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Resumen: 

El drenaje ácido de minas (DAM) se caracteriza por ser una problemática ambiental de la extracción 

de carbón y presentar bacterias acidófilas. El uso de estas bacterias da solución a la problemática 

ambiental de placas de circuito impreso (PCB) mediante el proceso de biolixiviación. Proceso 

influenciado por los parámetros de pH, potencial oxido-reducción (ORP) y cantidad de PCB que 

afectan el consumo de iones férricos y cobre soluble. Teniendo esto en cuenta, este trabajo tuvo como 

objetivo estudiar el proceso de biolixiviación de cobre presente en PCB e identificar los parámetros 

que afectan el proceso. Para esto inicialmente se obtuvieron cultivos mixtos de bacterias acidófilas 

oxidadoras del hierro tomadas de 3 muestras de DAM de la mina de carbón en Samacá para 

posteriormente sembrarlas en medio liquido 9K y TK. Los cultivos se identificaron como bacterias 

Gram negativas, mantuvieron una oxidación de Fe+2 constante evidenciado en el pH ácido (1.5-2.0) 

y formación de jarosita o de biofilm respectivamente. Los hallazgos indican que los cultivos mixtos 

pueden ser usados en futuros estudios para recuperar cobre de PCB por medio de biolixiviación.  
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Introducción  

En Colombia la minería de carbón es una de las actividades que producen mayor generación de 

empleo y desarrollo económico y social. Colombia ocupa la primera posición en productores de 

carbón en América Latina con 90,5 millones de toneladas al año (Agencia Nacional de Minería, 

2018). La empresa Comercializadora Internacional Milpa S. A. realiza la extracción de carbón 

(materia prima del coque metalúrgico y este del acero) en el municipio de Samacá ubicado en el 

departamento de Boyacá (MILPA S.A., 2020). Esta empresa es pionera en la minería de carbón 

subterránea en el país (Semana, 2017).  Durante el proceso de minería subterránea de carbón se genera 

una gran cantidad de drenaje ácido de minas (DAM), el cual es uno de los principales contaminantes 

de esta industria (Hallberg y Johnson, 2005). 
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Durante el proceso de perforación de la roca, los minerales sulfurados del subsuelo entran en contacto 

con oxígeno y agua generando un drenaje caracterizado por un pH bajo (< 3.0) y alta concentración 

de sulfato (SO4
2-) y metales (Johnson y Hallberg, 2003). Este tipo de drenaje se conoce como drenaje 

ácido de minas (DAM) y genera que los metales presentes en el subsuelo se solubilicen causando que 

el DAM contenga altas concentraciones de metales disueltos como Fe2+, Al3+, Mn2+, Zn2+, Pb2+, Cd2+, 

y metaloides como el As2+. El pH y la alta concentración de metales impacta los ecosistemas ya que 

aumenta la tasa de mortalidad de microorganismos y reduce la biodiversidad de organismos 

macroscópicos (Hallberg y Johnson, 2005). 

Generalmente, el DAM presenta un color naranja-rojizo como resultado del proceso de oxidación y 

solubilización del hierro ferroso (Fe2+) presente en el subsuelo en forma de un mineral sulfurado en 

gran cantidad como la pirita (FeS2) a férrico (Fe3+) por el efecto de bacterias acidófilas que a partir 

del consumo y regeneración de protones disminuyen el pH (Hallberg y Johnson, 2005; Sajjad et al., 

2018). Este proceso es llevado a cabo por bacterias acidófilas oxidadoras del hierro que trabajan a pH 

bajo, principalmente Acidithiobacillus Thiooxidans, Acidithiobacillus Ferrooxidans y Leptospirillum 

Ferrooxidans (Sajjad et al., 2018; Restrepo, 2010; Rohwerder, 2003; Johnson y Hallberg, 2003; 

Marchenko et al., 2016). Debido a su capacidad para solubilizar el hierro, estas bacterias han sido 

utilizadas para la extracción y obtención de metales de interés comercial (p.ej., cobre) a partir de 

placas de circuito impreso (Sajjad et al., 2018), empleando el proceso conocido como biolixiviación. 

