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas, en la lixiviación de Au, Ag, Cu y 

Pb, presentes en tarjetas de circuitos impresos de (RAEE), a 

condiciones de biorreactor Batch.  
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  HIPÓTESIS 

Dado que ciertos consorcios de bacterias acidófilas moderadamente termófilas, 

presentan actividad lixiviante sobre los metales presentes en minerales, es probable 

que algunos metales como Au, Ag, Cu y Pb, presentes en tarjetas de circuitos 

impresos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), sean lixiviados 

mediante un consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas, resistente 

a metales, aislado de fuentes de aguas termales a condiciones de biorreactor tipo 

Batch. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES  

Ilyas S., et al (2007), en la investigación “Biolixiviación de metales de chatarra 

electrónica por bacterias acidófilas moderadamente termófilas”, estudiaron la 

biolixiviación de metales de la chatarra electrónica por cepas moderadamente 

termófilas seleccionadas de las bacterias acidófilas quimiolitotróficas y acidófilas 

heterotróficas, incluyendo a la bacteria Sulfobacillus thermosulfidooxidans y un 

heterotrofo acidófilo no identificado,  el consorcio mixto de los cultivos adaptados 

a metales exhibían la máxima eficiencia de lixiviación de metales: 81% de Ni, 89% 

de Cu, 79% de Al y 83% de Zn, así también la capacidad de biolixiviación de los 

metales estaba asociada con su crecimiento, para una concentración de chatarra 

de 10 g /L. 

Ilyas S. et al. (2010), en la investigación “Columnas de biolixiviación de metales 

de chatarra electrónica” evaluaron la biolixiviación en columnas de metales a partir 

de chatarra electrónica por las cepas moderadamente termofílicas seleccionadas 

de consorcio mixto adaptado de bacterias heterótrofas acidófilas y acidófilas 

quimiolototróficas. Estos incluyeron Sulfobacilllus thermosulfidooxidans y 

Thermoplasma Acidophilum. La tolerancia de los cultivos bacterianos a los iones 

metálicos mixtos mejoraron notablemente después de casi dos años de 

adaptación de 12 g/L a 20 g/L, recuperando 80% de Zn, 64% de Al, 86% de Cu y 

74% de Ni. 

Sadia Ilyas et al. (2013), en el estudio de “Biolixiviación de metales a partir de 

chatarra electrónica y su potencial para explotación comercial” evaluaron la 

capacidad de un consorcio bacteriano moderadamente termófilo para extraer 

metales de la chatarra electrónica usando matraces agitados y un reactor de 

columna a escala de laboratorio, teniendo como fuente de energía adicional (FeS2, 

S0, FeS2 + S0), utilizando diferentes consorcios de bacterias moderadamente 

termófilas y material de carga de lavado como pretratamiento. En concentraciones 

de chatarra del 10%, un consorcio adaptado de Sulfobacillus thermosulfidooxidans 

y Thermoplasma acidophilum extrajeron aproximadamente 85% de Cu, 75% de 

Al, 80% de Ni y 80% de Zn de chatarra electrónica pretratada con FeS2 + S0 (1%). 
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Sin embargo, un consorcio de S. thermosulfidooxidans y Sulfobacilllus acidophilus, 

que contiene FeS2 + S0, extrajo 90% de Cu, 80% de Al, 82% de Ni y 85% de Zn. 

En un estudio Sadia Ilyas et al. (2014), desarrollaron un proceso respetuoso con 

el medio ambiente para la eliminación de metales (Cu, Zn, Ni, Cd, Al, Cr, Pb) de 

la industria del reciclaje de residuos electrónicos con un consorcio de Sulfobacillus 

thermosulfidooxidans y Thermoplasma acidophilum, compararon el S0 comercial 

en polvo y lodos biogénicos como sustratos para la bioeliminación de metales 

pesados, evaluando los efectos individuales y combinados de las variables 

críticas, incluida la dosis de S0, el tamaño de partícula, la densidad de la pulpa y 

formulación de alimento bacteriano (tamaño del inóculo y estilo de inoculación) en 

matraces agitados. Los experimentos de viabilidad de alto nivel en un reactor de 

tanque agitado demostraron una máxima eficiencia de bio-eliminación de metales 

del (92%) a una dosis del 1% de lodo biogénico de S0 y con una dosis del 2% de 

polvo comercial de S0 obtuvieron (82%), con la densidad de pulpa del 15% y un 

tamaño de partícula de 150 mm con una baja concentración intermitente de 

inóculo (1 × 106 células / mL). Los lodos biogénicos S0 mostraron un mayor grado 

de S0 oxidación del (95%) en un período de tiempo más corto (12 días) en 

comparación con el polvo comercial S0 (82% en 24 días), reduciendo así el coste 

del proceso.  

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. Bacterias acidófilas moderadamente termófilas: Bacterias que se 

desarrollan a pH óptimo entre 1.5 – 2.5 y a rango de temperatura de 40°C a 

60°C (Johnson, 1998). 

1.2.2. Biolixiviación: La movilización de cationes metálicos a partir de minerales 

insolubles por procesos de oxidación y complejación biológica se denomina 

biolixiviación (Naoko Okibe, y Barrie D.  Johnson, 2004). 

 

1.2.3. RAEE: Los residuos eléctricos y electrónicos, describen aparatos o equipos 

que son descartados, obsoletos, dañados o fuera de uso (Khandpur, 2006). 

 

1.2.4. Placas de circuito impresos: Los principales componentes de una tarjeta 

de circuitos impresos son, un sustrato y una lámina de cobre y otros metales 

que sirve como conector para todos los elementos acoplado a la tarjeta 

(Khandpur, 2006). 
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1.3. MARCO REFERENCIAL 

1.3.1.  Los residuos electrónicos  

Los residuos electrónicos comúnmente conocido como basura electrónica de 

acuerdo a la definición, es “todo aparato que utiliza un suministro de energía 

eléctrica y que ha llegado al fin de su vida útil” (OCDE, 2001).  

Los residuos electrónicos en una palabra es un término que abraza diversas 

formas de aparatos eléctricos y electrónicos que han dejado de tener uso o 

valor para sus propietarios. Los residuos electrónicos son una amplia y 

creciente gama de dispositivos electrónicos como refrigeradores, 

acondicionadores de aire, teléfonos celulares, equipos de música personales 

y otros equipos electrónicos que hayan sido desechados por los usuarios 

(Puckett, et al., 2002).  

Hay 10 categorías diferentes de residuos electrónicos sobre la base de los 

equipos eléctricos y electrónicos europeo de residuos (RAEE) Directiva 

2002/96 / Comisión Europea (CE) y 2012/19 / Unión Europea (UE) y está 

tabulados en la tabla 1 detallada de cada categoría (Parlamento Europeo, 

2003). De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Plásticos en Europa 

(APME), la basura electrónica es una combinación heterogénea compuesta 

de metales ferrosos, no ferrosos, plástico y materiales cerámicos (APME, 

2004). 
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Tabla 1 

Categorías diferentes de residuos electrónicos según la 

Directiva 2002/96 / Comisión Europea (CE) y 2012/19 / 

Unión Europea (UE).  

Nº Categoría de RAEE Equipos 

1 Los principales aparatos 

de uso doméstico 

Aire acondicionado, frigoríficos, lavadoras, 

horno microondas y cocinas de inducción, etc. 

2 Aparatos domésticos 

menores 

 Consolas de videojuegos, despertadores, 

batidoras, hervidores eléctricos.  
3 TI y aparatos de 

telecomunicaciones 

Módems, Routers, teléfonos, y satélites de 

comunicaciones.  

4 Aparatos de uso personal Reproductores de MP3, grabadoras de vídeo, 

reproductores de DVD, cámaras digitales, 

videocámaras, ordenadores personales,  

5 Aparatos de iluminación Lámparas halógenas, neón, LED y lámparas 

compactas fluorescentes.  

6 Aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Tubos de vacío, transistores, diodos, circuitos 

integrados, cables, motores, generadores, 

baterías, interruptores, relés, transformadores 

y resistencias.  

7 Juguetes, aparatos 

deportivos y de 

entretenimiento 

Las baterías de coches, trenes, autobuses y 

aviones, etc. 

  

8 Dispositivos médicos Termómetro médico y los instrumentos de 

ingeniería biomédica.  

9 Instrumentos de vigilancia 

y control 

Relays, termostatos y microcontroladores.  

10 Dispensadores 

automáticos 

Dispensador automático de jabón, 

dispensador automático del agua, 

dispensador de aerosol automático, etc. 

        Fuente: (Parlamento Europeo, 2003) 

 

Los constituyentes de residuos eléctricos y electrónicos fluctúan de acuerdo 

a los productos manufacturados y contienen más de 1000 diversas 

sustancias, que caen bajo la categoría de ‘peligrosos’ y ‘no peligrosos’. En 



22 
 

términos generales, incluye metales ferrosos y no ferrosos, junto con el 

plástico, vidrio, madera y madera contrachapada, tarjetas de circuitos 

impresos (PCB), hormigón y cerámica, caucho y otros artículos. Los residuos 

electrónicos comprenden alrededor de 50% de hierro y acero seguido de 

plásticos (21%), metales no ferrosos (13%) y otros constituyentes. Los 

metales no ferrosos como el cobre (Cu), aluminio (Al) y metales preciosos 

como la plata (Ag), oro (Au), platino, y paladio etc. (Widmer, 2005). Los 

elementos como plomo, mercurio, arsénico, cadmio, selenio, cromo y 

retardantes de llama encontrados en la basura electrónica se clasifican como 

residuos peligrosos (Toxic links, 2003). La clasificación de los desechos 

electrónicos peligrosos se clasifica en cuatro diferentes categorías, es decir, 

compuestos halogenados, metales pesados, sustancias radiactivas y otras 

sustancias además de su presencia en los dispositivos electrónicos. Un 

estudio realizado por Grant et al. (2013) informó de la relación entre la 

exposición de los desechos electrónicos y sus consecuencias en la función 

tiroidea, pulmonar, salud reproductiva, crecimiento y cambios en el 

funcionamiento celular. Los retardantes de llama bromados presentes en la 

pieza de plástico de los desechos electrónicos tienen efectos adversos sobre 

el sistema nervioso e interfieren con la fertilidad en los mamíferos. Los 

componentes de plomo, en su mayoría presentes en tubos de rayos catódicos 

(CRT) de televisores, baterías, revestimiento de cables y la soldadura de 

placas de circuito impreso son responsables de los síntomas como vómitos, 

diarrea, convulsiones, coma e incluso la muerte. La exposición al cadmio 

puede causar toxicidad aguda y crónica y causa síntomas similares a la gripe 

(Grant et al. 2013). 

1.3.2. Los residuos electrónicos panorama mundial. 

La estimación de las Naciones Unidas (SNU) sobre la producción mundial de 

residuos de aparatos electrónicos (RAEE) fue de 14 millones de toneladas en 

1992, a 24 millones de toneladas en el 2002, 49 millones de toneladas en el 

2012 y más de 50 millones de toneladas actuales; y el número está creciendo 

a un ritmo exponencial (Figura 1 ). La tasa de generación de residuos 

electrónicos está aumentando en un 10% cada año (Sakunda, 

2013 ). EE.UU., China, Japón, Alemania y Rusia son los principales países 

que producen mayores cantidades de basura electrónica. EE.UU., Australia y 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0440
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0440
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el Reino Unido tuvieron la mayor producción de desechos electrónicos per 

cápita en el 2012.  

La cantidad de desechos electrónicos es de 5-30 kg por persona por año, y 

crece 3 veces más rápido que los residuos municipales (Zhou y Qiu, 

2010 , Wang et al., 2015  y  Kaya, 2016). 

                    

         Fuente: (The Global E- waste Monitor, 2017) 

Figura 1. Mayores generadores de basura tecnológica del mundo. Se 

muestra el ranking de países según el volumen total de chatarra electrónica 

generada 2016, incluye productos desechados que cuentan con una batería 

o un enchufe tales como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 

televisores, frigoríficos, juguetes eléctricos y otros equipos electrónicos. 

 

1.3.3. Los residuos electrónicos en el Perú 

En el marco del desarrollo económico que se está manifestando en el Perú, 

el país ha comenzado a experimentar un cambio tecnológico considerable en 

los últimos años. Esto se demuestra en un creciente consumo de tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), una gran demanda de 

computadoras portátiles y monitores LCD y una disminución de importaciones 

de equipos usados y componentes. Mientras somos testigos de este cambio, 

somos conscientes de la cantidad de residuos electrónicos (RE) que se están 

acumulando y que siguiendo las tendencias actuales aumentarán en los 

próximos años. El buen manejo, tratamiento y la valorización de los residuos 

electrónicos, constituye un desafío en el Perú, donde si bien se esté 

avanzando en este tema, aún hace falta un mayor conocimiento y 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0655
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0655
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0565
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0305
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0440
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compromiso de los factores responsables. Por estos motivos, en julio de 2009 

con el financiamiento de la Secretaria Federal de Asuntos Económicos 

(SECO) de Suiza y el apoyo de instituciones como el Ministerio del Ambiente 

(MINAM), la Cámara de Comercio de Lima (Comité de Tecnologías de la 

Información - CTI), EMPA (el Instituto Federal Suizo para la Investigación y 

Prueba de Materiales y Tecnologías) y la organización no-gubernamental 

IPES (Promoción del Desarrollo Sostenible) se lanzó el proyecto 

‘Responsabilidad Social Empresarial para el Manejo de los Residuos 

Electrónicos en el Perú’. Este proyecto tiene por objetivo mejorar las 

condiciones de vida de la población local a través de un manejo adecuado de 

los RE, reducir los impactos negativos de los RE para el medio ambiente y la 

salud humana, crear capacidades locales y fomentar actividades económicas. 

La organización del proyecto comprende dos instancias: el Comité Directivo 

integrado por representantes de la cooperación suiza, por el MINAM, la 

Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Cámara de 

Comercio de Lima, EMPA e IPES. Este comité establece los planes 

operativos y evalúa los avances del proyecto. La segunda instancia es el 

Grupo de Trabajo o Comité Técnico de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), el cual se encarga del desarrollo participativo de los 

planes operativos y de su respectiva implementación. Es compuesto por 

instituciones del sector público (Ministerio del Ambiente, la Dirección General 

de Salud Ambiental, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la 

Superintendencia de Bienes Nacionales y el Ministerio de la Producción), 

instituciones del sector privado generador de RAEE (El Comité de 

Tecnologías de Información de la Cámara de Comercio de Lima, DELTRON, 

EPSON, Hewlett-Packard, SONY y CLARO), instituciones operadoras de 

RAEE (COIPSA, SAN ANTONIO RECYCLING S.A.), cadenas de tiendas 

(WONG) y la institución ejecutora nacional (IPES). El proyecto considera 

cuatro líneas de acción: (1) el desarrollo de un marco normativo, (2) de un 

modelo de gestión, (3) de un modelo de manejo, (4) sensibilización y 

capacitación. Para analizar la situación actual del manejo de los RAEE en el 

Perú, se efectuaron dos estudios: una actualización del diagnóstico de manejo 

de RE y un diagnóstico de manejo informal de los RE, los cuales ofrecen 

información fundamental para el desarrollo del proyecto. El volumen de 

computadoras personales (PC) y componentes ingresados en el año 2009 
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ascendió a 15.800 toneladas, el de teléfonos celulares a 2.000 toneladas. Los 

residuos de PC y componentes, calculados en base a un ciclo de vida útil de 

siete años, en 2009 tenían un volumen acumulado de 37.800 toneladas, 

mientras los celulares con un ciclo de vida útil de dos años causaron 6.900 

toneladas de RE. En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de 

importaciones de PC portátiles, que en el año 2009 llegaron a 1.741 

toneladas, 489 toneladas más que en 2008. La importación de monitores 

nuevos se estancó en los años 2007 a 2009, mientras que el volumen de 

monitores usados importados disminuyó drásticamente (47 toneladas en 2009 

comparado a 1.325 toneladas en 2007). El ingreso de componentes de PC en 

toneladas/año en el 2009 se contrajo en casi 12% respecto al año 2007, en 

favor del auge de ingreso de PC portátiles y monitores LCD (de menor peso) 

que aumentó de 3% en 2007 a casi 11% en 2009. El número de líneas 

telefónicas móviles ascendió a 23,48 millones en septiembre 2009, 

comparado a 15,42 millones de líneas en 2007. Es de suponer que en los 

próximos años haya una tendencia de crecimiento sostenido, originado 

principalmente por la demanda en provincias del interior del país. En el año 

2009 el número de líneas telefónicas móviles de Lima y Callao será menor 

que el del resto del país. Se han identificado tres empresas formales en Lima 

que manejan residuos electrónicos: RIMPE, COIPSA y San Antonio 

Recycling. El volumen de RAEE gestionado por las tres empresas en el año 

2009 ascendió a 600 toneladas, las cuales corresponden a 6.1% del volumen 

total de RAEE generados. Los restantes 94% se encuentran almacenados en 

casas y oficinas, en el mercado de segunda mano o en otras formas aún no 

determinadas. Aunque la reutilización de los RAEE o el reaprovechamiento 

de sus componentes alarguen su vida útil, la pregunta clave es: ¿qué se hará 

con los componentes que contienen sustancias toxicas para la salud y el 

medio ambiente? Será indispensable encontrar una solución más a largo 

plazo para este desafío (UNESCO, 2010). 

1.3.4. La informalidad del manejo de RAEE en Perú. 

En zonas menos desarrolladas de la ciudad de Lima como La Parada, La 

Cachina, Las Malvinas y Jr. Leticia se pueden observar a clasificadores y 

recicladores informales (a veces familias completas) que como una forma de 

subsistencia se dedican al desmantelamiento y a la compra y venta de RAEE. 
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En talleres improvisados se queman cables para aprovechar el cobre, se 

separa el fierro y cobre de monitores y se agregan compuestos químicos para 

aprovechar las trazas de oro contenidas en tarjetas integradas de 

computadores y celulares. Los clasificadores y recicladores informales 

aprovechan los componentes valiosos, arrojando y quemando el material 

restante con el consecuente daño al medio ambiente y a la salud. El manejo 

informal de reciclaje de RAEE es organizado en una estructura piramidal, a 

cuya base se encuentran los clasificadores informales, quienes a pie y en 

triciclo recolectan y compran diferentes componentes de RAEE, para luego 

venderlos en los depósitos de comercialización de residuos sólidos 

(UNESCO, 2010). 

      

                   Fuente: (UNESCO, 2010). 

