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Plantas y microorganismos útiles en la recuperación de metales provenientes de
residuos electrónicos
M. en C. María Esther Díaz Martínez
Resumen
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se incrementan
exponencialmente en los últimos años debido a los avances tecnológicos. El manejo
inadecuado de dichos residuos ha generado la contaminación del ambiente, principalmente
de cultivos que se incorporan a la cadena alimenticia y provocan afectaciones a la salud
humana. A pesar de esto, dichos residuos son una fuente secundaria rica en metales, la cual
puede aprovecharse, con la finalidad de que estos objetos dejen de ser desechados sin
ningún control. Ante esta situación, se han empleado técnicas fisicoquímicas para la
recuperación de los metales a partir de RAEE, sin embargo, los residuos de estos procesos
son altamente contaminantes y corrosivos, además consumen altas cantidades de energía.
Por lo cual, se han buscado alternativas biológicas para la recuperación de metales
provenientes de los RAEE que puedan ser amigables con el ambiente y de bajo consumo
energético. Considerando lo anterior, el presente trabajo de investigación tuvo como
objetivo evaluar la recuperación de metales provenientes de placa de circuito impreso
(PCB) de residuos electrónicos por microorganismos y plantas. Para cumplir con este
objetivo se utilizaron ensayos de biolixiviación para hongos (Trichoderma, Fusarium,
Aspergillus y Candida) y bacterias (Sphingomonas), mientras que para las plantas (Lolium,
Medicago y Triticum) se probaron tres metodologías para evaluar la fitoextracción y
biolixiviación. Adicionalmente se realizaron ensayos para evaluar el efecto toxico de las
PCB en las plantas de Triticum sp. con y sin inoculación de microorganismos. Los
resultados más relevantes se ordenaron de acuerdo al capítulo respectivo de la presente
tesis. Capítulo III, los ensayos de biolixiviación para hongos y bacterias muestran que
después de 35 días de incubación Aspergillus niger MXPE6, Sphingomonas sp. y el
consorcio de Sphingomonas sp./Candida orthopsilosis lixiviaron un 54, 35.8 y 44.2 % de
Ag respectivamente. Por otro lado, Trichoderma viride CPTGC y Trichoderma atroviride
CPX lograron extraer 1 % de Pd y 12 % de Au de la PCB de computadoras en un lapso de
30 días. Capítulo IV, los ensayos de fitoextracción para Lolium perenne, Medicago sativa y
Triticum sp. con PCB de computadoras en un cultivo hidropónico, muestran que Lolium
perenne presentó una mayor recuperación de Pb (4.7 %) en su raíz en comparación con
Medicago sativa (0.5 %). En contraste, Triticum sp. no presentó acumulación de Pb en su
tejido vegetal, pero se observó una biolixiviación del metal al medio de cultivo en un 55 %.
Además de presentar acumulación de Au en sus raíces (63 %) y en la parte aérea (25 %) de
la planta. Finalmente, en el capítulo V, los ensayos de toxicidad mostraron que las plantas
de Triticum sp. tuvieron afectaciones fisiológicas y morfológicas por la presencia de la
PCB de computadoras. La mayor afectación se presentó en las raíces generando
deformación del ápice de la raíz y de los pelos radicales, además de necrosis en el tallo. Sin
embargo, la inoculación microbiana en presencia de PCB promovió la elongación radical y
redujo el efecto tóxico de la placa en la raíz. La inoculación de la bacteria Pseudomonas
tolassi P61 y Sphingomonas MXB8 aumentaron la biomasa radical un 292 y 202 % con
respecto al tratamiento sin PCB.
Palabras clave: Biolixiviación, Sphingomonas sp., consorcios microbianos, Trichoderma
atroviride CPX, Triticum sp., Plomo, Oro
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Plants and microorganisms useful in the recovery of metals from electronic waste
M. en C. María Esther Díaz Martínez
Abstract
The waste of electrical and electronic equipment (WEEE) has increased exponentially in
recent years due to technological advances. The inadequate management of such waste has