En la biolixiviación se emplean bacterias específicas para lixiviar o extraer un metal de valor mediante 

la oxidación del sulfuro y el hierro los cuales junto a un pH bajo interactúan con el metal deseado 

como el cobre (Cu0) convirtiéndolo en su forma soluble (Cu+2) de manera rápida y eficiente. Este 

cobre soluble luego se puede extraer por solventes y electro obtención consiguiendo cátodos de cobre 

de alta pureza y ser reutilizado (Prada, 2018; Bryan et al., 2015). Este proceso se ve afectado por 

diferentes variables como la temperatura, pH, Fe+2, tamaño de partícula y potencial de oxido-

reducción (ORP por sus siglas en inglés) (Restrepo, 2010). La biolixiviación ha sido ampliamente 

empleada en Latinoamérica especialmente en Chile, produciendo mediante esta técnica el 20-30% 

del cobre producido al año y actualmente toma fuerza en el módulo de genética identificando la(s) 

especies que participan en el proceso mediante el análisis filogenético de las secuencias del gen 16S 

(Repetto, 2018). Estas bacterias acidófilas son eficientes para la biolixiviación de metales presentando 

ventajas económicas y ambientales generando una menor contaminación durante el proceso, no 

requiere reactivos costosos ni contaminantes y ofrece gastos operativos más bajos que las técnicas 

tradicionales/artesanales de recuperación de metales por medio de fundición (Bryan et al., 2015; Zeng 
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et al., 2015; Mishra et al. 2016; Yang et al., 2016; Sajjad et al., 2018). Finalmente, la biolixiviación 

es una alternativa sostenible para disminuir el impacto ambiental causado por placas de circuito 

impreso (PCB del inglés printed circuit boards) que componen en su mayoría los residuos 

electrónicos y cuya producción y desecho ha aumentado drásticamente en los últimos años. En 

Colombia la producción de PCB alcanzó las 252.000 toneladas en el 2014 lo que equivale a 5,3 Kg 

por habitante. Las cifras aumentan cada año a causa del modelo socioeconómico. Donde la vida útil 

de las partes es más corta y existe un mayor consumismo (Breivik et al., 2014; Bas et al., 2013; 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

La demanda de mayores cantidades de metales como el cobre, ha aumentado el uso de técnicas 

hidrometalúrgicas para incrementar su recuperación, esto ha generado un aumento en la 

contaminación atmosférica al liberar dioxinas y furanos (Xu et al., 2005). Por consiguiente, la idea 

de utilizar la biolixiviación de metales valiosos como el cobre (Cu) presente en placas de circuito 

impreso (PCB) por bacterias oxidadoras del hierro nativas encontradas en el DAM cobra validez al 

ser esta una alternativa sostenible y favorable ambientalmente. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el tratamiento y recuperación de cobre a partir de PCB en 

Colombia se basa en un proceso pirometalúrgico e hidrometalúrgico (Vargas, 2017). Este trabajo de 

grado tuvo como objetivo investigar el proceso de biolixiviación del cobre presente en PCBs 

encontradas en residuos electrónicos empleando bacterias acidófilas oxidadoras de hierro aisladas del 

DAM producido en la mina de carbón de Samacá, Boyacá. En primer lugar, para evaluar el proceso 

de biolixiviación es necesario realizar cultivos mixtos de las bacterias acidófilas oxidadoras de hierro 

para favorecer su crecimiento realizando seguimiento a la presencia de color, turbidez, formación de 

precipitados y pH para evidenciar la actividad bacteriana. En segundo lugar, se realizó una revisión 

bibliográfica para identificar los factores (pH, ORP, T°, cantidad de material a biolixiviar) que afectan 

el proceso de biolixiviación. Es importante recalcar que no existen consorcios de este tipo en la 

Pontificia Universidad Javeriana ni el conocimiento para su estudio y evaluación, esta investigación 

es determinante para el mayor conocimiento de estas bacterias y las condiciones para su cultivo. 

Finalmente, los resultados y revisiones obtenidos en este estudio aportarán los parámetros más 

relevantes para el proceso de biolixiviación de cobre empleando las bacterias acidófilas oxidadoras 

del hierro.  
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Objetivo General: 

Estudiar la biolixiviación de cobre presente en placas de circuito impreso por un consorcio de 

bacterias acidófilas encontradas en un drenaje ácido de minas (DAM). 

 

Objetivos específicos: 

1. Obtener cultivos mixtos de bacterias acidófilas del hierro a partir de un drenaje ácido de minas 

(DAM) de carbón. 

2. Identificar, con base en la literatura, los parámetros que afectan la biolixiviación del cobre.  

Materiales y métodos: 

Área de estudio 

 

La recolección del DAM para obtener cultivos mixtos se realizó en la mina de carbón de la empresa 

Comercializadora Internacional Milpa S.A. ubicada en Samacá, Boyacá, cuyas coordenadas son 

latitud: 5.462912 y longitud: -73.515453. Samacá se encuentra a una altura de 2.665 msnm, presenta 

una temperatura promedio de 14 ºC y cuenta con una amplia historia de impacto ambiental por las 

actividades de minería durante la extracción de carbón coquizable (Concejo Municipal Samacá, 

2017). El establecimiento de los cultivos mixtos se realizó en el laboratorio de la Unidad de 

Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), sede 

Bogotá. 