Figura 2. Acopio y manejo inadecuados de RAEE en Perú. A) Talleres 

improvisados de desmantelamiento y reaprovechamiento de componentes de 

RAEE en las zonas La Cachina, la Parada y Jr. Leticia (Lima), B) Mala 

manipulación de RAEE, en la recuperación de componentes eléctricos y 

electrónicos. 

1.3.5. El factor ambiental en el manejo de RAEE en Perú. 

Actualmente, en el Perú hay un solo relleno de seguridad autorizado para el 

manejo adecuado de los RAEE: BEFESA, ubicado en Chilca al sur de Lima. 

Si bien el destino de la basura depende de la cultura sanitaria de cada persona 

y de las políticas municipales de limpieza pública, el tratamiento adecuado de 

los RAEE como un residuo especial debería ser gestionado y controlado a 

nivel nacional. 

B A 
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Quemar los plásticos de los RAEE o los monitores que tienen plomo sin seguir 

las precauciones y protecciones adecuadas, contamina el aire de toda la 

ciudad con impactos severos para la salud de las personas y el medio 

ambiente. A su vez, tirar aparatos que contienen pilas de mercurio, plomo, 

níquel o cadmio puede afectar gravemente el agua de un río. El manejo 

inadecuado de los RAEE todavía no se ha planteado como problemático en 

la percepción pública, por lo que hace falta de estrategias y acciones 

concertadas de sensibilización de la población. Aún las municipalidades e 

instituciones gubernamentales no han adoptado medidas suficientes contra 

este tipo de contaminación. Por otro lado, hay cientos de empresas que 

siguen manejando los RAEE sin conocer ni el impacto ambiental negativo de 

su tratamiento inadecuado, ni el valor de los componentes que poseen. Por 

lo anterior el proyecto presentado se plantea como objetivo central contribuir 

a cubrir esta falta de información y comunicación sobre la problemática de los 

RAEE a través de acciones concretas de elaboración de normatividad, de 

organización de campañas de acopio y de fortalecimiento de los operadores 

especializados en RAEE. Es importante señalar, por último, que para lograr 

lo anterior se requiere la participación concertada de los principales actores 

del sector público y del sector privado (UNESCO, 2010). 

1.3.6. Las placas de circuito impreso (PCB).  

Las placas circuito impreso es la base de la electrónica y son parte esencial 

de casi todos los productos electrónicos. Se utilizan para apoyar 

mecánicamente y conectar eléctricamente componentes electrónicos usando, 

pistas o trazas de señal grabadas a partir de láminas de Cu laminadas sobre 

un sustrato no conductor. Las placas de circuito impreso son parte integral en 

la mayoría de los sistemas electrónicos y se encuentran comúnmente en 

productos electrónicos de consumo. Las placas de circuito impreso 

constituyen al menos el 3% del total de los restos electrónicos en peso. La 

mayoría de las prácticas convencionales de reciclaje sólo puede recuperar el 

contenido de metal de desechos en una medida 30% del peso total. Más de 

70% de restos de las placas de circuito impreso no puede ser reciclado y 

recuperado de manera eficiente y tienen que ser incinerados (Li et al., 2004). 

La estructura básica de los PCBs es el laminado revestido de Cu que consiste 

en resina epoxi reforzado con fibra de vidrio y una serie de materiales 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0345
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metálicos, incluyendo metales preciosos. La concentración de metales 

preciosos especialmente Au, Ag, Pd y Pt es mucho mayor que sus respectivos 

recursos primarios, haciendo que las placas circuito impreso de desecho sea 

una fuente económicamente atractiva para el reciclaje, ya que las 

concentraciones de metales preciosos como el Au y Pd en PCB residuales 

son más ricos que en los minerales naturales, lo que hace su reciclado 

importante desde ambas perspectivas económicas y ambientales. El proceso 

de reciclaje de las placas circuito impreso con el objetivo de más alta 

recuperación de la fracción metálica generalmente incluye tres etapas. 

• Pretratamiento (es decir, análisis de composición desmontaje selectivo 

de la partes electrónicas reutilizables y tóxicos por desoldar térmica / 

química) (Jianzhi et al., 2004).  

 

• Reducción de tamaño y separación, que incluye la trituración y 

separación de materiales mediante procesos mecánicos/físicos (tales 

como la trituración, molienda, pulverización (100-300 micras) (Tuncuk et 

al., 2012).  

 

• Proceso hidropiroelectrometalúrgico/química que consiste en la 

refinación  y purificación (Dorella y Mansur, 2007 , Pranolo et al., 

2010 , Provazi et al., 2011  y Lister et al., 2014). 

 

1.3.7. Recuperación de metales a partir de RAEE. 

 

1.3.7.1. Recuperación de metales de RAEE por lixiviación química. 

El lixiviado químico se usa para descomponer los polímeros de 

desecho en sus monómeros o algunos productos químicos útiles por 

medio de reacciones químicas. El reciclado químico separa 

materiales orgánicos y metálicos. Muchos procesos de reciclado 

químico de residuos de PCB se han probado a escala de 

laboratorio. Por ejemplo, se empleó el proceso de pirólisis 

(calentamiento en ausencia de oxígeno) para obtener los metales de 

alta pureza. La fracción de resina no metálico se descompone en sus 

componentes originales. La incertidumbre y la posible contaminación 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0270
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0535
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0535
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0080
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0415
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0415
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0425
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0355
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mediante este proceso han disminuido el proceso de expandirse a 

escala de campo (Zeng et al., 2012). La pirólisis consiste en la 

destilación destructiva de la resina de entre una gama de tipos de 

polímeros. Durante el proceso de pirólisis, los materiales orgánicos 

se descomponen a productos de bajo peso molecular, líquidos / 

aceites/alquitranes o gases que pueden ser utilizados como 

combustible, mientras que los componentes inorgánicos 

(principalmente metales y fibras de vidrio se mantienen como residuo 

sólido relativamente inalterados. La resina del producto sólido es 

carbón de leña y de bajo valor. Los productos obtenidos son 

refinados por métodos convencionales para el tratamiento de la 

fracción metálica. Una deficiencia importante es la presencia de la 

cantidad significativa de precursores de dioxinas en los aceites de 

pirólisis, que posiblemente se pueden reducir mediante la adición de 

CaCO 3 y Fe2O3 durante la pirólisis. En los últimos años, el método 

de fluidos supercríticos han sido un medio eficaz para la destrucción 

de la capa adhesiva epóxica, adicionalmente se realiza la separación 

centrífuga (N: 1.400 rpm y t: 6 min) y de vacío para separar la 

soldadura y los materiales orgánicos de los placas de circuito 

impreso (Zhou y Qiu, 2010). En este proceso de dos pasos, en primer 

lugar, la soldadura se funde en aceite diésel luego son sometidos a 

pirólisis al vacío para eliminar el aceite de pirólisis y los residuos 

(incluye placas de base). Los restos de soldadura recuperado puede 

reutilizarse directamente y también puede ser un buen recurso de Pb 

y Sn para el refinado.   

1.3.7.2. Recuperación de metales a partir de RAEE por lixiviación 

hidrometalúrgica. 

Esta es más selectiva hacia la recuperación de metales a partir de 

residuos de PCB o PCB pretratados (desoldar o hinchó). Es más fácil 

de controlar durante la reacción y crea peligros medioambientales 

menos que el enfoque pirometalúrgico. La recuperación de metales 

básicos tiene un impacto sustancial en la economía del 

procedimiento debido a la mayor cantidad disponible en PCB de 

desecho. Por otra parte, la recuperación de los metales básicos 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0635
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0655


30 
 

también asegura el enriquecimiento de metales preciosos en el 

residuo sólido, lo que es más fácil para lixiviar posteriormente (Ghosh 

et al., 2015). 

Los procesos hidrometalúrgicos de bajo coste de capital se utilizan 

principalmente para el reciclado de la fracción metálica-ferroso 

donde la extracción del contenido de metal es rentable. Dependiendo 

del material de sustrato (cerámica, vidrio o polímero), existen 

diferentes procesos hidrometalúrgicos utilizados (Li et al., 2004). En 

los procesos hidrometalúrgicos, una gran cantidad de residuos 

líquidos y lodos se producen y deben ser desechados con 

cuidado. La electro-oxidación puede reducir la cantidad de consumo 

de ácido y recuperar metales valiosos sin pérdida. 

1.3.7.3. Recuperación de metales por lixiviación ácida/alcalina. 

Actualmente, alrededor de 300 toneladas de Au se utilizan en las 

industrias electrónicas, junto con otros metales preciosos y 

estratégicos como Ag, Pd, Pt, Nb, Ta, etc. (Montero et al., 2012). La 

mayor parte de los metales preciosos están presentes en forma 

elemental y en la proximidad de otros metales, lo que hace muy difícil 

separar las individuales (Ghosh et al., 2015). Para mejorar la 

selectividad de los metales preciosos y minimizar las impurezas, la 

lixiviación se lleva a cabo preferiblemente después de la eliminación 

o recuperación de metales básicos. Sheng y Etsell (2007) en los 

pasos secuenciales disuelven primero los metales de base en HNO3, 

y finalmente la precipitación de Au con sulfato ferroso. Sin embargo, 

la construcción de un reactor de lixiviación adecuado para 

HNO3 altamente corrosivo limita su viabilidad 

industrial. Actualmente, la investigación activa se ha desplazado 

hacia el desarrollo de reactivos menos corrosivos, tales como el 

cianuro, haluro, tiourea, persulfato de potasio y tiosulfato (Ghosh et 

al., 2015).  

 

 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0120
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0120
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0345
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0375
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0120
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0470
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0120
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0120
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1.3.7.4. Recuperación de metales a partir de desechos electrónicos 

mediante biometalurgia. 

En la última década, la recuperación de metales mediante 

biotecnología ha sido una de las tecnologías más prometedoras (S. 

Ilyas, et al, 2007, L.E. Macaskie, et al, 2007). La biometalurgía tiene 

el potencial de un gran avance tecnológico para la industria de 

materiales y minerales debido al gran interés demostrado por las 

principales compañías internacionales para esta nueva tecnología. 

La comprensión de los procesos bioquímicos implicado en los 

tratamientos de metales ha estado sujeto a un crecimiento 

investigaciones durante los últimos 20 años. En la actualidad, la 

investigación y el desarrollo está en progreso para una cantidad de 

metales como el cobre, níquel, cobalto, zinc, oro y plata (D. Morin,et 

al, 2006). Sin embargo, para recuperación de oro y plata, la actividad 

de las bacterias de lixiviación se aplica solo para eliminar los sulfuros 

de metal que interfieren de los minerales teniendo los metales 

preciosos antes del tratamiento de cianuración (T. Rohwerder, et al, 

2003). 

Todos los microbios emplean especies de metales para funciones 

estructurales y / o funciones catalíticas. La forma en que los 

microbios interactúan con los metales depende en parte de si los 

organismos son procarióticos o eucarióticos (H.L. Ehrlich, 1997). 

Ambos tipos de microbios tienen la capacidad de unir los iones 

metálicos presentes en el entorno externo de la célula superficie o 

para transportarlos a la celda por varias funciones intracelulares. 

Esta interacción metal / microbio proporciona la posibilidad o 

promueve la selectividad o no selectividad en la recuperación de 

metales. 

Hay dos áreas principales de biometalurgia para la recuperación de 

metales, a saber, biolixiviación y biosorción. La biolixiviación ha sido 

aplicada con éxito en la recuperación de metales de metal sulfuros, 

que son los principales minerales portadores para muchas bases y 

metales preciosos, mediante el uso de reacciones asistidas por 

bacterias (D. Morin, et al, 2006). La extracción de metales como Co, 
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Mo, Ni, Pb, y Zn de minerales sulfurosos mediante biolixiviación es 

técnicamente factible (H.L. Ehrlich, 1997). Sin embargo, hoy solo el 

cobre y el oro son los metales que se producen industrialmente en 

proporciones significativas de esta manera (D. Morin, et al, 2006). 

El proceso de biosorción es una interacción físico-química pasiva 

entre los grupos de superficie cargados de microorganismos e iones 

en solución, en los que viven tanto como organismos muertos puede 

ser usado. Numerosos microorganismos que incluyen algas (B. 

Greene, et al, 1986; F. Veglio, et al, 1997, E. Romera, et al , 2006, 

D.W. Darnall, et al, 1986), bacterias (P. Yong,et al , 2002; J.W. 

Watkins II, et al, 1987), levaduras (I. Bakkaloglu, et al 1998) y hongos 

(Y. Sag, 2001; H. Niu, 1999) se sabe que acumulan metales pesados 

y metales preciosos activamente. Un proceso basado en la 

biosorción ofrece un número de ventajas en comparación con los 

métodos convencionales usado. Estos incluyen costos menores, 

minimización del volumen de lodo químico y / o biológico a manipular 

y alta eficiencia en efluentes desintoxicantes (J.L. Gardea-Torresdey, 

et al., 2004). 

1.3.8. Microorganismos implicados en la lixiviación de metales a partir de 

RAEE. 

La biolixiviación podría beneficiar a la recuperación de materiales a partir de 

los desechos electrónicos en dos maneras. El uso de microorganismos para 

extraer metales mediante la generación de ácidos orgánicos débiles salvará 

en la fabricación de los ácidos inorgánicos fuertes que se usan actualmente 

para la lixiviación de metal y también salvar el medio ambiente 

significativamente en términos de tratamiento y eliminación de residuos de 

ácido inorgánico fuerte en comparación con el más débil y más ácidos 

orgánicos fácilmente tratables generados por los cultivos de 

microorganismos. La biolixiviación tiene un potencial considerable para 

ofrecer por la extracción selectiva de los metales a bajas temperaturas por 

microorganismos y también deja un residuo no metálico no contaminado para 

su posterior procesamiento. El procesamiento Biohidrometalúrgico está bien 

establecido como una ruta alternativa para la recuperación de metales, 

especialmente Cu y Au a partir de minerales muy bajo grado y 
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concentrados. Las investigaciones también se han extendido a otros metales 

debido a la baja del costo de inversión, menor impacto ambiental, menor 

consumo de energía y un mejor control de las rutas Pirometalurgia o 

hidrometalúrgicas convencionales (Brierley y  Brierley, 2001;  Cui y Zhang, 

2008). Thermosulfidooxidans y el Sulfobacillus alcanzan el 81% de Ni, 89% 

de Cu, Al, el 83% de recuperación de Zn 79% en 18 días a 45 ° C con PCB 

(Ilyas et al., 2007). No es muy extensa investigación realizada actualmente en 

biolixiviación, ya que tiene implicaciones que van más allá tratamiento de 

residuos, incluidos los PCB, la industria de la minería y el tratamiento de otros 

residuos que contienen metales. 

En los últimos años, biohidrometalurgia también se ha aplicado para la 

recuperación de metales a partir de PCB de desecho. La extracción de 

metales, tales como Cu, Ni, Zn, Cr y metales preciosos a partir de chatarra 

PCB es técnicamente posible por el uso de la reacción de bacterias asistida 

(Brandl et al., 2001 , Faramarzi et al., 2004  y  Karwowska et al., 2014). Brandl 

et al. (2001) indicaron que es posible movilizar el metal de los desechos 

electrónicos mediante el uso de los microorganismos tales como bacterias 

(Thiobacilli ) y hongos (Aspergillus niger , Penicillum simpli-

cissimum ). Faramarzi et al. (2004) utilizaron diferentes cepas bacterianas 

criogénicos (Chromobacterium violaceum, Pseudomonas 

fluorescens, Bacillus megaterium ) para recuperar Au de PCB residuos y 

conocer máxima 14,9% Au disolución como dicianoaurato [Au (CN) 2 ]. Una 

investigación sobre la extracción de cobre a partir de residuos de PCB 

utilizando consorcio bacteriano enriquecida de drenaje ácido de minas 

naturales establece que la extracción de Cu se lleva a cabo principalmente 

indirectamente a través de la oxidación por Fe 3+ iones generados a partir de 

Fe 2+oxidación por bacterias (Xiang et al., 2010). La tasa de recuperación Cu 

depende principalmente del pH inicial, Fe 2+ concentración y bio-oxidación 

tasa de Fe 2+. Las reacciones secuenciales son (Kasper et al., 2011): 

4Fe2+ + O2 + 4H + → 4Fe3+ + 2 H2O            (1) 

            Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+               (2) 

 

  

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0045
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0070
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0070
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0260
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0040
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0095
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0285
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0040
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0040
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0095
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0595
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0290


34 
 

La influencia tóxica de ingredientes en el crecimiento de los microorganismos 

y la velocidad de reacción lenta son algunos de los principales inconvenientes 

proyectadas por diversos investigadores durante la biolixiviación de chatarra 

PCB (Brandl et al., 2001). 

1.3.8.1. Clasificación de bacterias acidófilas según la temperatura de 

crecimiento. 

Una de las formas más convenientes de subdividir los 

microorganismos acidófilos es basándose en su respuesta a 

diferentes temperaturas, se han reconocido tres grupos: bacterias 

mesófilas con una temperatura óptima de crecimiento de 20-40°C, 

termófilos moderados con una temperatura óptima de crecimiento de 

40-60°C y termófilos extremos con una temperatura óptima de 

crecimiento >60°C. El último grupo está formado exclusivamente por 

arqueas, mientras que los procariotas acidófilos moderadamente 

termofílicos incluyen arqueas y eubacterias (la mayoría de las cuales 

son grampositivas). Por el contrario, los acidófilos mesófilos 

(autótrofos y heterótrofos) son eubacterias gramnegativas 

predominantemente en forma de bastoncillos (Johnson, 1998).  

1.3.8.2. Bacterias acidófilas moderadamente termófilas. 

En los últimos años, la biohidrometalurgia también se ha aplicado 

para la recuperación de metales a partir de placas de circuito 

impresas (PCI) de desecho. La extracción de metales, tales como 

Cu, Ni, Zn, Cr y metales preciosos a partir de (PCI) chatarra es 

técnicamente posible por el uso de la reacción asistida de bacterias 

(Brandl et al., 2001, Faramarzi et al., 2004 y Karwowska et al., 2014). 