generated environmental pollution, mainly of crops that are incorporated into the food
chain and cause harm to human health. Despite this, such waste is a secondary source rich
in metals, which can be used, in order that these objects stop being discarded without any
control. Faced with this situation, physicochemical techniques have been used for the
recovery of metals from WEEE, however, the residues of these processes are highly
polluting and corrosive; also consume high amounts of energy. Therefore, biological
alternatives have been sought for the recovery of metals from WEEE that can be
environmentally friendly and have low energy consumption. Considering the above, this
research work aimed to evaluate the recovery of metals from printed circuit board (PCB) of
electronic waste by microorganisms and plants. To fulfill this objective, bioleaching tests
for fungi (Trichoderma, Fusarium, Aspergillus and Candida) and bacteria (Sphingomonas)
were used, while for the plants (Lolium, Medicago and Triticum) three methodologies were
tested to evaluate phytoextraction and bioleaching. In addition, tests were carried out to
evaluate the toxic effect of PCB in Triticum sp. with and without inoculation of
microorganisms. The most relevant results were ordered according to the respective chapter
of this thesis. Chapter III, bioleaching tests for fungi and bacteria show that after 35 days of
incubation Aspergillus niger MXPE6, Sphingomonas sp. and the Sphingomonas
sp./Candida orthopsilosis consortium leached 54, 35.8 and 44.2 % Ag, respectively. On the
other hand, Trichoderma viride CPTGC and Trichoderma atroviride CPX managed to
extract 1 % of Pd and 12 % of Au from the PCB of computers in a lapse of 30 days.
Chapter IV, the phytoextraction tests for Lolium perenne, Medicago sativa and Triticum sp.
with PCB of computers in a hydroponic culture, they show that Lolium perenne presented a
higher recovery of Pb (4.7 %) in its root in comparison with Medicago sativa (0.5 %). In
contrast, Triticum sp. did not present accumulation of Pb in its vegetal tissue, but a
bioleaching of the metal to the culture medium was observed in 55 %. In addition to
presenting Au accumulation in its roots (63 %) and in the aerial part (25 %) of the plant.
Finally, in Chapter V, the toxicity tests showed that the plants of Triticum sp. they had
physiological and morphological affectations by the presence of the PCB of computers. The
greatest affectation occurred in the roots generating deformation of the apex of the root and
of the radical hairs, in addition to necrosis in the stem. However, microbial inoculation in
the presence of PCB promoted radical elongation and reduced the toxic effect of plaque on
the root. The inoculation of the bacteria Pseudomonas tolassi P61 and Sphingomonas
MXB8 increased the radical biomass by 292 and 202% with respect to the treatment
without PCB.
Keywords: Bioleaching, Sphingomonas sp., Microbial consortia, Trichoderma atroviride
CPX, Triticum sp., Lead, Gold
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CAPÍTULO I
Residuos electrónicos: Una fuente secundaria de metales
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1.1. Abstract
Los metales han sido de gran importancia para la humanidad a lo largo de la historia y en la
actualidad son el pilar de diferentes industrias. En los últimos años la demanda de metales
ha aumentado exponencialmente, aunado al aumento de su precio por el gasto energético
que genera su extracción en los yacimientos minerales. Por lo anterior, surge la necesidad
de recuperar metales a partir de fuentes secundarias que han concluido su vida útil, dentro
de éstas se encuentran los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Estos
residuos se generan por la innovación tecnológica que acorta la vida útil de los aparatos
electrónicos (AE). La producción mundial de RAEE se estima entre 20 a 50 millones de
toneladas anuales, estos residuos contienen metales, plásticos, vidrio y cerámicos.