Obtención de las muestras y establecimiento del cultivo de enriquecimiento: 

Para la obtención de las bacterias acidófilas se tomaron muestras en tres puntos de la mina con 

historial de contacto o presencia de DAM. La primera muestra se tomó de la piscina de 

almacenamiento de DAM (Figura 1A). La segunda del tanque de acumulación de DAM (Figura 1B) 

y la tercera de los lodos de canal de salida de suelo con DAM (Figura 1C). Las muestras fueron 

colectadas en tubos Falcon de 50 mL con especial cuidado de llenarlos completamente, luego fueron 

transportadas en nevera de icopor al laboratorio de USBA donde se almacenaron en refrigeración 

(4℃). Posteriormente, se preparó el medio de enriquecimiento para el crecimiento de las bacterias 

oxidadoras del hierro. Se consideraron varios medios para el crecimiento de bacterias acidófilas 

oxidadoras del hierro encontrados en la literatura como el MC (Chapman & Hall, 1994), BSM (Bryan 

et al., 2015), TK (Tuovinen y Kelly, 1973) y 9K (Silverman y Lundgren, 1959). Para finalmente 

realizar los últimos dos porque permiten un crecimiento rápido y fácil. El medio TK  el cual se 
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caracteriza por tener bajas concentraciones de sales y bajo pH (5.5, ajustado con H2SO4 1N) y está 

compuesto por 0.4g/L de K2HPO4, 0.4g/L de MgSO4•7H2O, 0.4g/L de (NH4) SO4 y 0.5g/L de 

FeSO4•7H2O, y el medio 9K caracterizado por ser el más adecuado al aportar más nutrientes para el 

crecimiento de las bacterias acidófilas. El medio consiste de dos soluciones: A) 3.0 g de (NH4)2 SO4, 

0.05 g de K2HPO4, 0.5g MgSO4 7• H2O, 0.1 g de KCl, 0.01 g de Ca(NO3)2, 700 mL de agua destilada 

tipo I, llevando a pH 5.2 con H2SO4 (1N) y B) de 44.2 g FeSO4•7H2O en 300 mL de agua destilada y 

finalmente llevando a pH 1.4 con H2SO4 (1N). Esta solución no se esterilizó para evitar la 

precipitación del hierro. La solución A fue esterilizada por autoclave y posteriormente mezclada con 

la solución B. Seguido de esto, en cabina de seguridad se colocaron 20 mL del DAM de cada uno de 

los sitios mencionados anteriormente en 150 mL del medio 9K (n=3) y TK (n=3). Los Erlenmeyers 

(250 mL) fueron cubiertos con papel aluminio y papel kraft. Finalmente, los cultivos de 

enriquecimiento se incubaron en un shaker (Excella E24; New Brunswick) a 180 rpm y 25 °C durante 

15 días (Sajjad et al., 2018). 

 

A.                                                         B. 

 

 

                                                  C.  

 

Figura 1. Lugares de donde se tomaron las muestras: A) piscina de almacenamiento de DAM, B) 

tanque de acumulación y C) lodos del canal de salida. 
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Monitoreo de cultivos:  

 

Se realizó el seguimiento semanal a las características macroscópicas (presencia de color, turbidez y 

formación de precipitados en el medio) como medida de la oxidación del hierro ferroso a férrico por 

las bacterias oxidadoras de hierro. Además, se monitoreo el pH usando tiras indicadoras (Merck 

Darmstadt-Alemania) (Sajjad et al., 2018) y se hizo seguimiento a la presencia de bacterias por 

microscopía de contraste de fase 100x. 

 

Luego de 15 días, los cultivos de enriquecimiento presentaron desarrollo de bacterias del hierro 

evidenciado por una coloración rojiza en el medio 9K. Posteriormente, 20 mL de cada cultivo se 

transfirieron a un nuevo Erlenmeyer con 150mL de medio TK y medio 9K líquido y se llevaron a 

incubar bajo las mismas condiciones. Durante el estudio se realizaron un total de 16 pases cada 15 

días por 9 meses (Figura 2) para mantener e incrementar las bacterias adaptadas a las condiciones 

deseadas dadas por el medio. Adicionalmente se realizó tinción de Gram con el fin de identificar si 

los cultivos contenían bacterias Gram negativas, Gram positivas o de ambos tipos. 

 

 

Figura 2. Proceso de enriquecimiento donde se pasan 20 mL del cultivo a medio 9K fresco para 

luego ponerlo durante 15 días en agitación (180 rpm, 30℃). 