Los acidófilos termotolerantes y termófilos juegan un papel 

importante en muchas operaciones biominerales. La biodiversidad 

de los procariotas acidófilos presentan una temperatura óptima entre 

40°C y 50°C. Algunos oxidantes termoacidófilos utilizan hierro férrico 

o azufre como aceptores de electrones en ambientes agotados en 

oxígeno (Segerer et al., 1988, Bridge y Johnson, 1998, Johnson et 

al., 2003). Los termoacidófilos también varían en cómo asimilan el 

carbono (Hallberg y Johnson, 2001). Algunos (por ejemplo, 

Acidithiobacillus caldus) son autótrofos, otros (tales como 

Alicyclobacillus spp.) son heterótrofos, y un tercer grupo (por 

http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/article/pii/S0956053X16304299#b0040
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ejemplo, Sulfobacillus spp.) son mixótrofos (es decir, fijan dióxido de 

carbono solamente cuando el carbono orgánico es limitante). Estas 

fisiologías contrastantes facilitan las interacciones entre los 

termoacidófilos en ambientes naturales y antropogénicos. Además 

de competir por sustratos (como hierro ferroso), se han descrito 

interacciones sinérgicas y mutualistas entre microorganismos 

acidófilos (Johnson, 1998). 

1.3.9. Metales biolixiviados a partir de RAEE. 

Faramarzi et al. (2004) informaron su investigación preliminar sobre la 

viabilidad de la recuperación de oro desde impreso tableros de circuitos por 

proceso de biolixiviación. Piezas que contienen oro (5 mm × 10 mm) se 

obtuvieron al cortar manualmente el circuito impreso tableros seguidos de 

clasificación manual. Cada pieza contenida aproximadamente 10 mg de oro. 

Usando C. violaceum, está demostrado ese oro puede ser solubilizado 

microbianamente de impreso tablas de circuitos. El máximo de dicianoaurato 

[Au (CN) 2 -] medido corresponde a una disolución del 14.9% del oro inicial 

adicional. 

Procesos microbiológicos, aplicados para movilizar metales de los materiales 

de desechos electrónicos fueron llevados a cabo por (Brandl et al.,2001). El 

polvo recolectado de los procesos de trituración de chatarra electrónica era 

usado en la investigación. Los experimentos de lixiviación usando un cultivo 

mixto de Thiobacillus ferrooxidans y T. thiooxidans en chatarra electrónica 

mostró que la adición de cantidades elevadas de chatarra condujo a un 

aumento del pH inicial debido a la alcalinidad de chatarra electrónica. Para 

reducir los efectos tóxicos en los microorganismos, se introdujo un proceso 

de dos pasos. En la primera etapa, la biomasa se produjo en ausencia de 

chatarra electrónica. Posteriormente, se agregó chatarra electrónica en 

diferentes concentraciones y los cultivos fueron incubados por un tiempo 

adicional período. Los resultados de la lixiviación mostraron que en 

concentraciones de chatarra de 5 y 10 g / L, respectivamente, los tiobacilos 

fueron capaces de lixiviar más del 90% de Al, Cu, Ni y Zn disponibles. En 

mayor concentración, la movilización de metal se redujo, especialmente para 

Al y Cu. Ni y Zn mostraron mejores resultados con la movilización del 60% y 

95%, respectivamente. En todas las culturas, Pb y Sn fueron no detectado en 
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el lixiviado. Se propone que Pb precipitó como PbSO4, y Sn precipitó 

probablemente como SnO. Eso fue confirmado aplicando un programa de 

computadora llamado MICROQL a modelar la especiación de componentes 

disueltos bajo las condiciones (H. Brandl, et al, 2001). Una Espectroscopia de 

Absorción Atómica (AAS) estudio (S. Ilyas, et al., 2007) de este tipo de 

precipitados formados durante la biolixiviación de chatarra electrónica por S. 

thermosulfidooxidans confirmó la presencia de plomo y estaño en los 

precipitados (Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Concentraciones de varios metales en los precipitados formados 

durante la biolixiviación de chatarra electrónica según lo determinado 

por espectroscopía de absorción atómica. 

Elemento Contenido (%) 

Al 0.7 ± 0.05 

Cu 2.0 ± 0.08 

Fe 2.0 ± 0.07 

Pb 20.0 ± 0.08 

Ni 0.25 ± 0.005 

Sn 6.9 ± 0.05 

Zn 0.09 ± 0.006 

                             Fuente: (S. Ilyas, et al., 2007). 

La viabilidad para usar hongos (A. niger y P. simplicissimum) para lixiviar 

metales de chatarra electrónica en dos pasos El proceso también fue 

investigado por Brandl et al. (H. Brandl, et al., 2001). El paso de un solo paso 

experimentos de lixiviación por hongos demostraron que en una 

concentración de > 10 g / L de chatarra en el medio, el crecimiento microbiano 

fue inhibido. En una lixiviación de dos pasos, sin embargo, las 

concentraciones de hasta a 100 g / L de chatarra electrónica podría tratarse 

fácilmente dando como resultado casi completa solubilización del Cu, Pb, Sn, 

y Zn. Se demostró el proceso de lixiviación en dos pasos usando un ácido 
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glucónico comercial (NaglusoTM, 2.5 M) producido por A. niger. El proceso 

de dos pasos ha sido sugerido por Brandl y compañeros de trabajo (P.P. 

Bosshard, et al. 1996; C. Brombacher, et al., 1998) para la movilización de 

metal de ceniza volante utilizando ambos bacterias y hongos con las 

siguientes ventajas: (a) la biomasa es no está en contacto directo con residuos 

que contienen metales y podría reciclado; (b) el material de desecho no está 

contaminado por microbios biomasa; (c) la formación de ácido puede 

optimizarse en ausencia de Material de desecho; (d) se pueden aplicar 

mayores concentraciones de residuos en comparación con el proceso de un 

solo paso que resulta en un aumento de metal rendimientos El mecanismo de 

biolixiviación del cobre del circuito impreso se ha sugerido que los fragmentos 

de tablas de A. ferrooxidans es similar a la del sulfuro de metal (M.-S. Choi, 

et al., 2004). En el proceso de lixiviación, Fe2 (SO4)3 formado por A. 

ferrooxidans oxida el elemento cobre contenido en PCB a ion cúprico después 

de la reacción: 

Fe2 (SO4) 3 + Cu → Cu2 + + 2Fe2 + + 3SO4 2- 

La precipitación de metales fue observada por varios investigadores (S. Ilyas, 

et al., 2007, H. Brandl, et al 2004; M.-S. Choi, et al., 2004) durante el proceso 

de lixiviación microbiana de electrónica (Tabla 3). 
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Tabla 3 

El nivel de varios metales lixiviados mediante biolixiviación de chatarra 

electrónica 

Especies de microorganismos Nivel de metal lixiviado 

A. Ferrooxidans + A. thiooxidans Cu, Ni, Al, Zn >90% 

A. Ferrooxidans Cu 99% 

A. Ferrooxidans 

A. thiooxidans 

A. Ferrooxidans + A. thiooxidans 

Cu 99% 

Cu 74.9% 

Cu 99.9% 

Sulfobacillus thermosulfidooxidans  Ni 81%, Cu 89%, Al 79%, Zn 83% 

Chromobacterium violaceum Au 68.5% 

Aspergillus niger,  

Penicillium simplicissimum 

Cu, Sn 65% 

Al, Ni, Pb, Zn >95% 

Thermosulfidooxidans sulfobacillus 

+ Thermoplasma acidophilum  

 

Cu 86%, Zn 80%, Al 64%, Ni 74% 

           Fuente: (H. Brandl, et al., 2001) 

Porcentajes de metal movilizado y contenido de metal de lixiviados de 

diferentes concentraciones de chatarra electrónica cuando se usó Naglusol 

TM (cuatro veces diluido) como agente de lixiviación (H. Brandl, et al., 2001). 

1.3.10. Mecanismo del proceso y los factores que afectan la tasa de reacción. 

Estudios previos (J. Cui, et al., 2007, Faramarzi M.A., et al., 2004, Tao yang, 

et al., 2009,  S. Ilyas, et al., 2007) indican que el proceso de biolixiviación de 

metales de los desechos electrónicos es un proceso complejo, determinado 

por muchos factores, que incluyen: El tipo de microorganismos, pH, 

concentración de Fe2+ en el sistema, cualitativo y composición cuantitativa de 

los desechos, toxicidad de los ingredientes y finura del material. La 

temperatura y el tiempo también juegan un papel importante en la reacción. 

Podemos suponer (Moon-Sung Choi, et al., 2005) que el mecanismo de 
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biolixiviación de metales desde chatarra electrónica que involucra bacterias, 

es la misma, como en el caso de la lixiviación de sulfuros metálicos. En caso 

de Cu: Fe2(SO4)3 creado por Acidithiobacillus ferrooxidans oxida cobre 

elemental contenido en el residuo al cobre en forma de iones, de acuerdo con 

las reacciones: 

               Cu + Fe2 (SO4)3        Cu2+ + 2Fe2+ +3SO4
2-                   (1) 

2FeSO4 + H2SO4 +0.5O2 + bacteria         Fe2 (SO4)3 + H2O     (2) 

La heterogeneidad del material de desecho, en particular la presencia de 

partículas alcalinas componentes de la fase sólida pueden obstaculizar el 

proceso de biolixiviación y ralentizar su dinámica (Brandl H., et al., 2013; Tao 

yang, et al., 2009). Este fenómeno fue observado por Brandl y Bosshard 

(Brandl H., et al., 2013), quienes llevaron a cabo el proceso de lixiviación 

microbiológica de metales a partir de desechos electrónicos utilizando una 

mezcla de cultivos bacterianos de Acidithiobacillus ferrooxidans y 

Acidithiobacillus thiooxidans. Aunque las bacterias del género 

Acidithiobacillus se caracterizan por una adaptabilidad altamente desarrollada 

a condiciones ambientales extremas (por ejemplo, altas concentraciones de 

metales (Brandl H., et al., 2013), se puede observar la influencia tóxica de los 

desechos sobre los microorganismos. 

Se cree que las altas concentraciones de Al y el carácter alcalino de 

componentes no metálicos) en el ambiente inhibe el crecimiento de bacterias. 

La adaptación gradual de las bacterias al medio ambiente y la adición de un 

agente acidificante pueden mejorar la eficiencia del proceso. En tales 

condiciones, el níquel, el aluminio, el zinc y el cobre se disolvieron en solución 

con una eficacia cercana al 90%. 

La concentración de iones Fe3+, el pH y la cantidad de microorganismos 

usados juegan un papel crucial en el proceso de lixiviación de metales desde 

el estado sólido hasta la solución (Tao yang, et al., 2009). La introducción de 

la dosis más alta de A. ferrooxidans, los iones de hierro Fe2 + en el sistema y 

la garantía del pH en el rango de 1.5 a 2.0 (H2SO4 ajustado) mejoraron la 

eficiencia de la extracción de cobre de los residuos. El proceso de 

biolixiviación puede ir acompañado de precipitación química de metales 

(Brandl H., et al., 2013) en forma de lodo, que se observó para Pb y Sn 
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(precipitación probablemente en forma de PbSO4 y SnO). Por lo tanto, el 

proceso debe llevarse a cabo en condiciones controladas, con la selección 

apropiada de iones de hierro de entrada y agente complejante, además 

asegurando las condiciones óptimas para un pH adecuado para el crecimiento 

bacteriano. 

La temperatura es un parámetro importante que garantiza la actividad de los 

microorganismos. La temperatura óptima del género Acidithiobacillus es 28-

35 °C (Pacholewska M., et al., 2003). Para los experimentos de biolixiviación 

de residuos electrónicos se llevaron a cabo a 30 °C (J. Cui, 2007; Tao yang, 

et al., 2009). La efectividad del proceso a 22-25 °C también se examinó 

(Cwalina B., et al., 2009; Watling H.R., 2006). 

El factor que influye en la dinámica de la disolución del metal es el tamaño de 

partícula del material de biolixiviación y la relación de fase sólida a fase 

líquida. Por lo tanto, es importante preparar adecuadamente los desechos 

electrónicos e identificar su composición material. Los resultados 

experimentales indican (Tao yang, et al., 2009) que el grado de lixiviación de 

cobre, plomo y zinc de la fase sólida aumenta con la disminución de la fracción 

de tamiz de muestras trituradas de la pérdida. Manteniendo la densidad de la 

fase sólida en el nivel constante de 7.8 g / dm3, el cobre se disuelve en 99.0%, 

74.9%, 99.9% para la fracción de 0.5-1.0 mm con A. ferrooxidans, A. 

thiooxidans y la mezcla de estas bacterias, respectivamente. En experimentos 

relacionados con el estudio de la lixiviación biológica de metales desde 

electrónicos residuos (J. Cui, E., 2007; Moon-Sung Choi, 2005, et al., 2005) 

estos estudios se realizaron periódicamente. Experimentos de biolixiviación 

de metales a partir de chatarra electrónica mediante un método de columnas 

dinámicas y continuas fueron llevados a cabo por Ilyas et al. (2007). Un 

consorcio de cepas seleccionadas de acidófilos termófilos: 

Thermosulfidooxidans sulfobacilllus y la bacteria heterotrófica Thermoplasma 

acidophilum mostraron tolerancia en una mezcla de iones metálicos (Ag +, Al3 

+, Cu2 +, Fe3 +, Ni2 +, Pb2 +, Zn2 + y Sn2 +) ha sido eficaz mejorado por su 

adaptación al medio ambiente después de casi dos años, de 12 g / dm3 a 20 

g / dm3. Debido a la naturaleza alcalina de los desechos, el proceso de 

biolixiviación fue precedido por una lixiviación inicial, para estabilizar el pH al 
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valor de 2. Durante el proceso de biolixiviación para 280 días, lixiviando el 

80% de Zn, 64% de Al, 86% de Cu y 74% de Ni. 

1.3.11. Clasificación de modos de operación en biorreactores 

             Una clasificación de los principales modos de operación en biorreactores, que 

a menudo se aplican a organismos en crecimiento suspendidos en el líquido 

de cultivo, son por lotes y operaciones continuas, pero semilotes, lote repetido 

y operaciones repetidas semicontinuas, se han desarrollado como 

modificaciones de la de lotes. Las diferencias entre los modos de 

funcionamiento clasificados (Figura 3), puede entenderse bien cuando con los 

cambios en el volumen del caldo de cultivo en el tiempo transcurrido. 

 

                           Fuente: (Asenjo J. y Merchuk J., 2010). 

Figura 3. Cambios en el volumen de caldo de cultivo con el tiempo 

transcurrido para varios modos de operación de microorganismos. Se 

muestra (1) por lotes (batch), (2) lote alimentado (fed-batch), (3) lote 

alimentado repetido (repeated fed-batch), (4) lote repetido y/o lote cíclico o 

semicontinuo (repeated batch), (5) continuo (continuous). En el proceso 

biotecnológico por lotes (modo 1), todos los nutrientes necesarios durante una 

corrida de cultivo, excepto para oxígeno molecular en un proceso aeróbico Y 

se añaden al medio amoniaco u otros productos químicos para ajustar el pH. 
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antes de que se inicie el cultivo, y el caldo que contiene los productos se retira 

solo al final de cada lote. En un proceso biotecnológico continuo (modo, 5) 

todos los nutrientes se añaden continuamente al biorreactor y fracciones del 

caldo de cultivo se eliminan al mismo caudal que el de los nutrientes 

suministrados para mantener un volumen de cultivo constante. Entre estos 

modos "ideales" hay varias modificaciones relativas al modo de adición de 

materia prima(s) y retirada de productos. El modo de lote alimentado (modo 

2), en el sentido más amplio, es definido como un modo de funcionamiento 

biotecnológico en el que uno o más o en algunos casos todos los nutrientes 

necesarios se están suministrando al biorreactor durante el cultivo, pero el 

caldo de cultivo que contiene el (los) metabolito (s) se extrae una sola vez al 

final de cada ejecución. Debido a la alimentación de la solución de nutrientes, 

el volumen del caldo aumenta más o menos. En operación por lotes repetida 

(modo 4), no todo el caldo de cultivo se extrae cuando la masa celular o la 

concentración del producto alcanza un nivel deseado, y parte del caldo de 

cultivo permanece y se utilizado como inóculo para el siguiente lote, 

complementado con recién preparado medio. Este modo es particularmente 

útil para las células en crecimiento inmovilizadas. Eso También es posible 

retener una parte de un cultivo de lote alimentado al final de una ejecución. y 

utilizar la parte residual del caldo como inóculo para el siguiente lote de 

alimentación tura, todo el modo de operación se llama cultivo repetido de lotes 

alimentados (modo 3). Estos modos de operación modificados se han ideado 

para superar problemas que los procesos biotecnológicos han previsto 

específicamente. La operación continua se ha considerado generalmente 

como la más eficiente, pero el mantenimiento de alta actividad de (micro) 

organismos en el cultivo continuo es difícil debido a sus variaciones genéticas 

y la continuación a largo plazo de la cultura pura es también es difícil debido 

a la contaminación por microbios o fagos; así en realidad lo hacemos no tener 

muchos procesos biotecnológicos continuos a escala industrial (Asenjo J. y 

Merchuk J., 2010). 

             Además, a menudo hemos admitido que un estado estable no siempre es la 

mejor condición para que los microorganismos exhiban todo su potencial 

biosintético. Por otro lado, la operación por lotes es el modo más primitivo y 

el menos eficiente; El inconveniente más grave es que el entorno 

(concentraciones de nutrientes) que rodean a los organismos no se controla 
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en absoluto en un cultivo por lotes, aunque sus funciones y actividades varían 

mucho según los cambios en el entorno, y es laborioso y arriesgado que cada 

cultivo de lote principal atrae varios cultivos “semilla” cuyos volúmenes 

aumentan consecutivamente. Se ha desarrollado una operación de lote de 

alimentación para hacer frente a la primera desventaja, una operación de lote 

repetida alivia la última carga y una operación de lote de alimentación repetida 

mejora ambas. El número de repeticiones de los modos de operación 3 y 4, 

sin embargo, no es ilimitado debido a la contaminación microbiana y / o 

actividad biosintética de las células, y los modos 3 y 4 requieren otro tanque 

de casi del mismo tamaño que el tanque principal para la preparación media 

(Asenjo J. y Merchuk J., 2010). 

               1.3.11.1. Operación por lotes (Batch) 

Los procedimientos para cualquier cultivo por lotes son básicamente 

los mismos, aunque se observan algunas pequeñas diferencias según 

el tipo de microorganismo y el tipo de metabolito deseado. El equipo 

principal consiste en el biorreactor principal y el biorreactor de semillas 

(inóculo), ambos son biorreactores sumergidos (tanques agitados). 