Considerando lo anterior, la presente revisión profundiza sobre la importancia de los
metales contenidos en los RAEE y en las placas de circuito impreso (PCB), así como en los
métodos fisicoquímicos y en las propuestas biotecnológicas utilizadas para recuperar los
metales provenientes de RAEE. También considera el uso de las plantas como una
herramienta biotecnológica novedosa para la fitoextracción de los metales provenientes de
dichos residuos.
Keywords: Placas de circuito impreso (PCB), bacterias, hongos filamentosos, plantas,
metales, fitoextracción.
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1.2. Introducción
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE o REEE por sus siglas en
inglés) se han desarrollado y consumido a alta velocidad en todo el mundo (He et al.,
2006). Estos equipos presentan una vida útil muy corta debido a la innovación tecnológica
(Mohan y Bhamawat, 2008). Millones de RAEE son desechados cada año, contribuyendo a
la generación de basura electrónica (Kang y Schoenung, 2005). Dichos residuos contienen
metales como hierro (Fe), cobre (Cu), aluminio (Al), oro (Au), plata (Ag), paladio (Pd),
platino (Pt), plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo (Cr), zinc (Zn), manganeso
(Mn) plásticos y cerámicos (Widmer et al., 2005). En países donde no se cuenta con una
legislación al respecto, los RAEE son depositados a cielo abierto, en rellenos sanitarios e
incinerados sin control, provocando la contaminación del aire, suelo y cuerpos de agua que
generan afectaciones a la salud del ser humano y demás organismos vivos (Huang et al.,
2009; Huo et al., 2007). Por otro lado, la demanda mundial de metales y el agotamiento de
los recursos mineros, impulsa a varios países a plantear nuevas estrategias para la obtención
de los recursos metalíferos (Hoque y Philip, 2011). Una de estas estrategias consiste en
recurrir a fuentes secundarias de metales provenientes de productos de consumo de diversas
industrias que han concluido su vida útil, y un claro ejemplo de estos productos son los
RAEE (Lee y Pandey, 2012). Así, la obtención de metales a partir de RAEE parece una
estrategia sustentable, sin embargo, presenta desventajas energéticas y ambientales, debido
a la utilización de métodos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos para su extracción (Cui y
Zhang, 2008; Hoque y Philip, 2011; Weidenhamer y Clement, 2007).
En vista de la problemática ambiental causada por estos procesos de extracción de metales,
algunas investigaciones han evaluado bacterias como Thiobacillus thiooxidans,
Acidithiobacillus ferrooxidans y Chromobacterium violaceum con capacidad de solubilizar,
lixiviar y precipitar Cu, Zn, Ni, Al, Au y Pb a partir de pequeños fragmentos de RAEE
(Brandl et al., 2001; Chi et al., 2011; Choi et al., 2004).
Las pocas investigaciones sobre los hongos filamentosos se centran en Aspergillus niger y
Penicillium simplicissimum reportados con capacidad de lixiviar Fe, Ni, Cu, Pb, Zn, Au, Cu
y Mn a partir de pulpas de RAEE, dedos chapeados de Au de los circuitos integrados
presentes en las tarjetas madre de computadoras y de tarjetas de circuitos impresos de los
teléfonos celulares (Brandl et al., 2001; Madrigal-Arias et al., 2015).
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Por otro lado, las plantas son una alternativa biotecnológica para el tratamiento de suelos y
cuerpos de agua contaminados con metales pesados (Bhargava et al., 2012), debido a que
participan activamente en la desintoxicación de metales, acelerando la movilidad del metal
o inmovilizándolo (Gadd, 2000). Por otro lado, se reporta ampliamente la importancia de
los microorganismos asociados a las plantas para la recuperación de metales. En el caso de
los RAEE el papel de la interacción planta-microorganismo ha sido poco documentada.
Considerando la información mencionada, en México no se han descrito procesos
biotecnológicos para recuperar metales a partir de los RAEE, ya que estos bioprocesos son
de reciente aplicación.