 

Aislamiento en medio sólido: 

 

Se preparó el medio 9k sólido de Silverman y Lundgren (1959) para aislar las bacterias presentes en 

los cultivos de enriquecimiento 9k, el cual consistía de los mismos elementos que el medio líquido 

más 17g/L agarosa y llevado a un pH 2.5. Las soluciones A y B se mezclaron en cabina de seguridad 

(Figura 3) y se sirvieron en cajas de Petri de vidrio. Los cultivos de enriquecimiento se sembraron 

en el medio sólido (5 cajas por cultivo de enriquecimiento) usando asa bacteriológica. Las cajas se 
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incubaron a 30 ℃ por 20 días durante los cuales se verificó, tanto macroscópica como 

microscópicamente (Gram), la presencia de colonias bacterianas.   

            

 

Figura 3. Medio 9K sólido y simbra de cultivos de enriquecimiento A, B y C. 

 

Búsqueda bibliográfica de los parámetros físico-químicos que afectan el proceso de 

biolixiviación:  

 

La selección, análisis e integración de distintas fuentes de información se basó en una guía de 

comprobación de revisiones sistemáticas y metaanálisis de 36 artículos publicados en bases de datos 

y 5 del buscador convencional Google Scholar (Gonzáles, 2007; Ramirez et al., 2018). El proceso de 

validación inicia con la identificación de literatura con la búsqueda integrada en la base de datos de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Springerlink, ScienceDirect (Elsevier) y Escopus (Elsevier), 

literatura propuesta y organizada por Mendeley y buscadores convencionales usando palabras clave 

tales como “acid mine drainage OR AMD”, “Bioleaching process OR biolixiviación AND bacteria”, 

“wastewaters”, “Recovery of metals”, “Bioleaching of heavy metals”, “Oxidation abilities”, 

“Bioleaching of copper”, “waste printed circuit boards (PCB) OR electronic waste AND bacterial 

consortium”. Luego en la fase de cribado donde el proceso de selección de los libros que se 

encontraron fue a través del índice de contenidos y en las revistas científicas el título, resumen y 

palabras clave, posteriormente a los criterios de exclusión se realizó la lectura de los documentos 

completos para finalmente hacer una síntesis de estos (Gonzáles, 2007; Ramirez et al., 2018). 

 

Se encontraron 36 artículos de los cuales 27 correspondieron a la combinación de las palabras clave 

“acid mine drainage OR AMD” y “Bioleaching process OR biolixiviación AND copper AND 
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bacteria” dando origen al 75% de artículos encontrados. Asimismo, 13 artículos fueron resultado de 

la búsqueda de las palabras “waste printed circuit boards (PCB) OR electronic waste AND bacterial 

consortium”, que en algunos casos se encontraban también en los 27 artículos mencionados 

anteriormente representando el 36% del total de la búsqueda. Finalmente se realizó la síntesis de 9 

artículos que contenían en sus títulos y resúmenes las palabras “wastewaters” y “Oxidation abilities”. 

 

Resultados y discusión: 

 

Establecimiento del cultivo de enriquecimiento: 

 

Los microorganismos necesitan condiciones favorables y los nutrientes en el medio de cultivo para 

su metabolismo, producción de energía y crecimiento celular. Los microorganismos acidófilos del 

DAM, oxidan compuestos inorgánicos reducidos como hierro o azufre presentes en el medio, para 

producir energía (Prescott et al., 2004; Bryan et al., 2015). Las principales especies de bacterias que 

crecen utilizando el hierro cómo donador de electrones son: Leptospirillum ferrooxidans y 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Por la naturaleza del DAM se utilizó altas concentraciones de hierro, 

es posible que estos microorganismos estuviesen presentes en los cultivos de enriquecimiento 

establecidos durante el presente estudio y los resultados por microscopía de fases no lo confirman 

(Johnson y Hallberg, 2009). Así pues, es necesaria la identificación por métodos moleculares con el 

fin de estudiar la diversidad de bacterias acidófilas oxidadoras del hierro que se encuentran en la mina 

de carbón de Samacá y establecer las condiciones adecuadas para ampliar futuras investigaciones. 