Tienen instrumento auxiliar para preparación de medios, esterilización 

con vapor, enfriamiento, compresión de aire, filtrado de aire, agitación, 

antiespumante, etc. El biorreactor de semillas se utiliza para cultivar la 

masa celular inicialmente necesaria para el biorreactor principal, y el 

metabolito deseado se obtiene del biorreactor principal. Primero, los 

organismos inclinados en un tubo de ensayo se inoculan en un matraz 

de agitación, desde el cual las células cultivadas se transfieren luego 

a un biorreactor de semillas. En algunos casos son necesarias más de 

dos etapas de cultivo de semillas. Los tanques para las semillas y los 

cultivos principales generalmente se amplían en un orden de la 

dimensión representativa. En la práctica, una serie de cultivos de 

semillas funcionan primero; (1) el tanque vacío se esteriliza 

preliminarmente con vapor seguido de la esterilización con vapor del 

medio preparado en el tanque, (2) después de enfriar, se inoculan los 

microorganismos precultivados en un matraz de agitación. 

Paralelamente al cultivo en el tanque de semillas, se realizan los 

preparativos para el biorreactor principal. Cuando el biorreactor tiene 
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un gran volumen, el medio no se esteriliza en su interior sino que 

normalmente se libera de contaminantes de manera continua con un 

esterilizador tipo placa o tubular. Los microorganismos que crecen en 

el biorreactor de semillas se transfieren al biorreactor principal una vez 

que se ha alcanzado una concentración celular suficiente. Se necesita 

suficiente esterilización con vapor y filtración de aire para matar y 

eliminar los contaminantes microbianos incluidos, y se utilizan varios 

métodos para evitar la invasión de contaminantes durante las 

inoculaciones y transferencias. Una vez que se inicia el cultivo en el 

biorreactor principal, la temperatura y el pH se controlan en sus valores 

óptimos y el caldo de cultivo se agita y se suministra aire estéril 

(aireación) durante todo el cultivo. El cultivo finaliza cuando se alcanza 

el nivel deseado de crecimiento celular y acumulación de metabolitos, 

y el caldo de cultivo se somete al siguiente tratamiento aguas abajo 

para la recuperación del producto. Una ejecución de operación por 

lotes varía desde varias decenas de horas hasta más de varias 

semanas. La operación secuencial de un cultivo por lotes se rige por 

el procedimiento del biorreactor principal, y el tiempo total del proceso 

para una ejecución del cultivo por lotes es la suma de los tiempos 

requeridos para la entrada del medio esterilizado en el biorreactor 

principal, transferencia de inóculo, retraso de crecimiento celular, 

reacción microbiana importante, recolección (caldo), limpieza interior 

y esterilización vacía. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

  2.1.1. Variables e indicadores 

2.1.1.1. Variable independiente (X) 

• Consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas.      

2.1.1.2. Variables dependientes (Y)  

• Eficiencia de lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, a partir de tarjetas de circuitos 

impresos de RAEE.  

2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 4 

Operacionalización de variables de estudio y sus indicadores 

VARIABLE INDICADOR 

 

CATEGORÍA UNIDAD 

TIPO DE 

VARIBLE/ 

ESCALA 

 

Consorcio de 

bacterias 

acidófilas 

moderadamente 

termófilas 

(variable 

independiente) 

 

 

 

Cultivo de 

bacterias 

acidófilas 

moderadame

nte termófilas. 

 

Consorcio de 

bacterias de las 

localidades de: 

- Cotahuasi. 

- Chivay 

- Pampacolca 

 

 

 

N° Bacterias/mL 

 

 

Cuantitativa 

Discreta/ 

razón 

. 
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Eficiencia de 

lixiviación de Au, 

Ag, Cu y Pb, a 

partir de tarjetas 

de circuitos 

impresos de 

RAEE 

(variable 

dependiente) 

 

Resistencia 

de bacterias 

acidófilas 

moderadame

nte termófilas.   

 

 

- Crecimiento en 

concentraciones 

de AgNO3 

- Crecimiento en 

concentraciones 

de Cu2SO4 

 - Crecimiento en 

concentraciones 

de Pb(NO3)2 

 

 

 

 N°Bacterias/mL 

 

 

 

Cuantitativa 

Discreta. 

razón 

 

 

 

Parámetros 

fisicoquímicos 

de cultivo. 

 

 

pH 

 

Unidades de pH 

Cuantitativa 

Continua/ 

Intervalo 

 

ORP 

 

mV 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

 

Temperatura 

 

(°C) 

Cuantitativa 

Continua/ 

Intervalo 

Concentració

n de Au, Ag, 

Cu y Pb, 

biolixiviados a 

partir de 

tarjetas de 

circuitos 

impresos de 

RAEE  

 

-Conc. de Au 

-Conc. de Ag 

-Conc. de Cu 

-Conc. de Pb 

 

 

 

 

 

(mg/L) 

 

 

Cuantitativa 

Continua 

Razón 
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Porcentaje de 

biolixiviación 

de metales a 

condición de 

biorreactor 

tipo Batch. 

 

- % Au 

- % Ag 

- % Cu 

- % Pb 

 

 

 

(%) 

 

 

 

Cuantitativa 

Continua/ 

Razón 

     

2.3. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Nivel y tipo de la investigación 

La presente investigación es de nivel explicativo, ya que se pretende 

estudiar la biolixiviación de metales a partir de RAEE con mayor 

profundidad y entender el fenómeno de forma eficiente, además es de tipo 

longitudinal en función al tiempo de investigación, por las evaluaciones 

periódicas realizadas, para observar los efectos producidos por los 

consorcios bacterianos en la lixiviación de metales, y prospectiva de 

acuerdo al tiempo de ejecución y los efectos futuros producidos en la 

lixiviación de metales por acción bacteriana.   

2.4. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Método de la investigación  

  2.4.1.1. Aislamiento de los consorcios de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, de fuentes de aguas termales de 

la Región Arequipa.  

                Las cepas de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

fueron aisladas a partir de fuentes de aguas termales de las 

localidades de Caylloma, Pampacolca y Cotahuasi de la Región 

Arequipa, las muestras  fueron colectadas en tubos falcón de 

50mL de plástico, debidamente rotuladas, fueron mantenidas a 

45°C para su traslado al laboratorio (Faryal y Hameed, 2005). 

Para el aislamiento del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas se realizó una dilución 1:10(v/v) de 

las aguas termales en medio de cultivo fierro soya triptona 
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FeTSB (Johnson et al., 1998), cuya composición es (g/L): 

MgSO4. 7H2O, 0,50; (NH4)2SO4, 0,15; KCl, 0,05; KH2PO4, 0,05; 

Ca (NO3)2, 0,01 y TSB, 0,25. El pH de la solución fue ajustado a 

pH 2, usando ácido sulfúrico, después de su esterilización por 

autoclavado a 15 libras de presión y 120 °C por 20 min., se 

añadió una solución de sulfato ferroso a 50mM la misma que se 

esterilizó por filtración (Ilyas S. et al., 2007). 

     2.4.1.2. Determinación de la resistencia de los consorcios de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas, frente a Ag, 

Cu, Pb y RAEE. 

A) Resistencia frente a Ag, Cu, Pb: La resistencia para bacterias 

moderadamente termófilas se realizó en medio FeTSB 

anteriormente descrito, el ensayo se realizó a las 

concentraciones de 50 mg/L, 250 mg/L, 500 mg/L y 1000 mg/L 

de Ag, Cu y Pb por triplicado, en frascos estériles a 100mL de 

volumen, para los ensayos de tolerancia se emplearon 

compuestos de referencia que contienen dichos metales (Tabla 

5). 

                Tabla 5 

               Metales y sus compuestos de referencia. 

 

METAL 

SALES DE   

REFERENCIA 

 

REFERENCIA 

Ag AgNO3 Sabatini et al., 2015 

Cu Cu2SO4 Monge et al., 2008 

Pb Pb(NO3)2    Iram et al., 2013 

                      

La evaluación de la resistencia a las diferentes concentraciones 

de Ag, Cu y Pb se realizó mediante el crecimiento bacteriano, 

por recuento en cámara de Neubauer, con el recuento de 5 

cuadrados de la parte central de la cámara, el número de 

bacterias/mL, se calculó mediante la siguiente formula (Figura 

3). 
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          Recuento = (total de bacterias contadas/ n° de cuadrados) x 250000. 

                                                                              

Fuente: (Rabadán L., 2014) 

Figura 4. Medidas y áreas de recuento de la Cámara de 

Neubauer, los cuadrados centrales (3), fueron utilizados para el 

recuento de bacterias acidófilas moderadamente termófilas.  

B) Resistencia frente a RAEE: La resistencia de los consorcios fue 

medida para las concentraciones del 5%, 10% y 20% (p/v) de 

RAEE considerando un control (Ilyas S. et al., 2007), los ensayos 

fueron realizados por triplicado, en frascos estériles a 100mL de 

volumen, y se evaluaron por recuento en una cámara de 

Neubauer y microscopio óptico mediante el objetivo de 100X de 

aumento, el número de bacterias/mL, se calculó mediante la 

siguiente formula. 

                     Recuento = (total de bacterias contadas/ n° de cuadrados) x 250000. 

2.4.1.3. Identificación molecular del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, con mayor resistencia frente a 

Cu, Ag, Pb y RAEE, mediante secuenciación de alto 

rendimiento del amplicón de ARNr 16 S. 

                Para la identificación del consorcio bacteriano, se centrifugaron 

alícuotas de 10 ml del medio de cultivo del consorcio de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas, y se 

resuspendieron los sedimentos obtenidos en etanol al 70% (v / 

v). El ADN bacteriano se aisló utilizando el kit de ADN bacteriano 

E.Z.N.A.® (Omega Bio-Tek, Inc.) de acuerdo con las 
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recomendaciones del fabricante. Se empleó la plataforma 

Illumina Miseq para la secuenciación de alto rendimiento del gen 

ARNr 16S. La amplificación por PCR se realizó utilizando el par 

de cebadores bacterianos universales 515F / 907R, que se 

dirigen a la región hipervariable V4-V5 del gen del ARNr 16S 

bacteriano. El par de cebadores tiene un código de barras de 12 

pb en el cebador directo para 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), 1 µl de cada cebador 

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 min, seguido de 30 ciclos de 94 °C durante 30 seg., 

60 °C durante 30 seg. y 72 °C durante 45 seg. (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 a concentraciones equimolares 

para la secuenciación de Illumina MiSeq. Se construyó una 

biblioteca de secuencias para cada gen usando el juego A del kit 

de preparación de muestras TruSeq Nano DNA LT, y la 

secuenciación se realizó con el kit de reactivos MiSeq v3 (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 y las instrucciones de la canalización 

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 

mediante "extract_barcodes.py", luego se recortaron y 

demultiplexaron mediante "split_libraries_fastq.py" con una 

puntuación de calidad Phred de 25. La quimera se identificó y se 

eliminó utilizando el comando "identify_chimeric_seqs.py " en 

usearch 61. Las secuencias del gen de ARNr 16S se clasificaron 



51 
 

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 relativa límite del 2% para todos los 

rangos taxonómicos, utilizando el paquete phyloseq en el 

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

2.4.1.4. Preparación y determinación química de la concentración de 

Au, Ag, Cu y Pb, presentes en tarjetas de circuitos impresos 

(RAEE). 

             Los residuos a partir de los cuales se lixivió Au, Ag, Cu y Pb, 

fueron tarjetas de circuitos impresos de computadoras y sus 

periféricos. Para realizar la biolixiviación de los metales, a partir 

de tarjetas de circuitos impresos estas fueron preparadas 

previamente, mediante el siguiente procedimiento:  

       1) Se realizó un desarmado y desmontaje manual de los 

procesadores y componentes electrónicos de las tarjetas de 

circuitos impresos de los (RAEE). 

        2) Se preparó una molienda de las tarjetas de circuitos impresos de 

los RAEE por trituración mediante un molino de martillos con 

capacidad de 500g. 

        3) El pulverizado de las tarjetas de circuitos impresos, se realizó 

mediante un pulverizador con capacidad de 100g.  

        4) Se realizó un tamizaje del material pulverizado, para la obtención 

de un tamaño de partícula entre 50 y 150 μm (Montero, 2012).  

        5) Finalmente se realizó el lavado del pulverizado en una solución 

saturada de NaCl (35%), colocando 10 g del pulverizado en 100 

ml de la solución, la mezcla fue agitada durante 10 min y se dejó 

reposar hasta que se asienten las partículas más pesadas abajo 

en la parte inferior. El material flotante se decantó apagado y la 

parte más densa, que se depositó en el fondo, se separó, se lavó 

con agua destilada y se secó a temperatura ambiente (Ilyas S. 
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et al., 2007), para su uso en el ensayo de biolixiviación se 

esterilizó por autoclavado a 15Lbs, 120 °C por 20 mint. 

             La determinación química de la concentración de Au, Ag, Cu y 

Pb presentes en las tarjetas de circuitos impresos de los RAEE 

preparados mediante el procedimiento anterior, se realizó 

mediante la técnica de absorción atómica. 

 2.4.1.5.   Diseño y construcción de un sistema de Biorreactores tipo 

Batch con control de temperatura. 

                 El diseño de los biorreactores utilizados para la biolixiviación de 

Au, Ag, Cu y Pb, se modificó el diseño de Musoni et al., (2015). 

El sistema de tres biorreactores con control de temperatura 

puesto en marcha, fue diseñado y su construido en acero 

inoxidable 316, con un diámetro de 14.2 cm y una altura de 30 

cm con un volumen total de 5 L y 3 L de volumen útil por cada 

biorreactor, el sistema de biorreactores presentó sensores de 

temperatura los que fueron programados a 45°C y agitación 

constante de 150 rpm (Eisapour et al., 2013; Xia et al., 2017), 

además los tanques presentaron un  difusor de burbujas tipo 

anillo en la base, con una velocidad de flujo de 500mL/min (Fu 

et al., 2016). 

   2.4.1.6.      Evaluación de la concentración de Au, Ag, Cu y Pb, lixiviados 

a condiciones de biorreactor Batch. 

Para los ensayos de biolixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, los 

biorreactores del sistema fueron empacados con la 

concentración de óptima de RAEE, la misma que fue 

determinada mediante los ensayos de resistencia a diferentes 

concentraciones de Ag, Cu, Pb y RAEE, el ensayo de lixiviación 

se realizó en un volumen de 3 L de medio de cultivo FeTSB, con 

un volumen de 300mL (10%) de inóculo de cultivo puro del 

consorcio bacteriano con mayor resistencia frente a Ag, Cu, Pb 

y RAEE. En el sistema de biorreactores se evaluaron los 

parámetros de cultivo del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas más resistente a Ag, Cu, Pb y RAEE, 
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tales como el crecimiento, evaluado mediante cámara de 

Neubauer y microscopio óptico a 100X (Serrano B., et al, 2011), 

además del pH, el potencial de óxido reducción (ORP) y el 

control de la temperatura, que fueron evaluados mediante un 

equipo multiparámetro. Las concentraciones de Au, Ag, Cu y Pb 

lixiviados a partir de RAEE en el sistema de biorreactores con 

control de temperatura, fueron determinadas mediante 

absorción atómica hasta los 20 días de evaluación. 

  2.4.1.7.    Determinación de la eficiencia de lixiviación de Au, Ag, Cu y 

Pb, del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas, a condiciones de biorreactor Batch. 

La eficiencia de la lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, fue expresada 

mediante el porcentaje de lixiviación de los metales en los 

biorreactores Batch, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

              Metal lixiviado (%)= (Conc. del metal lixiviado x 100)/Conc. del metal en RAEE) 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

       2.5.1. Técnicas 

La obtención de datos se realizó por observación directa, de los parámetros 

considerados en la investigación. 

       2.5.2. Instrumentos 

Los datos fueron colectados manualmente de los instrumentos utilizados 

para la evaluación de los parámetros. 

2.6. Técnicas de procesamientos y análisis de datos recolectados 

        2.6.1. Utilización de procesadores computarizados 

    El procesamiento de datos se realizó mediante el programa estadístico 

SPSS vers. 23, a partir de una matriz de datos consignados en EXCEL 2016, 

la elaboración de gráficos se realizó mediante los programas estadísticos 

PRISMA vers. 6 y ORIGIN vers. 2018. 
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       2.6.2. Pruebas estadísticas 

Los parámetros evaluados fueron resumidos a estadísticos descriptivos 

como promedios y desviaciones estándar. Para el tratamiento estadístico del 

recuento de bacterias, previamente se realizó la transformación de (log10) 

para la normalización de los datos. La determinación de las diferencias entre 

las eficiencias de biolixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, en el sistema de 

biorreactores Batch a diferentes tiempos de evaluación por acción de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas, previa aplicación de pruebas 

de normalidad, se utilizó la prueba de comparación estadística de ANOVA y 

la prueba de especificidad de Tukey, para establecer en cuál de los metales 

se dio la mayor eficiencia de lixiviación, también se realizaron gráficos de 

tendencia para la evaluación del pH, el ORP, y la temperatura, mientras que 

para el monitoreo del crecimiento de los consorcios bacterianos se 

realizaron curvas de crecimiento para los diferentes tiempos de evaluación, 

el procesamiento estadístico se realizó mediante el programa de SPSS vers. 

23.          
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Aislamiento de consorcios de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

nativas de aguas termales. 

        Se aislaron 3 consorcios de bacterias acidófilas moderadamente termófilas, a 

diferentes condiciones fisicoquímicas de las localidades de Chivay provincia de 

Caylloma, Pampacolca provincia de Castilla y Cotahuasi provincia de la Unión de 

la Región de Arequipa como se muestra a continuación (tabla 6):  

Tabla 6 

Parámetros fisicoquímicos y ubicación de los puntos de muestreo del consorcio 

de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

PARÁMETROS PUNTO DE MUESTREO 

FISICOQUÍMICOS CHIVAY PAMPACOLCA COTAHUASI 

pH 2.30 5.62 6.34 

Solidos Totales Disueltos (mg/L) 3270 852 3695 

Salinidad (PSU) 0.3 1.95 1.86 

Conductividad (µS/cm) 6550 4917 7406 

Temperatura del agua (°C) 73 51.1 68 

PUNTOS DE MUESTREO  UBICACIÓN  

 LATITUD LONGITUD ALTITUD 

CHIVAY 15° 36.892’S 71° 35.215’O 3628 m.s.n.m 

PAMPACOLCA 15° 39.760’S 72° 38.704’O 3928 m.s.n.m 

COTAHUASI 15° 02.804’S 72° 42.805’O 3181 m.s.n.m 

         

En la tabla 6, el punto de muestreo de Chivay presentó un pH 2.30, el menor valor 

registrado en todos los puntos de muestreo, mientras que la muestra recolectada 

en el punto de muestreo de Cotahuasi presentó el mayor valor con un pH 6.34, se 

presentó la mayor conductividad en el punto de muestreo de Cotahuasi con 7406 

µS/cm, el punto de muestreo con mayor temperatura fue el de Chivay con 73°C, 

seguido del punto de muestreo de Cotahuasi con 68°C.     
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Figura 5. Consorcios de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

aisladas de aguas termales de la Región Arequipa. A: Consorcio de bacterias 

aislado de la localidad de Chivay, vista al microscopio óptico al aumento de 100X, 

se muestra distintas formas bacteriales entre las que se distinguen cocos, bacilos 

y bacterias pleomorfas. B: Consorcio de bacterias aislado de la localidad de 

Pampacolca, donde se muestra al microscopio óptico al aumento de 100X, que 

principalmente está compuesto de bacilos. C: Consorcio de bacterias aislado de 

la localidad de Cotahuasi, vista al microscopio óptico al aumento de 100X, muestra 

la presencia de cocos y bacterias pleomorfas.  