1.3. Importancia de los metales
Los metales son sustancias maleables, dúctiles, buenos conductores de calor y electricidad;
además, todos los metales son sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio) y
presentan brillo (Sepúlveda, 2005). Los metales han sido importantes para la humanidad a
lo largo de la historia, y representan un material geológico sobre el cual se basan las
civilizaciones (Von-Gleich, 2006). Los metales utilizados en la industria se dividen en
(Laznicka, 2006):


Ferrosos, como el hierro (Fe), manganeso (Mn) y cromo (Cr).



Ligeros, en los que encontramos al aluminio (Al) y el magnesio (Mg).



Básicos, como el cobre (Cu), zinc (Zn), plomo (Pb), níquel (Ni), cobalto (Co).



Alcalinos, como el litio (Li), rubidio (Rb) y cesio (Cs).



Raros, como el estaño (Sn), volframio (W), molibdeno (Mo), vanadio (V), niobio
(Nb), tantalio (Ta), berilio (Be), galio (Ga), germanio (Ge), indio (In).



Radioactivos, como el uranio (U), torio (Th) y actínidos.



Preciosos, como plata (Ag), oro (Au), y platino (Pt).

El suministro actual de metales industriales es en forma primaria, secundaria o ambos. Los
metales primarios ―nuevos‖ se recuperan de minerales recién extraídos o almacenados en
yacimientos. Dichos metales son utilizados ampliamente en la industria de la construcción,
automotriz, joyera, electrónica, fotográfica, medica, química y farmacéutica (Laznicka,
2006). Entre tanto, en la actualidad los metales pertenecientes al grupo del platino,
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lantánidos y metales como el Li, Nb, Be, Ge, Co, Mg e In se encuentran en concentraciones
críticas en países como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, China y Japón debido a
una amplia demanda de la industria informática y la generación de tecnologías verdes
(Mildner et al., 2013). En el caso de la Unión Europea, se registran 35 metales que se
encuentran en creciente riesgo de suministro, lo que impactará a la economía (Hennebel et
al., 2015). Además, en los últimos años, los precios de los metales han aumentado ya que
su extracción a partir de los minerales genera un gasto energético. Por ello, se están
buscando alternativas para recuperar los metales a partir de fuentes secundarias (Prior et al.,
2012).

1.4. Fuentes secundarias de metales
Las fuentes secundarias incluyen metales que se comercializaron, pero ya no se utilizan
para su propósito inicial (Wernick y Themelis, 1998). Yoshida et al. (2005) define una
fuente secundaria como aquellos subproductos de los procesos de fabricación o desechos de
reciclaje de materiales. Las fuentes secundarias de metales se conforman por las escorias,
lodos de depuración y cenizas de incineradoras municipales, limaduras, polvos, jales
mineros, gases, efluentes cianurados u otros agentes químicos, residuos joyeros, médicos y
desechos electrónicos (Lee y Pandey, 2012; Ramírez Pelcastre, 2008).
Se estima que anualmente países desarrollados exportan aproximadamente 10 millones de
toneladas de fuentes secundarias de metales a Japón, China, Hong Kong, Corea y Taiwán,
en donde se recuperan los metales de materiales que han concluido su vida útil (Terazono et
al., 2004). Recuperar metales de fuentes secundarias representa un beneficio ambiental al
reducir el uso de energía utilizada en la minería, conserva los recursos naturales y
disminuye la generación de residuos tóxicos (Wernick y Themelis, 1998).

1.5. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
En la actualidad existe un alto consumo de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) que a la
par, genera gran cantidad de RAEE (Khaliq et al., 2014). Los RAEE se definen como
aquellos equipos que utilizan electricidad y que han llegado al final de su vida útil o que ya
no tienen ningún valor para sus propietarios, esto incluye todos los componentes,
subconjuntos y consumibles que forman parte del producto en el momento del descarte (Gu
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et al., 2016; Widmer et al., 2005). La organización para la restitución, recolecta y
eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (ORDEE, por sus siglas en inglés) en
Suiza ha clasificado a estos equipos en: equipos electrónicos de entretenimiento, oficina,
comunicación, electrodomésticos, juguetes, equipos deportivos, aparatos médicos e
instrumentos de vigilancia y control (Widmer et al., 2005).