 

Monitoreo de cultivos: 

 

Luego de 15 días, el pH de los cultivos de enriquecimiento en medio 9K se mantuvo ácido y 

disminuyó desde 2.0 al día 0, hasta 1.5 en el tiempo experimental (Figura 4) reflejando el crecimiento 

y la actividad eficiente de los cultivos mixtos. El crecimiento de bacterias oxidadoras del hierro es 

más alto a pH entre 1.5-2.0. La disminución del pH se debe al consumo y regeneración de protones 

durante la oxidación del hierro ferroso (Fe+2) a férrico (Fe+3) que se acumula y junto a la hidrólisis 

donde el H2O interactúa con el Fe+3 generado por las bacterias se producen más protones 

disminuyendo el pH como muestra la reacción 1 (Sajjad et al., 2018). Los cultivos de enriquecimiento 

de la piscina de almacenamiento de DAM (A) y tanque de acumulación (B) presentaron una 

disminución del pH hasta valores de 1.5 durante el estudio. El aumento del pH observado durante los 

meses de diciembre y febrero pudo estar relacionado a que se realizó la medición poco tiempo después 
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de haber realizado el proceso de enriquecimiento o por errores en la observación del papel indicador. 

Por otro lado, el cultivo de enriquecimiento de los lodos de canal de salida (C) se mantuvo constante 

en el tiempo, esto se puede deber a que el cultivo mixto del sitio C contiene microorganismos 

acidófilos que crecen a pH 2.0. 

 

Figura 4. pH de los cultivos de enriquecimiento de la piscina de DAM (A), el tanque de acumulación 

(B) y los lodos de canal de salida (C). 

 

Se observaron diferencias de color y pH entre los cultivos en 9K y medio el TK (Figura 5). Los 

cultivos en medio 9K, el cual es uno de los más usados en investigaciones de crecimiento, aislamiento 

y adaptación de bacterias acidófilas oxidadoras del hierro, cambiaron de un color azul a rojizo a los 

15 días (Figura 6) indicando el crecimiento de bacterias oxidadoras de hierro autótrofas (Sajjad et 

al., 2018). Durante la reacción, como ocurre en el DAM se encuentran altas concentraciones de hierro 

ferroso (Fe+2) soluble por el bajo pH presente. Durante la incubación del cultivo de enriquecimiento, 

el  O2 se encuentra disponible por la agitación y actúa como aceptor de electrones oxidando el (Fe+2) 

a hierro férrico (Fe+3) (Reacción 1) causando su precipitación y junto a altas concentraciones de 

fosfato, magnesio y amonio en el medio 9K, la generación de jarosita (Figura 7), caracterizada por 

ser complejos básicos de hierro precipitan y que en altas concentraciones inhiben a los 

microorganismos (Johnson y Hallberg, 2009; Emerson et al., 2010; Saavedra y Cortón, 2014). Esta 

reacción de oxidación genera una energía libre de Gibbs baja, pero suficiente para el metabolismo 



10 
 

bacteriano, ya que se libera un mol de electrones por mol de Fe+2 y el potencial redox se establece 

entre los 770 mV y 820 mV (Bryan et al., 2015; Johnson y Hallberg, 2009; Emerson et al., 2010). 

 

 

                                      Fe+2 + O2 + H+
→ Fe+3+ H2O                     (reacción 1) 

                                                         Fe+3 + H2O → Fe (OH)+2 + H+ 

 

 

En contraste, en el medio TK, al ser a base de sulfatos, contener menor concentración de sales y un 

pH más alto (5.5) se evitó la formación de jarosita (Duarte, 2015), por lo cual los cultivos mantuvieron 

una coloración transparente-amarilla. En el medio se observó crecimiento en forma de estructuras 

filamentosas delgadas y delicadas denominadas biofilm. El biofilm presentó coloración naranja al 

principio de la incubación y cambió a una coloración oscura a los 8 días (Figura 5b). Estas estructuras 

son creadas por bacterias que cambian sus características de forma y tamaño a una estructura 

filamentosa en condiciones de pH neutro-acido, altos niveles de amonio y bajo fosfato, como en el 

medio TK (Heinrich et al., 2019).  

 

 

 

Figura 5. Diferencias en el color y precipitación entre los medios a) 9K y b) medio TK. 

  

a b 
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Figura 6. Cambio de coloración de los cultivos de enriquecimiento 9K después de 15 días de 

incubación. 

 

 

Figura 7: Formación de precipitados de jarosita en el medio de enriquecimiento 9k. 

 

Estas estructuras también se pueden dar por falta de carbono en el medio TK, de esta manera para las 

bacterias es posible obtener más fácil los nutrientes creciendo en biofilm (Heinrich et al., 2019). La 

oxidación del Fe+2 y abundante producción de oxihidróxidos de Fe+3 por bacterias quimiolitotróficas 

está relacionada con la morfología de filamentos con hierro en el biofilm evidenciados (Chan et al., 

2016).  