3.2. Determinación de la resistencia frente a Cu, Ag y Pb de los consorcios de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas. 

La resistencia frente a Cu, Ag y Pb de los consorcios bacterianos aislados, se 

evaluó mediante el crecimiento hasta las 96 hrs., en un volumen de 100mL a 45°C 

y 120 rpm, mediante el uso de una incubadora con shaker, los resultados del 

crecimiento se muestran a continuación (tabla 7): 
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Tabla 7 

Crecimiento de los consorcios de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

a diferentes concentraciones de Cu hasta las 96 Hrs. de evaluación  

TIEMPO DE 
EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              
DE Cu (mg/L) 

 

CRECIMIENTO (Bacterias/mL)   

CONSORCIO 
DE 

 CHIVAY 

CONSORCIO  
DE 

PAMPACOLCA 

CONSORCIO  
DE 

COTAHUASI 

F P X  X  X  

 
24 HORAS 

 

0 2.54X107 1.98X107 1.54X107 268.4 0.000…** 

50 2.18X107 1.77X107 1.52X107 123.1 0.000…** 

250 2.41X107 1.00X107 1.72X107 960.1 0.000…** 

500 1.80X107 5.58X106 1.06X107 52.7 0.000…** 

1000 1.76X107 4.35X106 6.98X106 390.9 0.000…** 

 
 
 

48 HORAS  
 

0 2.59X107 1.71X107 1.23X107 3095.8 0.000…** 

50 2.12X107 1.71X107 9.71X106 227.8 0.000…** 

250 2.40X107 1.04X107 9.71X106 2237.2 0.000…** 

500 2.09X107 5.93X106 3.96X106 469.6 0.000…** 

1000 1.67X107 2.53X106 2.77X106 3247 0.000…** 

 
 

72 HORAS  
 
 

0 2.64X107 1.26X107 1.34X107 869 0.000…** 

50 2.07X107 1.26X107 1.47X107 25.8 0.001** 

250 2.40X107 1.25X107 1.57X107 5.9 0.038* 

500 2.39X107 4.25X106 8.61X106 2113.8 0.000…** 

1000 1.59X107 1.56X106 3.38X106 1071.5 0.000…** 

 
 
 
 

96 HORAS 
 
 

0 3.00X107 1.25X107 7.90X106 45.1 0.000…** 

50 2.67X107 1.31X107 9.20X106 102.9 0.000…** 

250 2.40X107 1.07X107 1.06X107 1186 0.000…** 

500 2.39X107 4.70X106 5.38X106 123.9 0.000…** 

1000 2.18X107 1.53X106 3.73X106 54.6 0.000…** 

*: (p<0.05) Diferencias significativas.  **: (p<0.01) Diferencias altamente significativas. 

 

En la tabla 7, se muestra el crecimiento a las concentraciones de 0, 50, 250, 500, 

1000 mg/L de Cu, de los tres consorcios de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas, según la prueba estadística de comparación de ANOVA se presentaron 

diferencias estadísticas significativas (p<0.05) y altamente significativas (p<0.01), 

desde las 24 hrs. hasta las 96 hrs. de evaluación. 
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Figura 6. Comparación del crecimiento de los consorcios de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas, según concentraciones de Cu 

hasta las 96 hrs. de evaluación.  A: Se muestran las curvas de crecimiento 

de los 3 consorcios aislados para la concentración de 0 mg/L de Cu (control), 

hasta las 96 hrs. de evaluación. B: La prueba de comparación de Tukey 

muestra que el mayor crecimiento se presentó para el consorcio de bacterias 

aisladas de Chivay hasta un crecimiento máximo de 3.00X107 bacterias/mL (c), 

para la concentración de 0 mg/L de Cu (control), a las 96 hrs. de evaluación. C: 

Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 consorcios aislados para la 

concentración de 50 mg/L de Cu, hasta las 96 hrs. de evaluación. D: La prueba 

de comparación de Tukey muestra que el mayor crecimiento se presentó para 

el consorcio de bacterias aisladas de Chivay hasta un crecimiento máximo de 

2.67X107 bacterias/mL (c), para la concentración de 50 mg/L de Cu, a las 96 

hrs. de evaluación. E: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 

consorcios aislados para la concentración de 250 mg/L de Cu, hasta las 96 hrs. 

de evaluación. F: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor 

crecimiento se presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Chivay 

hasta un crecimiento máximo de 2.40X107 bacterias/mL (b), para la 

concentración de 250 mg/L de Cu, a las 96 hrs. de evaluación. G: Se muestran 

las curvas de crecimiento de los 3 consorcios aislados para la concentración 

de 500 mg/L de Cu, hasta las 96 hrs. de evaluación. H: La prueba de 

comparación de Tukey muestra que el mayor crecimiento se presentó para el 

consorcio de bacterias aisladas de Chivay hasta un crecimiento máximo de 

2.39X107 bacterias/mL (b), para la concentración de 500 mg/L de Cu, a las 96 

hrs. de evaluación I: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 consorcios 

aislados para la concentración de 1000 mg/L de Cu, hasta las 96 hrs. de 

evaluación. J: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor 

crecimiento se presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Chivay 

hasta un crecimiento máximo de 2.18 X107 bacterias/mL (c), para la 

concentración de 1000 mg/L de Cu, a las 96 hrs. de evaluación.     
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Tabla 8 

Crecimiento de los consorcios de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas a diferentes concentraciones de Ag hasta las 96 Hrs. de evaluación  

  CRECIMIENTO (Bacterias/mL)     

  CONSORCIO  CONSORCIO  CONSORCIO  

F P 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN DE DE  DE 

EVALUACIÓN DE Ag (mg/L)  CHIVAY PAMPACOLCA COTAHUASI 

    
   

 0 2.58X106 9.95X106 1.23X107 436.4 0.000…** 

24 HORAS  50 8.86X106 9.13X106 1.00X107 1.7 0.263 

 250 9.78X106 6.36X106 6.16X106 116.4 0.000…** 

 500 2.95X106 3.39X106 4.18X106 8.5 0.018* 

  1000 2.60X106 3.45X106 3.38X106 4.3 0.069 

48 HORAS 

0 3.93X106 1.28X107 8.21X106 7178.4 0.000…** 

50 8.78X106 9.23X106 7.72X106 2.6 0.155 

250 5.90X106 1.03X107 5.83X106 17.1 0.003** 

500 4.11X106 1.99X106 5.80X106 58.8 0.000…** 

1000 2.58X106 3.01X106 2.68X106 0.7 0.532 

 0 4.24X106 1.42X107 8.06X106 79.8 0.000…** 

 50 6.71X106 8.14X106 8.00X106 2.1 0.204 

72 HORAS 250 7.50X106 8.10X106 5.84X106 1.8 0.247 

 
500 4.93X106 2.93X106 4.59X106 5.6 0.042* 

 1000 4.38X106 5.03X106 3.09X106 5.9 0.038* 

  0 5.75X106 7.23X106 8.06X106 4.2 0.073 

 50 7.76X106 7.44X106 8.00X106 0.2 0.836 

96 HORAS 250 5.62X106 1.09X107 5.84X106 95.6 0.000…** 

 500 1.69X106 2.41X106 4.59X106 178.6 0.000…** 

  1000 1.72X106 2.50X106 3.09X106 216.5 0.000…** 

*: (p<0.05) Diferencias significativas.  **: (p<0.01) Diferencias altamente significativas. 

 

En la tabla 8 se presenta el crecimiento a las concentraciones de 0, 50, 250, 

500, 1000 mg/L de Ag, de los tres consorcios de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, según la prueba estadística de comparación de 

ANOVA se presentaron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) y 

altamente significativas (p<0.01), desde las 24 hrs. hasta las 96 hrs. de 

evaluación.  
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Figura 7. Comparación del crecimiento de los consorcios de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas según concentraciones de Ag hasta 

las 96 hrs. de evaluación.  A: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 

consorcios aislados para la concentración de 0 mg/L de Ag, hasta las 96hrs.  

B: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor crecimiento se 

presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Pampacolca hasta un 

crecimiento máximo de 1.42X107 bacterias/mL (c), para la concentración de 0 

mg/L de Ag a las 72 hrs. de evaluación, C: Se muestran las curvas de 

crecimiento de los 3 consorcios aislados para la concentración de 50 mg/L de 

Ag, hasta las 96hrs. D: La prueba de comparación de Tukey muestra que el 

crecimiento bacteriano no presentó diferencias significativas (a), E: Se 

muestran las curvas de crecimiento de los 3 consorcios aislados para la 

concentración de 250 mg/L de Ag, hasta las 96hrs.  F: La prueba de 

comparación de Tukey muestra que el mayor crecimiento se presentó para el 

consorcio de bacterias aisladas de Pampacolca hasta un crecimiento máximo 

de 1.09X107 bacterias/mL (b), para la concentración de 250 mg/L de Ag a las 

96 hrs de evaluación, G: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 

consorcios aislados para la concentración de 500 mg/L de Ag, hasta las 96hrs.  

H: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor crecimiento se 

presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Cotahuasi hasta un 

crecimiento máximo de 4,59X106 bacterias/mL (c), para la concentración de 

500 mg/L de Ag a las 96 hrs de evaluación. I: Se muestran las curvas de 

crecimiento de los 3 consorcios aislados para la concentración de 1000 mg/L 

de Ag, hasta las 96hrs. J: La prueba de comparación de Tukey muestra que el 

mayor crecimiento se presentó para el consorcio de bacterias aisladas de 

Pampacolca hasta un crecimiento máximo de 5.03X106 bacterias/mL (b), para 

la concentración de 1000 mg/L de Ag a las 72 hrs de evaluación.     
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Tabla 9 

Crecimiento de los consorcios de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas a diferentes concentraciones de Pb hasta las 96 Hrs. de evaluación  

TIEMPO DE 
EVALUACIÓN 

 

CONCENTRACIÓN              
DE Pb (mg/L) 

 

CRECIMIENTO (Bacterias/mL)   

CONSORCIO  
DE 

 CHIVAY 

CONSORCIO  
DE 

PAMPACOLCA 

CONSORCIO  
DE 

COTAHUASI 

F P X  X  X  

24 HORAS  
 
 

0 9.01X106 7.95X106 8.25X106 762.3 0.000…** 

50 7.38X106 6.94X106 4.46X106 3.4 0.101 

250 4.50X106 6.38X106 5.78X106 30.9 0.001* 

500 3.78X106 4.69X106 3.79X106 1811.9 0.000…** 

1000 2.31X106 2.97X106 3.34X106 78.1 0.000…** 

48 HORAS  
 

0 8.68X106 7.25X106 7.23X106 436.4 0.000…** 

50 7.16X106 3.66X106 5.53X106 1.7 0.263 

250 4.38X106 3.91X106 6.78X106 116.4 0.000…** 

500 2.91X106 2.75X106 4.88X106 8.5 0.018* 

1000 2.06X106 2.22X106 4.34X106 4.3 0.069 

 

 
 

72 HORAS 
 

0 6.96X106 5.38X106 8.44X106 7178.4 0.000…** 

50 5.50X106 4.59X106 7.81X106 2.6 0.155 

250 4.41X106 3.03X106 6.72X106 17.1 0.003** 

500 2.91X106 2.76X106 3.66X106 58.8 0.000…** 

1000 1.63X106 2.19x105 3.06X106 0.7 0.532 

      96 HORAS 
 
 
 

0 6.71X106 4.38X106 8.44X106 79.8 0.000…** 

50 5.67X106 3.59X106 7.81X106 2.1 0.204 

250 3.74X106 3.53X106 6.72X106 1.8 0.247 

500 2.19X106 2.66X106 3.66X106 5.6 0.042* 

1000 1.60X106 1.37X106 3.06X106 5.9 0.038* 

*: (p<0.05) Diferencias significativas.  **: (p<0.01) Diferencias altamente significativas. 

 

La tabla 9 presenta el crecimiento a las concentraciones de 0, 50, 250, 500, 

1000 mg/L de Pb, de los tres consorcios de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, según la prueba estadística de comparación de 

ANOVA se presentaron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) y 

altamente significativas (p<0.01), desde las 24 hrs. hasta las 96 hrs. de 

evaluación.  
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Figura 8. Comparación del crecimiento de los consorcios de bacterias 

acidófilas moderamente termófilas según concentraciones de Pb hasta 

las 96 hrs. de evaluación. A: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 

consorcios aislados para la concentración de 0 mg/L de Pb, hasta las 96hrs. de 

evaluación. B: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor 

crecimiento se presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Cotahuasi 

hasta un crecimiento máximo de 8.44x106 bacterias/mL (c), para la 

concentración de 0 mg/L de Pb a las 96 hrs. de evaluación, C: Se muestran las 

curvas de crecimiento de los 3 consorcios aislados para la concentración de 50 

mg/L de Pb, hasta las 96hrs. de evaluación. D: La prueba de comparación de 

Tukey muestra que el mayor crecimiento se presentó para el consorcio de 

bacterias aisladas de Cotahuasi hasta un crecimiento máximo de 7.81x106 

bacterias/mL (c), para la concentración de 50 mg/L de Pb a las 96 hrs. de 

evaluación, E: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 consorcios 

aislados para la concentración de 250 mg/L de Pb, hasta las 96hrs. de 

evaluación. F: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor 

crecimiento se presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Cotahuasi 

hasta un crecimiento máximo de 6.72x106 bacterias/mL (b), para la 

concentración de 250 mg/L de Pb a las 96 hrs de evaluación, G: Se muestran 

las curvas de crecimiento de los 3 consorcios aislados para la concentración 

de 500 mg/L de Pb, hasta las 96hrs. de evaluación. H: La prueba de 

comparación de Tukey muestra que el mayor crecimiento se presentó para el 

consorcio de bacterias aisladas de Cotahuasi hasta un crecimiento máximo de 

3.66x106 bacterias/mL (b), para la concentración de 500 mg/L de Pb a las 96 

hrs de evaluación, I: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 consorcios 

aislados para la concentración de 1000 mg/L de Pb, hasta las 96hrs. de 

evaluación. J: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor 

crecimiento se presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Cotahuasi 

hasta un crecimiento máximo de 3.06x106 bacterias/mL (b), para la 

concentración de 1000 mg/L de Pb a las 96 hrs de evaluación. 

3.3.  Determinación de la resistencia frente a RAEE de los consorcios de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas. 

          La resistencia frente RAEE de los consorcios bacterianos aislados, se evaluó 

mediante el crecimiento hasta las 96 hrs. de evaluación, en un volumen de 

10mL a 45°C y 120 rpm, mediante el uso de una incubadora con shaker, los 

resultados del crecimiento se muestran en la (tabla 3), para el ensayo de 
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tolerancia se utilizó polvo fino de la molienda de RAEE que fue lavado con una 

solución saturada de NaCl al 35% (Figura 7). 

 

 

                  

Figura 9. Ensayo de tolerancia frente a RAEE de los consorcios de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas. A: Lavado de RAEE en una 

solución saturada de NaCl al 35%, B: Filtrado de RAEE en papel Whatman de 

8 µm de diámetro de poro, C: Inoculación de los consorcios de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas aislados, para el ensayo con RAEE a las 

concentraciones de 5%, 10% y 20%, D: Ensayo de resistencia de los 

consorcios de bacterias moderadamente termófilas frente a las 

concentraciones de 5%, 10% y 20% de RAEE. 
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Tabla 10 

Crecimiento de los consorcios de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas a diferentes concentraciones de RAEE hasta las 96 Hrs. de 

evaluación.  

TIEMPO  
DE 

EVALUACIÓN 

CONCENTRACIÓN              
DE  

RAEE (%) 

CRECIMIENTO (Bacterias/mL)     

CONSORCIO 
 DE 

 CHIVAY 

CONSORCIO  
DE 

PAMPACOLCA 

CONSORCIO  
DE 

COTAHUASI F P 

               

 

24 HORAS 

0 5.94X106 5.88X106 6.78X106 234.7 0.000…** 

5 3.16X106 2.19X106 3.31X106 24.8 0.001** 

10 1.88X106 2.13X106 2.88X106 69.2 0.000…** 

20 4.09X106 3.63X106 4.66X106 4.4 0.067 

48 HORAS 

0 5.41X106 5.28X106 3.81X106 49.0 0.000…** 

5 3.44X106 3.86X106 1.69X106 28.3 0.001** 

10 3.09X106 4.03X106 1.88X106 224.9 0.000…** 

20 4.66X106 4.19X106 2.81X106 13.1 0.006** 

 0 6.41X106 4.78X106 4.94X106 21.4 0.002** 

 5 3.41X106 2.75X106 2.94X106 5.0 0.052 

72 HORAS 10 4.19X106 2.78X106 2.56X106 360.1 0.000…** 

  20 4.59X106 3.16X106 3.44X106 18.5 0.003 
 0 1.53X107 1.17X107 1.02X107 818.4 0.000…** 
 5 7.59X106 6.91X106 4.16X106 43.2 0.000…** 

96 HORAS 10 7.78X106 5.13X106 4.13X106 23.0 0.002** 

  20 7.31X106 6.38X106 7.13X106 5.4 0.046* 

                  *: (p<0.05) Diferencias significativas.  **: (p<0.01) Diferencias altamente significativas. 