1.6. Producción global de RAEE
El desarrollo tecnológico ha aumentado la generación de RAEE, en las últimas décadas a
nivel mundial se han generado de 20 a 50 millones de toneladas de residuos electrónicos
(Rajarao et al., 2014).
Los principales generadores de RAEE son Estados Unidos con 2.63 millones de toneladas
al año, China con una producción de 2.5 millones de toneladas anuales y América Latina
con 120,000 toneladas al año, y se estima que para el año 2015, esta cifra se triplicó (Boeni
et al., 2008; Robinson, 2009). La cantidad real de RAEE en América Latina es difícil de
estimar, ya que el 80% de dichos residuos terminan en basureros a cielo abierto, hogares y
empresas y del 5 al 15% se destina a la recuperación y reciclaje bajo tratamientos
certificados (Rojas et al., 2012).
En México, durante el 2006 a 2010, se estimó la generación de 307,224 toneladas de RAEE
(Computadoras, televisores, teléfonos y aparatos de sonido) (García et al., 2013). En el país
se cuenta con un marco jurídico específico para los residuos electrónicos mediante la Ley
General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), y la Norma
Oficial Mexicana (NOM-052-SEMARNAT, 2005), las cuales se aplican con poco éxito en
todo el país. Aproximadamente el 10% de los RAEE generados en México se recicla,
mientras que el 40% se almacena el hogares y bodegas y el 50% se deposita en basureros
provocando contaminación ambiental (García et al., 2013). Los RAEE contienen más de
1,000 sustancias y la mayoría de ellas son tóxicas (Huang et al., 2009; Owens et al., 2007).
Estas sustancias son persistentes, lo cual genera daños al ambiente y por lo tanto, al ser
humano y demás organismos vivos (Huo et al., 2007; Widmer et al., 2005).
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1.7. Composición de los RAEE
Los RAEE se clasifican en cinco categorías: metales ferrosos, metales no ferrosos, vidrio,
plásticos, y otros (Figura 1.1). El Fe y el acero representan la mitad del peso total de los
RAEE, los plásticos ocupan el segundo lugar, y en tercer lugar se encuentran los metales no
ferrosos (incluyendo los metales preciosos) (Ongondo et al., 2011; Widmer et al., 2005).
Alonso et al. (2005) reportan que los RAEE están constituidos por polímeros en un 30%
(plásticos), óxidos refractarios en un 30% (cerámicos) y por metales en un 40% (Cuadro
1.1).
Un componente importante de los RAEE obsoletos es la placa de circuito impreso (PCI o
PCB por sus siglas en inglés), la cual representa de un 3 a 6 % del equipo y está constituida
por partes metálicas, no metálicas como polímeros y cerámicas (Ongondo et al., 2011; Veit
et al., 2006).

1.8. Placas de circuito impreso (PCB)
Una placa de circuito impreso es una base plana comúnmente de resina fenólica reforzada
con fibra de vidrio que funciona como un aislador eléctrico (Figura 1.2). Esta placa está
constituida principalmente por partes metálicas, no metálicas y compuestos orgánicos; y su
forma permite fijar todos los componentes eléctricos y electrónicos (Szałatkiewicz, 2014).
Dentro de las partes metálicas encontramos al Cu en un 13 %, Fe en un 5 %, Al en un 2 %,
Ni con un 0.5 %, la Ag en un 0.134 %, el Au en un 0.023 % y el Pt en 0.01 % (Hall y
Williams, 2007). Las PCB se clasifican en función de las capas que tengan pistas de Cu,
por lo cual se presentan circuitos impresos de monocapa, doble capa y multicapa de alta
definición y flexible (López, 2015). Las PCB de teléfonos celulares son multicapa a
diferencia de las PCB de las computadoras (Yamane et al., 2011). La concentración de
metales y el tipo de metal varía de acuerdo al tipo de PCB, al fabricante y el año de
fabricación (Cui y Zhang, 2008; Chancerel et al., 2009; Luda, 2011; Oguchi et al., 2011;
Pant et al., 2012).
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Figura 1.1. Composición de los RAEE (Widmer et al., 2005).

Cuadro 1.1. Metales presentes en los RAEE (Alonso et al., 2005).
Metales Básicos

Metales preciosos



Cu de 20 a 50 %



Au de 0.1 %



Fe de 8 a 20 %



Ag de 0.2 %



Ni de 2 a 5 %



Pd 0.005 %.



Sn de 4 a 5 %



Pb aproximadamente 2 %



Al de 2 a 5 %



Zn de 1 a 3 %
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a)

b)

Figura 1.2. Placa de circuito impreso, a) de computadora y b) teléfono celular.

1.9. Recuperación de metales a partir de RAEE
La demanda mundial de metales y el agotamiento de los recursos mineros, impulsa a varios
países a obtener recursos metalíferos a partir de los residuos electrónicos. La obtención de
dichos metales parece ser una estrategia sustentable, sin embargo, no lo es en su totalidad
debido a que se utilizan métodos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos principalmente
(Hoque y Philip, 2011).