 

Aislamiento en medio Sólido: 

 

En cuanto al crecimiento en medio 9K sólido, se obtuvieron colonias no aisladas, por lo cual no fue 

posible diferenciar su morfología y tamaño. Sin embargo, se observó que las colonias crecieron 

alrededor de precipitación de jarosita de coloración naranja (Figura 8). Es probable que el 

crecimiento de colonias no aisladas observado se deba a la presencia de elementos inhibidores en la 

agarosa o a que la hidrólisis del agente gelificante generara una deficiencia de nutrientes al acumular 

a b 
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fuentes de carbono como oligosacáridos y monosacáridos que impiden el aislamiento de oxidadoras 

de hierro (Johnson, 1995). Al realizar tinción de Gram de estos precipitados se evidenciaron grupos 

de hierro y bacterias Gram negativas (Figura 9) a diferencia de las láminas con cultivo de 

enriquecimiento líquido donde se ven las bacterias Gram negativas (Figura 10) y en la microscopía 

de contraste de fases 100x se observó el crecimiento de bacterias con morfología de bacilos y cocos 

características de acidófilas que se encuentran en el DAM (Sajjad et al., 2018; Johnson y Hallberg, 

2009; Johnson, 1995; Prescott et al., 2004). 

 

 

 

 

Figura 8. Crecimiento de colonias no aisladas junto a precipitación de hierro en medio 9K sembrado 

con cultivos de enriquecimiento provenientes de DAM.   

 

  

 

Figura 9. Tinción de Gram a partir de placas solidas donde se evidencia los precipitados del hierro y 

ausencia de bacterias. 
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Figura 10. Bacterias Gram negativas, obtenidas a partir de cultivos de enriquecimiento 9K líquido. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, junto a Carmen Falagán Rodríguez investigadora de la universidad 

de Exeter que desarrolla procesos innovadores de biolixiviación utilizando microorganismos 

acidófilos para recuperar desechos de minas sulfídicas, debatí los resultados mencionados 

anteriormente. El trabajo de Carmen también implica el aislamiento e identificación de las bacterias 

de estudio y por esta razón compartió sus conocimientos y propuso realizar en investigaciones 

posteriores medios solidos FeSo de dos capas basados en la metodología de Johnson (1995). Este 

método de cultivo incorpora en la capa inferior del agar una bacteria heterotrófica acidófila como 

Acidiphilium SJH y en la capa superior se siembra el cultivo de enriquecimiento. El incorporar una 

bacteria heterotrófica acidófila disminuye la concentración de monosacáridos en el medio resultando 

en la eficiencia de este y facilita la diferenciación e identificación de aislamientos basados en las 

características de la(s) colonias (Johnson, 1995).  Asimismo, el medio Feso contiene tetrationato de 

potasio en la solución A de sales para luego agregar la solución B compuesta de FeSO4•7H2O, agarosa 

lavada en agua destilada tipo II, filtrada y el cultivo mixto del estudio. En este tipo de aislamiento las 

bacterias presentarán un crecimiento de las colonias incrustadas en jarosita aisladas en diferentes 

tamaños y morfologías que cambiarán a colonias color crema a los 15 días (Johnson, 1995). 

 

Efecto de los parámetros físico-químicos en el proceso de biolixiviación de cobre a partir de 

PCB: 

 

La búsqueda bibliográfica dio origen a la Tabla 1, presentando los parámetros de estudios hallados. 

En términos de pH se encontraron 9 referencias, de ORP 7, en cuanto al hierro ferroso 4, de 

concentración de placas de circuito impreso agregados 6, y finalmente de oxígeno disuelto 2 en 

condiciones de medio y cepa(s) de bacteria(s) específica(s).  
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Autor(es) pH T (℃) 
ORP 
(mV) 

O2 Fe+2 PCB %(p/v) Medio Cepa(s) de bacteria(s) 
Base de datos/ 
Revista 

Bas et al., 2013 1.7 35 460  - 
1–8 
g/L 

1 g/0.1L 9K MES1 (At. ferrooxidans, L. ferrooxidans, At. thiooxidans) Elsevier 

 Bryan et al., 2014 
1.7-
2.0 

37 500 - - 1,5,10,20 g/0.1L BSM 
Acidithiobacillus (At.) caldus BRGM3, Leptospirillum (L.) 

ferriphilum BRGM1, Sulfobacillus (Sb.) benefaciens BRGM2 y 
Ferroplasma (Fp.) acidiphilum BRGM4 

Hydrometallurgy 

Delgado, 2015 1.8 40-70  - - 6g/L - 9K Acidithiobacillus ferrooxidans 
Ciencia y 

desarrollo 

d'Hugues et al., 2008 1.5 35-45  - 1% - 50g/L 0Km  
Leptospirillum ferriphilum BRGM1, Sulfobacillus sp. BRGM2 

y Acidithiobacillus caldus BRGM3 
Hydrometallurgy 

Hubau et al., 2018 1.2 36-45  
400-
700  

1% 1-9g/L 10g/L 0Km  Leptospirillum, Acidithiobacillus y Sulfobacillus Hydrometallurgy 