       

La tabla 10, presenta el crecimiento a las concentraciones de 0%, 5%, 10% y 

20 % (peso/volumen) de RAEE, de los tres consorcios de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, presentó diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05) y altamente significativas (p<0.01), desde las 24 hrs. hasta las 96 hrs. 

de evaluación, sin embargo, para la concentración de 20% de RAEE a las 24 

hrs. de evaluación no se presentó diferencias significativas. Los ensayos se 

realizaron a partir de una densidad inicial de 6.88X106 bacterias/mL, para el 

consorcio de la localidad de Chivay, 7.44X106 bacterias/mL, para el consorcio 

de la localidad de Pampacolca y 5.44x106 bacterias/mL, para el consorcio de la 

localidad de Cotahuasi. 
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Figura 10. Comparación del crecimiento de los consorcios de bacterias 

acidófilas moderamente termófilas según concentraciones de RAEE 

hasta las 96 hrs. de evaluación. A: Se muestran las curvas de crecimiento de 

los 3 consorcios aislados para la concentración de 0% (peso/volumen) de 

RAEE, B: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor 

crecimiento a las 96 hrs. de evaluación se presentó para el consorcio de 

bacterias aisladas de Chivay, hasta un crecimiento máximo de 1.53x107 

bacterias/mL (c), para la concentración de 0% (peso/volumen) de RAEE, C: Se 

muestran las curvas de crecimiento de los 3 consorcios aislados para la 

concentración de 5% (peso/volumen) de RAEE, D: La prueba de comparación 

de Tukey muestra que el mayor crecimiento a las 96 hrs. de evaluación se 

presentó para el consorcio de bacterias aisladas de Chivay, hasta un 

crecimiento máximo de 7.59x106 bacterias/mL (b), para la concentración de 5% 

(peso/volumen) de RAEE, E: Se muestran las curvas de crecimiento de los 3 

consorcios aislados para la concentración de 10% (peso/volumen) de RAEE, 

F: La prueba de comparación de Tukey muestra que el mayor crecimiento a las 

96 hrs. de evaluación se presentó para el consorcio de bacterias aisladas de 

Chivay, hasta un crecimiento máximo de 7.78x106  bacterias/mL (b), para la 

concentración de 10% (peso/volumen) de RAEE, G: Se muestran las curvas de 

crecimiento de los 3 consorcios aislados para la concentración de 20% 

(peso/volumen) de RAEE, H: La prueba de comparación de Tukey muestra que 

el mayor crecimiento a las 96 hrs. de evaluación se presentó para el consorcio 

de bacterias aisladas de Chivay, hasta un crecimiento máximo de 7.31x106 

bacterias/mL (b), para la concentración de 20% (peso/volumen) de RAEE. 

3.4. Identificación molecular del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas aisladas de fuentes de aguas termales, con 

mayor resistencia a RAEE, mediante secuenciación de alto rendimiento 

del amplicón ARNr 16S. 

El consorcio identificado mediante secuenciación de alto rendimiento fue el 

consorcio aislado de la localidad de Chivay, ya que fue el que resultó con mayor 

resistencia frente a RAEE, en el ensayo realizado. La secuenciación de alto 

rendimiento consistió en conocer la cadena concreta de nucleótidos que 

componen el gen ARNr 16S. La figura 9, muestra las afiliaciones taxonómicas 

para las bibliotecas duplicadas del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas y las bibliotecas basadas en secuenciación de 

Sanger, donde se muestra la estructura a nivel de Phylum, siendo el Phylum 



70 
 

Firmicutes el que representa la mayor composición del consorcio bacteriano 

con un 40% del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas de 

la localidad de Chivay. 

 

 

               

Figura 11. Estructura de la comunidad: Nivel del Phylum del consorcio de 

bacterias moderadamente termófilas de la localidad de Chivay. 

 

Tabla 11 

Determinación de la Diversidad Alfa del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas de la localidad de Chivay 

 

ÏNDICE VALOR 

Riqueza 54 

Shannon 1.91 

Simpson 0.74 

Berger-Parker 2.25 

Evenness 0.48 

                                      

La tabla 11, muestra los índices de diversidad de los géneros presentes en el 

consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas aislado de la 

localidad de Chivay, donde se presenta una riqueza moderada a baja (54) 

mientras los valores de los índices de Shannon (1.91, por debajo de 2), el índice 

de Simpson (0.74, por debajo de 1), y el índice de Berger-Parker (2.25, por 

encima de 0) indican una baja diversidad de géneros en el consorcio 

bacteriano, finalmente el índice de Evenness (0.48, muy por debajo de 1) indica 

una uniformidad baja presentándose géneros dominantes en el consorcio.  

0 20 40 60 80 100

Firmicutes Proteobacteria Bacteroidetes Nitrospirae Other
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Tabla 12 

Grupos taxonómicos dominantes del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas de la localidad de Chivay 

 

 

 

 

 

La Tabla 12, muestra los grupos taxonómicos dominantes del consorcio de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas aisladas de la localidad de 

Chivay, siendo los géneros Caldinitratiruptor y Geobacillus las más 

predominantes (40%), determinados por secuenciación de alto rendimiento del 

gen ARNr 16S. 

 

 3.5. Determinación de la eficiencia del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas a condiciones de biorreactor Batch, en la 

lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, presentes en tarjetas de circuitos impresos 

de (RAEE).  

        La determinación de la eficiencia en la lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, se realizó 

con el consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas aislada de 

la localidad de Chivay, ya que presentó mayor resistencia frente a RAEE, para 

lo cual se diseñó y construyó un sistema de biorreactores tipo Bach de acero 

inoxidable 316 (resistentes a la corrosión), el cual operó a 45°C, 150 rpm, 

conteniedno 10g/L de RAEE a lixiviar. 

 

3.5.1. Diseño y construcción del sistema de biorreactores tipo Batch con 

control de temperatura. 

        El sistema de biorreactores tipo Bach presentó 3 biorreactores de tanque 

agitado, cilíndricos de acero inoxidable 316 de 5 litros de capacidad 

(17). Cada tanque (17) se encontró ubicado sobre una estructura de 

acero inoxidable 316 (18) resistente a soluciones corrosivas, esta 

estructura estuvo adaptada para un buen funcionamiento con los 
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diferentes componentes de temperatura, agitación y aireación, que se 

mantuvieron en constante funcionamiento durante el bioproceso. 

Además, cada tanque (17) tuvo acondicionado una llave de paso de 

plástico (14) para la toma de muestras de la solución lixiviante, de la 

cual se realizó evaluaciones microbiológicas, mineralógicas y 

evaluación de parámetros fisicoquímicos como pH, potencia oxido 

reducción (ORP), Temperatura (°C).  

         La temperatura en los tanques agitados, mediante un sistema 

controlado, se mantuvo al alrededor de 45 °C, temperatura óptima, para 

el crecimiento de las bacterias acidófilas moderadamente termófilas, 

este sistema de control de temperatura fue acondicionado mediante una 

termocupla (12) con un sensor de 12 cm de largo, el cual estuvo en 

contacto constante con el medio de cultivo que contenía el tanque (17) 

cilíndrico. El sensor de la temperatura (12) enviaba las lecturas de la 

temperatura del cultivo bacteriano hacia un pirómetro digital o 

controlador de temperatura (10), que tenía como función regular la 

transmisión de calor de una resistencia de 220V (11), que estuvo 

ubicada debajo de la base de la estructura de acero inoxidable (18), 

exactamente debajo de los tanques agitados (17). Para evitar el 

sobrecalentamiento en la base de los tanques (17) producto de la 

resistencia, se acondicionó un reóstato (11) para regular la transmisión 

de calor hacia los tanques agitados (17); esto es importante para evitar 

el crecimiento normal de las bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas, durante el proceso de biolixiviación. Por otro lado, para 

mantener la seguridad del funcionamiento de las resistencias (11), se 

colocó focos led (13) que indicaban al momento, el funcionamiento 

adecuado de las resistencias (11), importante para la detección de 

alguna falla en el funcionamiento del sistema controlado de la 

temperatura del sistema. Por otro lado, la parte superior del eje (3) 

presentaba un punto de unión (19) a un motor con torque de 12V (1), 

que proporcionó la fuerza de agitación, este motor (1) se encontró 

conectado a una placa de control de velocidad (2), la que permitió 

regular la velocidad de agitación de los impulsores durante el trabajo de 

biolixiviación. Este proceso permitió la suspensión de sólidos y logró una 

eficiente mezcla del medio de cultivo bacteriano que se encuentran en 

los taques agitados (17) en el proceso de biolixiviación. Se requiere un 

sistema eficiente de aireación y agitación para proporcionar suministros 
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adecuados de oxígeno y dióxido de carbono al consorcio de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas, y obtener un alta grado de 

homogeneidad del sistema gas, líquido y sólidos. La aireación en los 

tanques Bach fue proporcionada con una compresora de aire (5) de 

35W, de la cual se conectó una manguera de silicona que presentó un 

filtro de aire (6) de 0.45 μm para evitar partículas de polvo finas y 

microorganismos contaminantes, que podrían dirigirse a la solución del 

tanque cilíndrico (17); luego el aire llega a unas llaves de paso (7) que 

regulaban la cantidad de aire requerido en el sistema de trabajo, la 

manguera de silicona estuvo conectada en el interior de cada tanque 

agitado a un tubo de vidrio de 0.5cm de diámetro (8), el mismo que se 

une con un difusor de burbujas tipo anillo, la velocidad de flujo de 

500mL/min (9) con orificios igualmente separados en el fondo de cada 

tanque, (Figura 12). 

 

    

 

Figura 12. Sistema de biorreactores con controladores de 

temperatura. Se muestra en A) El esquema general del sistema de 

biorreactores de biorreactores tipo Batch con controladores de 

temperatura. B) Fotografía general del sistema de biorreactores tipo 

Batch con controladores de temperatura, mostrándo una estructura de 

acero inoxidable 316, y los controles de temperatura en la parte superior 

e inferior. 

La agitación dentro de los biorreactores presentó un rango de trabajo 

que va de 0 a 200 rpm, mediante un sistema controlado que mejora la 

A B 
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mezcla en la solución para aumentar la eficiencia de recuperación de 

metales en el proceso de biolixiviación.  Para lo cual, se usó una 

estructura de agitación de acero inoxidable 316 (Figura 13), que estuvo 

formado por un eje (3) central al tanque (17) cilíndrico, adherido a 2 

impulsores (4) que se encuentran separadas proporcionalmente, cada 

impulsor estaba formado por un disco central (21) unido a 6 palas 

paralelas al eje (3) de agitación (22), separadas por un ángulo de 30°; 

además los impulsores cuentan con un punto de unión (20) al eje de 

agitación (3) que permite moverlas a una posición requerida para 

mejorar la mezcla de la solución durante el proceso de biolixiviación. 

  

 

                                                                          

Figura 13. Esquema de la estructura de agitación del sistema de 

biorreactores con controladores de temperatura.    

La tapa de cada tanque agitado fue de acrílico transparente (16), con 7 

puertos de acceso como se muestra en la Figura 14, un puerto (24) fue 

para el ingreso del tubo de la aireación (8), otro puerto (25) fue para el 

ingreso de un sensor de temperatura (12), (23) un puerto fue para el 

ingreso de un eje (3) con los impulsores de agitación (4) ubicado en la 

parte central de cada tapa y un puerto (29) para la entrada de pulpa de 

PCBs que fue procesada; además presentó otro puerto de salida (26) 

con un desgasificador (15) para la extracción de gases producidos por 

los procesos metabólicos de las bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas, y dos puertos de acceso (27) (28) que permiten el ingreso de 

instrumentación requerida para la medición de parámetros 

fisicoquímicos como el pH y el ORP. 
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                     Figura 14: Esquema de la estructura de agitación del sistema de    

biorreactores con controladores de temperatura.    

La figura 15A, muestra el diagrama esquemático de las relaciones 

geométricas del biorreactor tanque agitado (17) acoplado a un sistema 

de aireación y la figura 15B muestra las relaciones geométricas de los 

impulsores (4). El tanque cilíndrico (17) tuvo 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 de 31cm y un espesor de 0.35cm. Los impulsores tipo 

Rushton (4) montados en el eje (3) de agitación que tuvo 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. Estas proporciones geométricas 

fueron las óptimas para el desarrollo de experimentos de biolixiviación 

(Kysela et al., 2014). 
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Figura 15. Relaciones geométricas del biorreactor tanque agitado. 

Se muestra en A) Diagrama esquemático de las relaciones geométricas 

del biorreactor tanque agitado. B) Diagrama de las relaciones 

geométricas de los impulsores.  (A) Esquema del biorreactor cilíndrico, 

con proporciones (H=18.95cm, T=14.2cm, H/T=1.33, D=T/2=7.1cm, 

C=T/4=3.6cm, S=T/2=7.1cm, C/D=0.5). (B) Bosquejo del impulsor tipo 

Rushton de seis palas (w/D=1/3 (w=2.4cm)), h/D=1/4 (h=1.7cm), 

Di/D=2/3 (Di=4.7cm)). 

 

3.5.2. Crecimiento del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas de la localidad de Chivay a condiciones de biorreactor 

Batch, en la lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, presentes en tarjetas de 

circuitos impresos de (RAEE). 

         El crecimiento se evaluó mediante recuento en cámara de Neubauer y 

observación al microscopio óptico al aumento de 100X, realizando los 

recuentos de bacterias acidófilas moderadamente termófilas en el 

sistema de biorreactores tipo Batch (figura 16). 
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Figura 16. Crecimiento del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas aisladas de la localidad de Chivay, en el 

proceso de lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb de tarjetas de circuitos 

impresos. Se muestra A) Que el crecimiento del consorcio de bacteriano, 

presentó un incremento desde un recuento inicial de 3.0x106 bacterias/mL, 

hasta un máximo crecimiento a los 12 días del proceso de lixiviación en el 

sistema de biorreactores con control de temperatura, con un recuento promedio 

de 2.1x107 bacterias/mL. B) Se muestra que a partir del 8vo. día de evaluación 

con el descenso del pH desde el valor de 4.48, hasta un pH de 2.31 a los 20 

días de evaluación, se presentó un incremento en el crecimiento del consorcio 

bacteriano desde 1.9x107 bacterias/mL a los 8 días de evaluación, a 2.1x107 

bacterias/mL como crecimiento máximo a los 12 días de evaluación, 

posteriormente se presentó una disminución en el crecimiento hasta los 20 días 

de evaluación. C) Se muestra que con el aumento en el potencial de óxido 

reducción ORP desde 117.8 mV hasta 300.9 mV, se presentó un aumento en 

el crecimiento desde 3.0x106 bacterias/mL, hasta 2.1x107 bacterias/mL a los 12 

C 

A B 
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días, y un descenso a partir de los 14 días hasta 1.38x107 bacterias/mL a los 

20 días de evaluación. 

 

3.5.3. Evaluación del pH y del Potencial Redox (ORP), en el proceso de 

lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb de tarjetas de circuitos impresos, por 

el consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

aisladas de la localidad de Chivay. 

           El pH y el ORP se evaluaron mediante un equipo multiparámetro, previa 

calibración del equipo la medición de los parámetros se realizó en cada 

biorreactor tipo Bach del sistema de biorreactores (figura 17). 
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Figura 17. Evaluación del pH, Potencial Redox (ORP), y la Temperatura en 

el proceso de lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb de tarjetas de circuitos 

impresos, por el consorcio de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas aisladas de la localidad de Chivay. Se muestra en; A) La 

evaluación del pH, mostró un pH inicial de 4.94, presentándose una 

disminución hasta un pH 2.31 a los 20 días de evaluación, en el proceso de 

lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb en el sistema de reactores. B) Se observan los 

valores promedio del potencial redox, presentándose un incremento del 

potencial redox, desde un valor inicial promedio de 117.8 mV, hasta 300.9 mV 

a los 20 de evaluación. C) Se muestra a partir del 6to. día del proceso de 

biolixiviación, un incremento en el potencial de óxido reducción (ORP), desde 

236.5 mV hasta un valor promedio máximo de 300.9 mV a los 20 días de 

evaluación, coincidiendo con un descenso en los valores de pH, desde el 6to. 

día de evaluación, con un pH promedio de 3.39 hasta un valor promedio mínimo 

de pH de 2.30 a los 20 días de evaluación. D) Se observa el gráfico de control 

para la temperatura en el cual se presentan una temperatura promedio de 

47.35°C, además del límite máximo de control de 50.79°C y el límite mínimo de 

control de 43.90°C, valores registrados en el funcionamiento del sistema de 

biorreactores con control de temperatura. 

      

3.5.4. Determinación de la eficiencia del consorcio de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas a condiciones de biorreactor 

Batch, en la lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, presentes en tarjetas de 

circuitos impresos de (RAEE).  

La determinación de la eficiencia en el proceso de lixiviación, se realizó 

mediante la evaluación de las concentraciones de Au, Ag, Cu y Pb, en 

cada biorreactor del sistema, por absorción atómica hasta los 20 días 

de evaluación (figura 18).  
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Figura 18. Evaluación de la concentración de Au, Ag, Cu y Pb, lixiviados 

de tarjetas de circuitos impresos, por el consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas aisladas de la localidad de Chivay, según el 

ORP. Se muestra; A) La evaluación de la concentración de Au lixiviado, 

presentándose un promedio máximo de Au lixiviado, de 0.4 mg/L hasta los 20 

días de evaluación en el sistema de reactores. B) Muestra la evaluación de la 

concentración de Ag lixiviada, presentándose un promedio máximo de Ag 

lixiviada, de 2.93 mg/L hasta los 20 días de evaluación en el sistema de 

reactores. C) Muestra la evaluación de la concentración de Cu lixiviado, 

presentándose un promedio máximo de Cu lixiviado, de 871.3 mg/L hasta los 

20 días de evaluación en el sistema de reactores. D) Muestra la evaluación de 

la concentración de Pb lixiviado, presentándose un promedio máximo de Pb 

lixiviado, de 6.36 mg/L hasta los 20 días de evaluación en el sistema de 

reactores. Se puede observar entonces un aumento progresivo en la lixiviación 

de metales conforme se va incrementando el potencial de oxido-reducción 

A  B 

C D 



81 
 

ORP, hasta alcanzar un promedio máximo de 300.9 mV a los 20 días de 

evaluación.  

 

   

 

    

   

 

Figura 19. Evaluación de la concentración de Au, Ag, Cu y Pb, lixiviados 

de tarjetas de circuitos impresos de RAEE, por el consorcio de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas aisladas de la localidad de Chivay, 

según el pH. Se muestra en; A) La evaluación de la concentración de Au 

lixiviado, con un promedio máximo de 0.4 mg/L de Au lixiviado, en el sistema 

de reactores, con la disminución del pH hasta 2.31, a los 20 días de evaluación. 