1.9.1. Métodos hidrometalúrgicos
Los procesos hidrometalúrgicos, consisten principalmente en la lixiviación ácida o alcalina
de los RAEE principalmente con H2SO4, H2O2, HNO3, NaOH y HCl (Weidenhamer y
Clement, 2007). Los metales obtenidos mediante este método son concentrados mediante
disolventes, lixiviación-precipitación, intercambio iónico, cementación, filtración y
destilación (Gramatyka et al., 2007). Los procesos hidrometalúrgicos tienen costos
relativamente bajos, sin la formación de gas/polvo, por lo tanto se considera una alternativa
para el tratamiento y recuperación de metales preciosos en los RAEE (Tuncuk et al., 2012);
sin embargo, presenta algunas desventajas al generar grandes cantidades de desechos
químicos altamente tóxicos y corrosivos (Sadegh-Safarzadeh et al., 2007).

1.9.2.

Métodos pirometalúrgicos

Por otra parte, los procesos pirometalúrgicos consisten en la incineración y fundición de los
metales provenientes de los RAEE, además de llevar a cabo el desmontaje, trituración y
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procesamientos físicos de los RAEE en la etapa inicial del procesamiento. Por lo cual, se ha
convertido en las últimas dos décadas en el método tradicional para la recuperación de los
metales no ferrosos presentes en los RAEE (Cui y Zhang, 2008). Las desventajas de este
proceso es la emisión de polvos de combustión y gases tóxicos (dioxinas y furanos).
El proceso hidrometalúrgico, en comparación con el pirometalúrgico es más exacto,
predecible y fácil de controlar (Sadegh-Safarzadeh et al., 2007). No obstante, el uso de
procesamientos hidrometalúrgicos y prirometalúrgicos para la recuperación de los metales
contenidos en los RAEE muestran desventajas energéticas y ambientales (Figura 1.3) (Ni y
Zeng, 2012; Sadegh-Safarzadeh et al., 2007).

1.9.3.

Métodos biotecnológicos

Debido a la problemática ambiental causada por los procesamientos hidrometalúrgicos y
pirometalúrgicos, se han realizado investigaciones para generar conocimiento básico sobre
la capacidad de los microorganismos para recuperar metales provenientes de RAEE. Dichos
trabajos se centran en la recuperación de metales a partir de PCB de dispositivos
electrónicos.
Los mecanismos biológicos involucrados en la recuperación de metales presentes en los
RAEE son: biolixiviación, bioprecipitación, biosorción, bioacumulación y biooxidaciónbiorreducción. La biolixiviación se basa en la capacidad de los microorganismos para
transformar compuestos sólidos en elementos solubles y extraíbles para su recuperación,
este proceso se divide en la formación de ácidos orgánicos e inorgánicos, reacciones redox
y la excreción de agentes quelantes (Bosecker, 1997; Krebs et al., 1997). La
bioprecipitación es el proceso en el cual los microorganismos a través de un mecanismo de
resistencia, precipitan a los metales en carbonatos, hidróxidos, fosfatos y sulfuros (Vullo,
2003). En la biosorción se llevan a cabo interacciones fisicoquímicas entre los grupos
cargados negativamente (aminos, carboxílicos, sulfhidrilos) presentes en la superficie de las
paredes celulares de los microorganismos con los iones metálicos en solución que
presentan cargas positivas (Brandl y Faramarzi, 2006; Volesky y Holan, 1995). En la
bioacumulación los iones metálicos son trasladados a través de la membrana celular y
acumulados en la célula (vacuolas o citoplasma) como partículas sólidas (Brandl y
Faramarzi, 2006; Volesky y Holan, 1995). La biooxidación-biorreducción consiste en la
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oxidación o reducción microbiana de los iones metálicos, vía enzimas o por metabolitos
secundarios (Brandl & Faramarzi, 2006).

Figura 1.3. Exposición humana y del ambiente durante el proceso de recuperación de
metales procedentes de RAEE en China (Ni & Zeng, 2012).