Rawlings y Johnson, 
2007 

1.5-
2.0 

40-45 
700-
900 

- - - 9K L. ferrooxidans, At. thiooxidans, At. ferrooxidans Microbiology 

Restrepo, 2010 
1.5-
2.5 

25-30 >500 - - - -  Acidithiobacillus ferrooxidans - 

Sajjad et al., 2018 

1.5-
2.0 

20-40 >500 - - 5, 10, 15,20 g/L 9K 
Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferriphilum y 

Leptospirillum ferrooxidans 
Extremophiles 

Yang et al., 2009 

1.5-
2.0 

30 >500 - 3-9g/L 15,25g/L 9K Acidithiobacillus ferrooxidans Hydrometallurgy 

 

Tabla 1: Tabla resumen de la búsqueda bibliográfica de los parámetros físico-químicos en el proceso de biolixiviación de cobre a partir de PCB.
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Efecto del pH y Temperatura en la biolixiviación de cobre 

 

El desarrollo de un cultivo mixto óptimo para la biolixiviación de un metal como el cobre, depende 

principalmente del pH. El pH óptimo varía según la especie de bacteria, en un caso específico la 

especie Acidithiobacillus ferrooxidans trabaja a pH 1.5-2.5 (Restrepo, 2010). Ahora bien, a un pH 

1.5-2.0 se encuentra una mayor tasa de biolixiviación del cobre por parte de bacterias acidófilas 

(Rawlings y Johnson, 2007; Bas et al., 2013). Un pH bajo promueve el crecimiento bacteriano y la 

oxidación del Fe+2 a Fe+3 favoreciendo el mecanismo de biolixiviación, asimismo se ha establecido 

que la solubilidad de cobre es máxima a pH 1.5 después de seis días de procesamiento, sin embargo 

en un pH más alto (1.8-2.0) hay un aumento y luego una inhibición en la actividad bacteriana ya que 

el Fe+3 precipita y no interactúa con el cobre (Sajjad et al., 2018; Yang et al., 2009).  

 

La temperatura es determinante inicialmente en la diversidad microbiana dentro del sistema de 

biolixiviación, e influye en la velocidad de dilución del metal por razones físicoquímicas y 

microbiológicas. Una mayor temperatura en el sistema esta relacionada a el aumento de la disolución 

del metal al acelerar la cinética química del proceso (Delgado, 2015). Teniendo en cuenta esto, la tasa 

máxima de biolixiviación de cobre se reporta a 30℃ y valores muy altos generan interrupción 

enzimática y de crecimiento haciendo necesaria la adición de oxígeno disuelto. Asimismo, este 

parámetro cambia en los estudios para microorganismos mesófilos (25℃-30℃) y termófilos (50℃-

80℃) donde si la temperatura no es adecuada la acción de bacterias disminuye junto al cobre soluble 

(Sajjad et al., 2018; Restrepo, 2010; Delgado, 2015; Bas et al., 2013). 

 

Efecto de la concentración de hierro ferroso (Fe+2) en la biolixiviación de cobre 

 

En el proceso de biolixiviación del cobre de los fragmentos de PCB por bacterias acidófilas, la 

bacteria utiliza los iones ferrosos (Fe+2) como fuente de energía transformándolo a Fe+3 (Reacción 2). 

Luego el Fe+3 oxida el cobre contenido en el PCB a Cu+2 y se genera Fe+2 como se describe en la 

Reacción 3, el cultivo mixto al estar en un ambiente ácido mantiene el cobre en su forma soluble para 

luego ser recuperado. Ahora bien, la regeneración de Fe+2 indica que el proceso de biolixiviación es 

cíclico y por ende a mayores concentraciones de Fe+2 se espera una mayor tasa de biolixiviación de 

cobre de los residuos de PCB, además se establece que valores de 1-9g/L favorecen el proceso (Yang 

et al., 2009; Bas et al., 2013; Delgado, 2015; Hubau et al., 2018). 
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Fe+2  + O2 + H+
→ Fe+3 +  H2O                     (Reacción 2) 

Cu0 + 2Fe+3 
→ 2Fe+2 +  Cu+2                     (Reacción 3) 

 

Efecto de la concentración de oxígeno disuelto y el potencial oxido reducción (ORP) en la 

biolixiviación de cobre  

 