B) Muestra el descenso en los valores del pH hasta 2.31 a los 20 días de 

evaluación, mientras que la concentración de Ag lixiviada, presentó un 

promedio máximo de 2.93 mg/L de Ag lixiviada, al día 20 de evaluación en el 

sistema de reactores. C) Muestra la evaluación de la concentración de Cu 

lixiviado, con un incremento progresivo, hasta un promedio máximo de 871.3 

mg/L de Cu lixiviado, con un descenso progresivo del pH hasta 2.31, a los 20 

B A 

D C 
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días de evaluación en el sistema de reactores. D) Muestra la evaluación de la 

concentración de Pb lixiviado, presentándose un promedio máximo de Pb 

lixiviado, de 6.36 mg/L, con un descenso en el pH hasta 2.31, en el sistema de 

reactores, hasta los 20 días de evaluación. 

Con la concentración promedio del lixiviado de Au, Ag, Cu y Pb se realizó el 

cálculo de la eficiencia en el proceso de lixiviación del consorcio de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas asiladas de la localidad de Chivay, 

tomando como referencia la determinación de las concentraciones de estos 

metales por extracción química con agua regia [mezcla de ácido nítrico 

concentrado (69% m / v) y ácido clorhídrico (37% m / v) en relación 1: 3] (tabla 

13). 

 

Tabla 13 

Análisis químico de la concentración de metales de las tarjetas  

de circuitos impresos de computadoras y sus periféricos (PCB). 

 

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 

                               

La mayor concentración en la composición de metales presentes en tarjetas de 

circuitos impresos (tabla 13), pertenecientes a computadoras y sus periféricos 

lo representa el Cu con 10.63%, el Pb representa un 0.1780%, la Ag representa 

0.0670% y el Au representa solo un 0.0092%. 
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3.5.5. Evaluación y comparación de la eficiencia en la lixiviación de Au, 

Ag, Cu y Pb, del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas aisladas de la localidad de Chivay. 

         La eficiencia de la lixiviación de Au, Ag, Cu y Pb, del consorcio de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas aisladas de la localidad 

de Chivay, se calculó a partir de la concentración de 10g/L de RAEE 

que contenían los biorreactores del sistema, por ser la concentración 

óptima de crecimiento determinada en el ensayo de resistencia a RAEE, 

la eficiencia en la lixiviación fue evaluada hasta los 20 días (tabla 14 y 

Figura 20).    

Tabla 14 

Evaluación y comparación de la eficiencia de lixiviación de                                 

Au, Ag, Cu y Pb, del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente   

termófilas aisladas de la localidad de Chivay según tiempos                                 

de evaluación. 

 
TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 
  

METAL 
LIXIVIADO 

EFICIENCIA DE 
 LIXIVIACIÓN (%)   

F 

 
 

P 
 ± S 

4 DÍAS 

Au 0.54 ± 0.00 1628,840 0.000…** 

Ag 0.04 ± 0.00   

Cu 0.34 ± 0.03   

Pb 0.84 ± 0.00   

8 DÍAS 

Au 0.54 ± 0.00 23,053 0.000…** 

Ag 0.04 ± 0.00   

Cu 5.01 ± 1.52   

Pb 1.24 ± 0.59   
 Au 1.12 ± 0.78 17,994 0.001** 
 Ag 0.09 ± 0.03   

12 DÍAS Cu 17.35 ± 6.59   

  Pb 2.42 ± 0.20   

 Au 2.78 ± 0.87 17,115 0.001** 
 Ag 0.09 ± 0.02   

16 DÍAS Cu 26.19 ± 10.22   
  Pb 2.47 ± 0.46   
 Au 5.38 ± 1.99 8,063 0.008** 

20 DÍAS Ag 4.17 ± 1.28   

 Cu 81.97 ± 36.43   
 Pb 35.73 ± 25.46   

                  **: (p<0.01) Diferencias altamente significativas.        
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La tabla 14, presenta los promedios y desviaciones estándar de la 

eficiencia del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas, en la lixiviación de los metales Au, Ag, Cu y Pb, a partir de 

tarjetas de circuitos impresos de RAEE, mostrándose diferencias 

estadísticas altamente significativas (p<0.01), desde los 4 días, hasta 

los 20 días de evaluación.  

 

             

* Prueba de Tukey (a, ab, b)                      

Figura 20: Comparación de la eficiencia en la lixiviación de Au, Ag, Cu y 

Pb, del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

aisladas de la localidad de Chivay. Se observa la prueba de Tukey (a, ab, b), 

la misma que indica mayor porcentaje de lixiviación de Cu (b) desde los 8 días 

de evaluación con un porcentaje promedio de lixiviación de 5.01 %, hasta los 

20 días de evaluación con un porcentaje promedio de lixiviación de 81.97%, 

seguido del porcentaje de lixiviación para Pb (ab), con 35.73 % a los 20 días 

de evaluación. 
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DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos en la tolerancia de los consorcios de bacterias 

moderadamente termófilas frente a Cu, Ag y Pb mostraron crecimiento progresivo del 

consorcio aislado de la localidades de Chivay, Cotahuasi y Pampacolca hasta los 

1000 mg/L, similar comportamiento se presentó en el crecimiento del grupo control 

hasta las 96 hrs de evaluación, se han reportado resistencias similares a altas 

concentraciones de Cu, Ag y Pb por parte de los aislamientos de lixiviados de cobre, 

debido a su adaptación al mineral de sulfuro de cobre (1,2% Cu) del cual se aislaron 

(Watkin E. L. J., et al 2009), a pesar del diferente origen del aislamiento de los 

consorcios bacterianos en la investigación, la cual fue de aguas termales. En general, 

Watkin E. L. J., et al (2009), en los aislamientos de bacterias nativas de lixiviados 

presentaron buen crecimiento en presencia de 5–50 g / L de cobre. Los datos 

obtenidos sobre las tolerancias de metales para los aislados indígenas de lixiviados 

de cobre y cepas puras de las especies Sulfobacillus thermosulfidooxidans, 

Acidithiobacillus caldus y Acidimicrobium ferrooxidans. complementan los pocos 

datos publicados para bacterias moderadamente termófilas (Watkin E. L. J., et al 

2009).  

En un estudio previo de Brandl et al. (2001), se observó un efecto tóxico de RAEE en 

Acidithiobacillus ferrooxidans que generalmente toleran altas concentraciones de 

metales. En el presente estudio, se lavó el RAEE para eliminar su componente no 

metálico para evitar algún efecto tóxico sobre la actividad de los microorganismos 

utilizados en esta investigación. La solución saturada de NaCl, es una solución de 

alta densidad para separar plasticos y otros componentes sin cambiar las 

propiedades físicoquímicas de los RAEE utilizados (Ilyas S. et al. 2007). Muchos 

sistemas genéticos son conocidos en bacterias por mantener la homeostasis 

intracelular de iones metálicos, esenciales para adquirir resistencia contra metales 

tóxicos (Silver, 1996), entre estos, son bien estudiados los sistemas de eflujo de 

metales, como uno de los mecanismos genéticos de resistencia a los metales (Nies 

y Silver, 1995) y la presencia de metal proteínas de unión (Olafson et al., 1988; 

Robinson et al., 1990). 

La dicotomía entre los requisitos metabólicos de los metales por microorganismos y 

la toxicidad asociada potencial ha creado un conjunto amplio e interesante de 

sistemas de homeostasis y resistencia de metales necesarios para mantener un 

delicado equilibrio (Nies, D., et al 2003). En general, hay siete ampliamente definidas 

categorías de mecanismos postulados para resistencia / tolerancia de metales en 

microorganismos: (1) tolerancia pasiva; (2) exclusión de metales por barrera de 
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permeabilidad; (3) transporte activo del metal; (4) secuestro intracelular del metal por 

la unión de proteínas / quelantes; (5) secuestro extracelular del metal por la unión de 

proteínas / quelantes; (6) desintoxicación enzimática del metal a una forma menos 

tóxica, y (7) reducción de la sensibilidad del metal de dianas celulares a iones 

metálicos (Bruins, M.R., et al 2000). El consorcio de bacterias aisladas para la 

investigación, podría contener una o más combinaciones de los mecanismos de 

resistencia anteriores, pero el mecanismo principal para la regulación de las 

concentraciones de metales intracelulares en condiciones de crecimiento normales 

implica el transporte de membrana. Sin embargo, la exposición a concentraciones 

tóxicas más altas puede provocar otras respuestas más rigurosas que reducen la 

captación no específica o inducen mecanismos específicos de resistencia a metales, 

por ejemplo, el flujo de salida (Nies, D.H., et al 1995).  

El consorcio de bacterias aisladas de la localidad de Chivay presentó mayor 

resistencia frente a 500 y 1000 mg/L de Cu a partir de sulfato de cobre y frente a 

RAEE, a las concentraciones de 10% y 20%, entre los metales estudiados en los 

termoacidófilos extremos, el cobre ha recibido la mayor atención debido al potencial 

de estos microorganismos para la extracción de cobre de minerales primarios como 

la calcopirita. Las estrategias de resistencia al cobre conocidas empleadas por estos 

microorganismos incluyen el transporte activo y el secuestro de metales. El sistema 

de transporte activo utiliza miembros de la superfamilia ATPasa tipo P, que incluye a 

muchos miembros responsables de bombear cationes contra gradientes 

electroquímicos empinados explotando la energía de la hidrólisis de ATP (Palmgren, 

M.G. et al 2011). Una gran cantidad de microorganismos, incluidos los ampliamente 

estudiados S. solfataricus, emplean una sola unidad de clase pesada de clase IB de 

translocación de ATPasas de tipo P (Palmgren, M.G., et al 2011; Argüello, J.M., et al 

2011), utilizadas para los metales (Cu2 +, Cu +, Ag +, Pb2 +, Zn2 +, Cd2 +, Co2 + ) 

homeostasis y resistencia (Moraleda-Muñoz, A., et al 2010; Völlmecke, C., 2012). El 

sistema de secuestro de metales está asociado con el metabolismo del fosfato 

inorgánico, que se sabe está involucrado en las respuestas al estrés bacteriano 

(Chávez, F.P, et al 2004; Keasling, J.D., 1997). El papel de polyP El metabolismo en 

la respuesta al estrés metálico entre los extremófilos ha recibido una atención 

limitada, a pesar del potencial de este sistema para conferir niveles significativamente 

más altos de resistencia al cobre (Alvarez, S. y Jerez, C.A., 2004; Remonsellez, F., 

et al 2006).  

Se presentó un aumento en el potencial de óxido reducción ORP desde 117.8 mV 

hasta 236.5 mV a los 6 días de evaluación, similar comportamiento al reportado por 
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Ilyas S. et al. (2007), donde el potencial redox del efluente permaneció en el rango 

de 318 a 390 mV en un inicio del proceso de biolixiviación, siendo un proceso típico 

de lixiviación con ácido, en columnas de 10L de volumen, presentándose a ese 

tiempo de evaluación baja eficiencia en la lixiviación de metales con 0.54% de Au, 

0.04% de Ag, 5.01% de Cu y 1.24% de Pb, coincidiendo a su vez con un bajo 

crecimiento del consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas de 

1.8x107, posteriormente se presentó un incremento en el crecimiento hasta un 

crecimiento máximo de 2.1x107 bacterias/mL a los 12 días de evaluación, con un 

aumento consecuente del ORP hasta 300.9 mV a los 20 días de evaluación, para 

obtener una eficiencia de 5.38% de Au, 4.17% de Ag, 81.97% de Cu y 35.73% de Pb, 

indicando una buena actividad bacteriana y biolixiviación, asociándose la capacidad 

de biolixiviación bacteriana de metales, con su crecimiento, ya que estas obtuvieron 

energía para su crecimiento de la oxidación de metales presentes en RAEE (Ilyas S. 

et al. 2007), esto pudo favorecerse también, por la solubilidad  de los metales según 

el pH, lo que podría explicarse mediante los diagramas de Pourbaix (Anexo 4). 

Los resultados en la evaluación del pH, mostró un descenso desde un pH inicial de 

4.94, hasta un pH 2.31 a los 20 días de evaluación, en el proceso de lixiviación de 

Au, Ag, Cu y Pb en el sistema de biorreactores. Estos resultados son explicables, 

debido a que la chatarra electrónica es de naturaleza alcalina, resultando en un 

aumento inicial en el pH del medio (Brandl et al., 2001), ya que en la preparación del 

medio de cultivo FeTSB, el pH fue ajustado a 2, la chatarra electrónica tiene una 

composición compleja y no se ha estudiado en particular qué componentes 

contribuirían en su alcalinidad, estos componentes alcalinos probablemente se 

movilizaron de la chatarra debido a la acción del ácido en el medio, el pH de la 

chatarra se estabilizó fue estabilizado aproximadamente a pH 3.40 hasta los 6 días 

de evaluación, con un gasto de 10 ml de ácido sulfúrico concentrado en cada uno de 

los 3 biorreactores tipo batch, componentes del sistema de lixiviación con control de 

temperatura.  

La temperatura de funcionamiento del sistema de biorreactores, presentaron una 

temperatura promedio de 47.35°C, además de un límite máximo de control de 

50.79°C y un límite mínimo de control de 43.90°C, estos valores indician un 

funcionamiento adecuado del sistema, ya que el rango de temperatura óptima de 

crecimiento de las bacterias acidófilas moderadamente termófilas es de 40°C a 60°C 

(Johnson, 1998).                
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La concentración de metales presentes en las tarjetas de circuitos impresos de 

RAEE, utilizadas en la presente investigación, determinada mediante el análisis 

químico de ICP (tabla 13), determinó que la concentración para Au fue (0.0092%), 

Ag (0.0670%), Cu (10.63%), mayores en comparación a las concentraciones 

reportadas por Ilyas et al. (2007) y Ilyas et al. (2010), y de Pb (0.178%) menor en 

comparación a la concentración reportada por el autor en ambas investigaciones, en 

trabajos realizados con bacterias moderadamente termófilas, donde la concentración 

de los metales en la chatarra electrónica fueron para cobre. (8,5%), Au (0.00124%). 

Ag (0.0029%) y para plomo con (3,15%). Veit et al (2002), también reportó menores 

concentraciones para Cu (6.28%) y Ag (0.03%), mientras que para Pb (0.35%) 

reportan mayor concentración que la obtenida, esta diferencia puede atribuirse, en 

cierta medida, a la métodos analíticos utilizados, pero sobre la base de grandes 

diferencias en las concentraciones de plomo parece depender principalmente del 

origen del material de lixiviación, ya que las placas de circuitos impresos de 

computadoras y sus periféricos varían en su composición de acuerdo al año de 

fabricación.   

El proceso de biolixiviación de Au, Ag, Cu y Pb mediante el consorcio de bacterias 

aisladas de la localidad de Chivay, se realizó a 10% del pulverizado de tarjetas de 

circuitos impresos de computadoras y sus periféricos, ya que fue la concentración a 

la que se presentó mayor resistencia del consorcio bacteriano, evidenciado por el 

mayor crecimiento a dicha concentración hasta 8.59x106 bacterias/mL. Los 

resultados en la eficiencia de lixiviación mostraron una lixiviación de Cu de (81.97%), 

de Pb (35.73%), de Au (5.38%) y de Ag (4.17%) hasta los 20 días de evaluación,  

similar a los valores obtenidos por Ilyas S. et al. (2007) donde trabajaron en frascos 

de 100mL, reportando que el porcentaje de biolixiviación de metales, después de 18 

días de evaluación en diferentes condiciones experimentales, fue más eficiente en el 

tratamiento que incluyó el lavado de la chatarra electrónica con un consorcio mixto 

de Sulfobacillus thermosulfidooxidans y acidófilos heterótrofos (bacterias 

moderamente termófilas), entre los metales lixiviados, el cobre exhibió máxima 

lixiviación con (89% p / p) mientras que el 81%, 79% y 83% fueron para Ni, Al y Zn, 

respectivamente. En otra investigación realizada por Ilyas et al. (2010) en columnas 

de lixiviación de 58 cm de altura y 13 cm de diámetro interno (7.6 L aprox.), 

mostrándose que durante toda la operación de biolixiviación aproximadamente el 

64%, 80%, 86% y 74% de Al, Zn, Cu y Ni se lixiviaron con un consorcio mixto de 

cultivos de S. thermosulfidooxidans y de heterótrofos acidófilos, mientras que durante 

ensayos de optimización con cultivos silvestres individuales alrededor del 40%, 47%, 
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53% y 30% de Al, Zn, Cu y Ni, respectivamente, fueron lixiviados solamente con S. 

thermosulfidooxidans y 32%, 38%, 28% y 25% de Al, Zn, Cu y Ni, se lixiviaron con 

heterótrofos acidófilos solamente. Es probable que estos resultados se deban a que 

el consorcio de bacterias aisladas de la localidad de Chivay usado en el proceso de 

lixiviación, estuvo compuesto en mayor porcentaje por bacterias del género 

Geobacillus, bacterias que obtienen su energía de reacciones de oxidorreducción y 

utilizan sustratos orgánicos, y bacterias del género Caldinitratiruptor,  bacterias 

reductoras de nitrato microaerófilas facultativas, estas bacterias 

quimiolitoautotróficas como A. ferrooxidans, en combinación con bacterias acidófilas 

heterótrofas contribuyen a la estabilidad de la mezcla de la población  bacteriana 

oxidante de minerales, al consumir productos de excreción orgánicos producidos por 

los oxidantes minerales (Harrison, 1984). Este grupo de los organismos utiliza 

metabolitos extracelulares y lisados celulares de autótrofos como fuente de carbono 

que resulta en la eliminación de un inhibidor exceso de carbono y, por lo tanto, 

estimula el crecimiento de quimiolitoautótrofos (Butler y Kempton, 1987; Fournier et 

al., 1998). Además, varias bacterias heterótrofas también pueden contribuir a la 

solubilización del metal por excreción de ácidos orgánicos como citrato, gluconato, 

oxalato o succinato (Johnson, 1998). Entonces, las altas eficiencias de lixiviación de 

Cu y Pb en el presente estudio posiblemente se debieron a los efectos sinérgicos de 

los heterótrofos acidófilos bacterias del género Geobacillus, sobre el crecimiento de 

bacterias del género Caldinitratiruptor, además se ha documentado que ciertos 

microorganismos pueden movilizar iones metálicos de materiales sólidos (minerales, 

menas y desechos) por la formación de sustancias orgánicas o inorgánicas ácidos 

(protones), por reacciones de oxidación y reducción; y por el excreción de agentes 

complejantes (Bosecker, 1997; Brandl, 2001). Algunos otros investigadores han 

demostrado que el ácido sulfúrico es el principal ingrediente inorgánico ácido que se 

encuentra en ambientes de lixiviación formado por oxidación de azufre 

microorganismos tales como especies de Acidithiobacillus (Rawlings, 2002; Sand et 

al., 2001). También se ha reportado que una serie de ácidos orgánicos son 

producidos por el metabolismo bacteriano (así como por hongos) dando como 

resultado acidólisis orgánica, formación de complejos y quelatos (Brandl, 2001; 

Burgstaller y Schinner, 1993). Sobre la base de los resultados obtenidos, se puede 

afirmar que la recuperación de metales de importancia económica es factible junto al 

reciclaje de chatarra electrónica, mediante biolixiviación con bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, en un sistema de biorreactores tipo Batch.  
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CONCLUSIONES 

Primera:    De los tres consorcios de bacterias acidófilas moderadamente termófilas 

aislados de las aguas termales de las localidades de, Chivay provincia de 

Caylloma, Pampacolca provincia de Castilla y Cotahuasi provincia de la 

Unión de la Región de Arequipa, la mayor resistencia frente a Cu la 

presentó el consorcio aislado de la localidad de Chivay, presentando un 

mayor crecimiento en la concentración de 1000 mg/L de Cu, con 2.18x107 

bacterias/mL, para Ag la mayor resistencia la presentó el consorcio 

aislado de la localidad de Pampacolca, presentando un mayor 

crecimiento a 1000 mg/L de Ag, con 5.03x106 bacterias/mL, para Pb la 

mayor resistencia la presentó el consorcio aislado de la localidad de 

Cotahuasi, evidenciado por presentar mayor crecimiento a 1000 mg/L de 

Pb, con 3.06x106 bacterias/mL, la mayor resistencia frente a RAEE la 

presentó el consorcio aislado de la localidad de Chivay, evidenciado por 

presentar mayor crecimiento a 10 g/L de RAEE, con 7.78x106 

bacterias/mL  

Segunda:  La identificación molecular, mediante la técnica de secuenciación de alto 

rendimiento del gen ARNr 16S, permitió identificar los géneros 

Caldinitratiruptor y Geobacillus, como los más predominantes del 

consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas aisladas de 

fuentes de aguas termales de la localidad de Chivay.  