Algunas bacterias como Thiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans,
Chromobacterium violaceum y T. ferrooxidans son capaces de solubilizar, biolixiviar y
bioprecipitar Cu, Zn, Ni, Al, Au y Pb a partir de pequeños fragmentos de RAEE (Brandl et
al., 2001; Brandl & Faramarzi, 2006; Chi et al., 2011; Choi et al., 2004). En el caso de los
hongos filamentosos, las pocas investigaciones se centran en Aspergillus niger y
Penicillium simplicissimum reportados con capacidad de biolixiviar y bioacumular Fe, Ni,
Cu, Pb, Zn, Au, Cu y Mn a partir de pulpas de RAEE, dedos chapeados de Au de los
circuitos integrados presentes en las tarjetas madre de computadoras, y PCB de teléfonos
celulares (Madrigal-Arias et al., 2015; Ten Wei, 2003).

1.10.

Recuperación de metales por medio de plantas

Las plantas son una alternativa biotecnológica para el tratamiento de suelos y cuerpos de
aguas contaminados con metales y otros contaminantes (Bhargava et al., 2012), al presentar
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potencial para fitoestabilizar, fitovolatilizar, fitoextraer o rizofiltrar metales (Ali et al.,
2013; Alkorta et al., 2004).
En la fitoestabilización el metal es inmovilizado después de ser absorbido, al acumularse en
las raíces y/o por la precipitación en la zona de la rizósfera, reduciendo la movilidad del
metal a aguas subterráneas (Ali et al., 2013; Ghosh y Singh, 2005). Plantas como
Haumaniastrum, Eragrostis, Ascolepis, Gladiolus y Alyssum se han empleado con éxito en
la fitoestabilización (Singh, 2012). Por otro lado, las plantas absorben agua y contaminantes
(metales como el Ar, Se y Hg) durante su crecimiento, los cuales pueden llegar hasta las
hojas y volatilizarse a la atmósfera, a dicho proceso se le denomina fitovolatilización
(Raskin et al., 1997; Terry et al., 1992). En experimentos de laboratorio las plantas de
Nicotiana tabacum y Arabidopsis thaliana fueron capaces de volatilizar Hg (Singh, 2012).
La fitoextracción es una técnica con mayores avances científicos y tecnológicos. En este
proceso, el metal debe estar biodisponible para que la raíz de la planta pueda absorber y
movilizar el metal a los brotes (Cunningham y Ow, 1996; Ghori et al., 2016). Las plantas
pueden fitoextraer metales de forma natural o inducida por agentes quelantes. Las familias
de plantas como Brassicaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Asteraceae, Laminaceae y
Scrophulariaceae se reportan con gran capacidad para fitoextraer metales (Ghosh y Singh,
2005). Finalmente, la rizofiltración se presenta cuando las raíces de las plantas entran en
contacto con agua contaminada con metales y éstas pueden concentrar, absorber y
precipitar algunos metales (Garbisu y Alkorta, 2001). Para este mecanismo, las raíces de
diversas plantas terrestres pueden eliminar metales de soluciones acuosas, proporcionando
la base de nuevas tecnologías para el tratamiento de agua (Dushenkov et al., 1995).
Estos tratamientos presentan un costo-beneficio alto respecto a los métodos fisicoquímicos
empleados para la recuperación de metales (Guevara et al., 2008). Con respecto a los
RAEE no se ha descrito si las plantas siguen los mecanismos antes mencionados, ya que
como se ha descrito, los RAEE contienen otros compuestos altamente tóxicos. Peng et al.
(2015) y Tang et al., (2015) reportan que el reciclaje informal de RAEE en China provoca
acumulación de metales como el mercurio (Hg) en el cultivo de arroz, el cual es adquirido
por el ser humano al ser consumido. Viveros-Díaz (2015) realizó experimentos en
invernadero con Lolium perenne L. y Medicago sativa L. expuestas a residuos electrónicos
de computadoras obsoletas y observó que L. perenne tiene afinidad para fitoextraer paladio
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(Pd) y cobre (Cu), mientras que M. sativa presentó mayor fitoextracción de Pd. DíazDomínguez (2016) reporta que M. sativa bajo cultivo hidropónico y placas de circuito
impreso de computadoras, tiene la capacidad de acumular plata (Ag) y cobre (Cu) en su
raíz.
1.11. Interacción Planta-microorganismos en la recuperación de metales
En la interacción planta-microorganismos-metales, se reconoce que los microorganismos
asociados a las plantas, participan activamente en la desintoxicación de metales, acelerando
la movilidad del metal o inmovilizándolo (Gadd, 2000). Las plantas y sus microorganismos
asociados liberan compuestos inorgánicos y orgánicos entre los cuales se encuentran
acidificantes, agentes quelantes y sustancias oxidoreductoras, que están implicados en la
absorción de metales por parte de la planta (Braud et al., 2009; Dakora y Phillips, 2002;
Kuffner et al., 2008). En general, los microorganismos benéficos asociados a las plantas
mejoran el proceso de translocación y acumulación de los metales en los tejidos vegetales
(Rajkumar et al., 2012).