El oxígeno es indispensable para la oxidación del hierro ferroso a férrico por acción de las bacterias 

acidófilas. Este parámetro está directamente relacionado con el tamaño de PCB agregado en términos 

de mayor área de superficie en un tamaño de partícula pequeño con el fin de mejorar las tasas de 

biolixiviación ya que en condiciones de alta cantidad de material a biolixiviar, la demanda microbiana 

y de oxígeno aumenta significativamente. Si no se cumple esta demanda de oxígeno se limita la 

eficiencia de oxidación (d'Hugues et al., 2008; Restrepo, 2010). Sin embargo, la alta producción de 

jarosita en la reacción de oxidación afecta negativamente la adherencia de la bacteria al disminuir la 

disponibilidad de Fe+3 en la solución evitando la interacción bacteria-material y el O2 utilizado en el 

metabolismo (Hubau et al., 2018; d'Hugues et al., 2008). 

 

El potencial de oxido-reducción (ORP) es un método para medir la energía de oxidación-reducción y 

es un reflejo del equilibrio entre el consumo y generación de iones férricos e indican la actividad de 

las bacterias oxidantes del hierro en el proceso de biolixiviación. Este es una medida de la tendencia 

de la solución a ser oxidada y en específico la proporción Fe+3/ Fe+2 que se presenta en el sistema 

(Restrepo, 2010). Los hallazgos indican que los valores de ORP en el proceso de biolixiviación del 

cobre a partir de PCB son >500 mV (Bryan et al., 2015; Rawlings y Johnson, 2007; Bas et al., 2013; 

Sajjad et al., 2018; Restrepo, 2010; Hubau et al., 2018; Yang et al., 2009).   

 

Efecto de la cantidad (p/v) de PCB agregado  

 

Los hallazgos de la literatura demuestran que el cobre puede solubilizarse eficientemente a partir de 

PCB mediante un cultivo mixto según el tamaño y cantidad del material agregado. Con el fin de 

aumentar las tasas de biolixiviación de cobre del PCB inicialmente se debe preparar el consorcio 

sometiéndolo a oxidar pirita al 3% (p/v) produciendo biomasa y la oxidación del hierro ferroso para 

luego agregar el PCB. Asimismo, se debe tener en cuenta la cantidad agregada a causa de que los 

microorganismos presentan una tolerancia al metal y altas cantidades generan inhibición del 

crecimiento y actividad del cultivo mixto de bacterias acidófilas (Hubau et al., 2018; Yang et al., 

2009; Bryan et al., 2015; Sajjad et al., 2018; Restrepo, 2010).   
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Sajjad y colaboradores (2018) establecen que a una densidad de 5% (p/v) de PCB triturado ocurre 

una biolixiviación constante en el tiempo durante 15 días, densidades de 15% (p/v) y 20% (p/v) 

muestran inicialmente disolución del cobre, pero luego disminuye en el transcurso del tiempo, 

concluyendo que densidades muy altas de PCB disminuyen el crecimiento de bacterias y aumenta la 

reducción de Fe+3 a Fe+2 al disminuir la disponibilidad de O2, elemento crucial para la oxidación 

esperada (Sajjad et al., 2018; Bryan et al., 2015). Este porcentaje de PCB agregado también depende 

de la tolerancia de los microorganismos que se encuentran en el consorcio establecido (Restrepo, 

2010). Asimismo, la presencia de los compuestos puede llegar a ser tóxica y causar inhibición del 

proceso de biolixiviación, en el caso del cobre la tolerancia reportada está en 15000 mg/L para 

especies mesófilas como Acidithiobacillus ferrooxidans (Restrepo, 2010). 

 

Conclusiones: 

En el presente estudio se obtuvieron cultivos mixtos de bacterias acidófilas oxidadoras del hierro a 

partir de muestras de drenaje acido de minas de carbón. Estos cultivos pueden ser utilizados en un 

futuro para realizar procesos de biolixiviación para extraer metales. Los cultivos mixtos contienen 

bacterias Gram negativas y el pH fue bajo indicando crecimiento durante la oxidación del hierro 

ferroso a férrico. También, se evidenciaron diferencias entre los medios de enriquecimiento líquidos 

9K y TK, inicialmente en los microorganismos presentes, la coloración y formación de jarosita. 

Asimismo, en la siembra en medio sólido no se obtuvieron colonias aisladas por presencia de fuentes 

de carbono y se recomienda que en investigaciones posteriores se realice el medio Feso de dos capas 

con el fin de identificar colonias aisladas de bacterias acidófilas. Finalmente, este estudio determino 

que los rangos óptimos para recuperar la mayor tasa de cobre a partir de PCB por medio de bacterias 

oxidadoras del hierro es un pH de 1.5 a 30℃, 5% (p/v) de material para tener un proceso constante 

con un ORP >500 mV. 
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