 

Tercera:  La eficiencia en la lixiviación de Cu, del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas, aislado de la localidad de Chivay, a 

condiciones de biorreactor Batch, fue de 81.97 %, significativamente 

(p<0.01) mayor en comparación al 35.73%, de la eficiencia de lixiviación 

para Pb, mientras que las menores eficiencias de lixiviación se 

presentaron para Au con 5.38% y Ag con 4.17%, hasta los 20 días de 

evaluación.  
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar los ensayos de biolixiviación en RAEE, sin ser sometido previamente 

a lavado en solución saturada de NaCl (35%). 

2. Separar al máximo la parte no metálica del pulverizado de las tarjetas de 

circuitos impresos, para evitar en lo posible una inhibición en el crecimiento 

del consorcio bacteriano. 

3. Aislar bacterias termófilas de otras fuentes naturales, diferentes a aguas 

termales, para realizar ensayos de biolixiviación. 

4. Realizar ensayos de resistencia de bacterias acidófilas moderadamente 

termófilas, frente a concentraciones mayores a 1000 mg/L de metales de 

importancia económica, para establecer su potencial como microorganismos 

lixiviantes. 

5. Realizar ensayos de biolixiviación a escala de laboratorio, con consorcios de 

bacterias termófilas extremas (bacterias de crecimiento a temperaturas 

mayores a 50°C), para evaluar su eficiencia en la lixiviación de metales de 

importancia económica. 

6. Determinar las rutas moleculares implicadas en la lixiviación de metales del 

consorcio de bacterias acidófilas moderadamente termófilas, mediante 

técnicas de expresión de genes que codifiquen a la producción de enzimas y 

proteínas que permiten la complejación de metales.    
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ANEXOS 

ANEXO 1 

1.1. CRECIMIENTO DEL CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE 

CHIVAY EN EL SISTEMA DE BIOREACTORES TIPO BACH CON CONTROL 

DE TEMPERATURA 

 

EVALUACIÓN 

(días) 

RECUENTO 

PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

0 3000000 500000 

2 7437500 1023169 

4 11555560 1976131 

6 18083330 1262954 

8 18875000 2176759 

10 14104170 2012008 

12 21166670 4409389 

14 17715280 1985225 

16 19250000 2352691 

18 18520830 1968833 

20 13750000 4446441 
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1.2. VALORES DE PH EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN DE Au, Ag, Cu y Pb 

EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES CON CONTROL DE TEMPERATURA.  

 

EVALUACIÓN 

(días) 

PH 

PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

0 4.94 0.22 

2 5.28 0.15 

4 4.97 0.21 

6 3.52 0.28 

8 
     3.39      0.27 

10 3.27 0.27 

12 2.83 0.18 

14 2.77 0.12 

16 2.46 0.12 

18 2.31 0.09 

20 2.31 0.07 
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1.3. VALORES DE ORP EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN DE Au, Ag, Cu y 

Pb EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES CON CONTROL DE 

TEMPERATURA.  

 

EVALUACIÓN 

(días) 

ORP 

PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

0 117.8 7.3 

2 138.4 11.9 

4 157.4 15.8 

6 232.7 10.9 

8      236.5      14.7 

10 240.2 18.5 

12 264.2 5.8 

14 277.8 10.8 

16 292.7 5.6 

18 300.9 29.0 

20 300.9 29.0 
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1.4. VALORES DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN DE 

Au, Ag, Cu y Pb EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES CON CONTROL DE 

TEMPERATURA.  

 

 

EVALUACIÓN 

(días) 

ORP 

PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

2 52.3 2.6 

4 48.6 0.9 

6 48.4 1.7 

8 48.2 3.4 

10 46.4 4.0 

12 44.6 4.6 

14 44.6 4.6 

16 44.6 4.6 

18 47.3 3.7 

20 48.5 3.5 
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1.5. CONCENTRACIÓN DE METALES Y EFICIENCIA DE BIOLIXIVIACIÓN DE 

Au, Ag, Cu y Pb, DEL CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE 

CHIVAY EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES CON CONTROL DE 

TEMPERATURA.  

 

 

TIEMPO 

DE 

EVALUACIÓN 

(DÍAS) 

Au 

(mg/L) 

Au 

(%) 

Ag 

(mg/L) 

Ag 

(%) 

Cu 

(mg/L) 

Cu 

(%) 

Au 

(mg/L) 

Au 

(%) 

0 0,0

2 

0,27 0,0

2 

0,03 0,31 0,0

3 

0,1

5 

0,84 

0 0,0

3 

0,40 0,0

2 

0,03 0,66 0,0

6 

0,1

5 

0,84 

0 0,0

2 

0,27 0,0

2 

0,03 0,58 0,0

5 

0,1

5 

0,84 

4 0,0

4 

0,54 0,0

3 

0,04 3,80 0,3

6 

0,1

5 

0,84 

4 

 

0,0

4 

0,54 0,0

3 

0,04 3,34 0,3

1 

0,1

5 

0,84 

4 0,0

4 

0,54 0,0

3 

0,04 3,79 0,3

6 

0,1

5 

0,84 

8 0,0

4 

0,54 0,0

3 

0,04 36,00 3,3

9 

0,1

5 

0,84 

8 0,0

4 

0,54 0,0

3 

0,04 55,60 5,2

3 

0,1

7 

0,96 

8 0,0

4 

0,54 0,0

3 

0,04 68,00 6,4

0 

0,3

4 

1,91 

12 0,0

5 

0,67 0,0

5 

0,07 104,0

0 

9,7

8 

0,3

9 

2,19 

12 0,1

5 

2,02 0,0

5 

0,07 217,6

0 

20,

47 

0,4

5 

2,53 

12 0,0

5 

0,67 0,0

9 

0,13 231,6

0 

21,

79 

0,4

5 

2,53 

16 0,1

6 

2,15 0,0

5 

0,07 154,0

0 

14,

49 

0,3

5 

1,97 

16 0,1

8 

2,42 0,0

6 

0,09 326,4

0 

30,

71 

0,4

6 

2,58 

16 0,2

8 

3,77 0,0

8 

0,11 354,8

0 

33,

38 

0,5

1 

2,87 

20 0,3

3 

4,44 2,0

0 

2,84 542,0

0 

50,

99 

8,3

0 

46,6

3 20 0,3

0 

4,03 3,0

0 

4,26 774,0

0 

72,

81 

1,1

8 

6,63 

20 0,5

7 

7,67 3,8

0 

5,40 1298,

00 

122

,11 

9,6

0 

53,9

3  
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ANEXO 2 

2.1. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CONCENTRACIONES DE Au, Ag, 

Cu y Pb POR EXTRACCIÓN QUÍMICA DE LAS TARJETAS DE CIRCUITOS 

IMPRESOS DE COMPUTADORAS Y SUS PERIFÉRICOS DE RAEE. 
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2.2. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CONCENTRACIONES DE Au, Ag, 

Cu y Pb LIXIVIADOS EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES POR EL 

CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY A LOS 0 DÍAS 

DE EVALUACIÓN. 
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2.3. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CONCENTRACIONES DE Au, Ag, 

Cu y Pb LIXIVIADOS EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES POR EL 

CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY A LOS 4 DÍAS 

DE EVALUACIÓN. 
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2.4. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CONCENTRACIONES DE Au, Ag, 

Cu y Pb LIXIVIADOS EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES POR EL 

CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY A LOS 8 DÍAS 

DE EVALUACIÓN. 
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2.5. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CONCENTRACIONES DE Au, Ag, 

Cu y Pb LIXIVIADOS EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES POR EL 

CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY A LOS 12 DÍAS 

DE EVALUACIÓN. 
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2.6. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CONCENTRACIONES DE Au, Ag, 

Cu y Pb LIXIVIADOS EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES POR EL 

CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY A LOS 16 DÍAS 

DE EVALUACIÓN. 
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2.7. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CONCENTRACIONES DE Au, Ag, 

Cu y Pb LIXIVIADOS EN EL SISTEMA DE BIORREACTORES POR EL 

CONSORCIO BACTERIANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY A LOS 16 DÍAS 

DE EVALUACIÓN. 
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ANEXO 3 

 

 

3.1. LUGAR DE MUESTREO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY. A) Pozo de aguas 

termales de la Calera, Chivay Provincia de Caylloma. B) Se puede observar la 

presencia de jarosita (sulfato de potasio y hierro hidratado básico), formada por la 

oxidación de sulfuros de hierro, asociados a aguas termales de carácter ácido. 

 

 

 

 

 
 

3.2. DESMONTAJE DE RAEE. A) Tarjetas de circuitos impresos de computadoras. 

B) Tarjeta de computadora sin componentes electrónicos. C) Desmontaje de 

componentes electrónicos de tarjetas de circuitos impresos de computadoras.    
 

A B 

A B 

C 
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3.3. PROCESAMIENTO DE RAEE. A) Pulverizado de tarjetas de circuitos impresas 

de computadoras. B) Lavado de tarjetas de circuitos impresos de computadora en 

solución saturada de NaCl [35%]. C) Separación de material no metálico, en el lavado 

de tarjetas de circuitos impresos de computadora. D) Secado a temperatura ambiente 

del pulverizado de tarjetas de circuitos impresos de computadora después del lavado. 

E) Tamizado del pulverizado de tarjetas de circuitos impresos de computadora 

después del secado.    
 

 

 

 
 

3.4. ENSAYO DE RESISTENCIA A Cu. A) Preparación de ensayo de resistencia 

frente a cobre, a partir de una solución stock a 4000 mg/L (ppm) de Cu. B) Frascos 

de cultivo con concentraciones de 0, 50, 250, 500 y 1000 mg/L (ppm) de Cu en medio 

Fe TSB. 
 

A B

 

C

 

D

 

E

 

A B 

control  50ppm 250ppm

m 

 500ppm  1000ppm 
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3.5. ENSAYO DE RESISTENCIA A Ag. A) Preparación de ensayo de resistencia 

frente a plata, a partir de una solución stock a 4000 mg/L (ppm) de Ag. B) Frascos 

de cultivo con concentraciones de 0, 50, 250, 500 y 1000 mg/L (ppm) de Ag en 

medio Fe TSB. 

 

 

 

 
 

3.6. ENSAYO DE RESISTENCIA A Pb. A) Preparación de ensayo de resistencia 

frente a plomo, a partir de una solución stock a 4000 mg/L (ppm) de Pb. B) Frascos 

de cultivo con concentraciones de 0, 50, 250, 500 y 1000 mg/L (ppm) de Pb en medio 

Fe TSB. 

 

 

control  50ppm 250ppm  500ppm  1000ppm 

control  50ppm 250ppm 

 500ppm 

 1000ppm 

A B 

A B 
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3.7. CULTIVO DEL CONSORCIO BACTERIANO DE CHIVAY EN 

BIORREACTORES TIPO BACTH. A) Medio FeTSB, para cultivo de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas, para el proceso de biolixiviación en el sistema 

de biorreactores. B) Adición de la solución de sulfato ferroso 50 mM al medio de 

cultivo, para los procesos de biolixiviación. C) Inóculo de cultivo puro de bacterias 

acidófilas moderadamente termófilas, para la biolixiviación en el sistema de 

biorreactores tipo Batch. D) Empaque de biorreactores, para el proceso de 

biolixiviación del cultivo de bacterias acidófilas moderadamente termófilas en medio 

de FeTSB.  

 

3.8. AGREGACIÓN DE RAEE A LOS BIORREACTORES TIPO BATCH. A) 

Pulverizado de tarjetas de circuitos impresos de computadoras y sus periféricos 

(RAEE) para, biolixiviación. B) Pulverizado de tarjetas de circuitos impresos de 

computadoras (RAEE), en el interior de los biorreactores tipo Batch, en los procesos 

de biolixiviación. 

A B 

C D 

A            B 
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3.9. VISTA FOTOGRÁFICA DEL CONSORCIO DE BACTERIAS DE CHIVAY. A) Se 

muestra, la vista al M.O. del cultivo del consorcio de bacterias acidófilas 

moderadamente termófilas al inicio del proceso de biolixiviación (0 días), aislado de 

la localidad de Chivay. B) Muestra la vista al M.O. del cultivo del consorcio de 

bacterias acidófilas moderadamente termófilas de Chivay, compuesto 

predominantemente por los géneros Geobacillus y Caldinitratiruptor, a los 12 días de 

evaluación.     

 

 

 

 

3.10. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS. A) Evaluación del 

potencial de óxido reducción (ORP), de las muestras tomadas de los tanques 

agitados del sistema de biorreactores, mediante un equipo multiparámetro (ADWA, 

AD 132). B) Evaluación del pH, de las muestras tomadas de los tanques agitados del 

sistema de biorreactores, mediante un equipo multiparámetro (HANNA, HI 9811-5).   

A B 

A B 
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3.11. VISTA FOTOGRÁFICA DE LIXIVIADOS DE RAEE EN LOS 

BIORREACTORES TIPO BATCH. A) Muestra de biolixiviación a los 4 días de 

evaluación. B) Biolixiviación a los 8 días de evaluación. C) Biolixiviación a los 12 días 

de evaluación. D) Biolixiviación a los 16 días de evaluación. E) Biolixiviación a los 20 

días de evaluación, mostrando procesos de oxido-reducción y de lixiviación por 

ácidos orgánicos del consorcio bacteriano. F) 1L. de biolixiviados del consorcio 

bacteriano en el sistema de biorreactores con control de temperatura.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 
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ANEXO 4 

Diagramas de Pourbaix 

Los diagramas tienen en cuenta los equilibrios químicos y electroquímicos y define 

el dominio de estabilidad para el electrolito (normalmente agua), el metal y los 

compuestos relacionados, por ejemplo, óxidos, hidróxidos e hidruros. Tales 

diagramas pueden ser construidos a partir de cálculos basados en la ecuación de 

Nernst y en las constantes de equilibrio de distintos compuestos metálicos (Pourbaix, 

M., 1987; Otero Huerta, E. 1997). 

La presencia de agentes complejantes, como por ejemplo, cloruros, bromuros, 

cianuros, amoniaco, carbonatos, etc., puede modificar apreciablemente los 

diagramas de Pourbaix debido a la formación con el metal de complejos altamente 

estables en disolución o de sales insolubles. Como consecuencia, en los diagramas 

aparecen nuevos dominios para las especies iónicas en disolución que ocupan 

espacios más amplios que los correspondientes a los sistemas metal-agua.  

Características de los diagramas de Pourbaix. Como puedes observar en la Figura 

21, hay tres tipos generales de líneas en los diagramas de Pourbaix, cada una 

representa un equilibrio entre dos especies:  

- Líneas horizontales. Indican reacciones con dependencia solamente del 

potencial.  

- Líneas verticales. Indican reacciones con dependencia solamente del pH.  

- Líneas oblicuas. Indican reacciones con dependencia tanto del potencial 

como del pH. 

También puedes observar que estos tres tipos de líneas aparecen representadas en 

el diagrama con dos tipos de trazado: continuo y discontinuo fino. Si aparecen con 

trazado continuo indican un equilibrio bien entre dos especies sólidas o bien entre 

una especie sólida y una especie soluble con distintos valores de actividad (10–6, 

10–4, 10–2 y 100). Si aparecen con trazado discontinuo fino indican un equilibrio 

entre dos especies solubles. 
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Figura 21. Diagrama de Pourbaix simplificado. En los diagramas aparecen dos 

líneas discontinuas gruesas señaladas como “a” y “b”, que representan el equilibrio 

de descomposición del agua con desprendimiento de oxígeno e hidrógeno, 

respectivamente. La región entre las dos líneas representa una zona donde el agua 

es estable con respecto al oxígeno y al hidrógeno. Por encima de la línea “a” 

(condiciones oxidantes), el agua se descompone por desprenderse oxígeno en forma 

de gas. Por debajo de la línea “b” (condiciones reductoras), el agua se descompone 

por desaparecer los protones en forma de hidrógeno gaseoso. 

 

 

 

 

 