1.12. Conclusiones
La presente revisión da un panorama de la importancia de los metales en la vida cotidiana
de la humanidad. Se reconoce a los metales como un recurso con alta demanda, lo cual,
propicia la búsqueda de fuentes primarias y secundarias metalíferas. La obtención de
metales de los residuos electrónicos con técnicas pirometalúrgicas e hidrometalúrgicas es
atractiva, debido a que se reducen los gastos de la inversión que se realizan en los métodos
extractivos de minerales y contaminan menos el medio ambiente. Sin embargo, los métodos
de extracción generan elevados gastos energéticos y contaminan el ambiente. Por lo cual,
surge la necesidad de estudiar procesos biotecnológicos utilizando bacterias, hongos
filamentosos y plantas. Aunque se han obtenido buenos resultados en la recuperación de
ciertos metales, todavía falta mucho por hacer para mejorar la eficiencia de recuperación,
reducir los tiempos de recuperación, evitar la contaminación de cultivos, así como qué
hacer con los residuos generados y aplicar estos procesos a nivel industrial por mencionar
algunos. También las plantas son una biotecnología novedosa de reciente creación y es una
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alternativa real para recuperar metales a partir de residuos electrónicos, incluso si los
microorganismos asociados a ellas, benefician la recuperación de metales de RAEE.
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CAPÍTULO II

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo General
 Evaluar plantas y microorganismos útiles en la recuperación de metales provenientes de
PCB de residuos electrónicos.

2.1.2. Objetivos particulares
 Determinar la capacidad de hongos, bacterias y sus consorcios para biolixiviar metales a
partir de PCB de los RAEE.
 Evaluar el potencial de Lolium perenne L., Medicago sativa L. y Triticum sp. para
fitoextraer metales provenientes de las PCB de RAEE.
 Evaluar el efecto tóxico las PCB de computadoras en el crecimiento de Triticum sp. con y
sin la inoculación de hongos y bacterias promotoras de crecimiento vegetal.
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2.2. HIPÓTESIS

2.2.1 Hipótesis General
 Los microorganismos en presencia de PCB de residuos electrónicos son más eficientes para
recuperar metales, en comparación con las plantas.

2.2.2. Hipótesis particulares
 Los tratamientos con hongos presentarán mayor biolixiviación de metales provenientes de
las PCB de computadoras que los tratamientos con bacterias.
 La mayor bioacumulación de metales provenientes de las PCB de computadoras se
encontrará en los tratamientos con Medicago sativa L.
 Los hongos promotores de crecimiento vegetal disminuirán el daño causado por los RAEE
en las plantas de Triticum sp.
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CAPÍTULO III
El capítulo II aborda el primer objetivo de este trabajo de investigación, en el cual se
determina la capacidad de hongos, bacterias y sus consorcios para biolixiviar metales de las
placas de circuito impresos de teléfonos celulares y computadoras. Dicho objetivo permitió
desarrollar dos artículos de investigación, el primero de ellos titulado ¨Biolixiviación
microbiana de Cu, Ag y Au a partir de placas de circuito impreso de teléfonos
celulares¨, en el cual se utilizan microorganismos aislados de suelo contaminado con
residuos electrónicos, baterías y otros desechos sólidos. Este artículo fue sometido a la
revista Current Microbiology bajo el título ¨Microbial bioleaching of Ag, Au and Cu
from printed circuit boards of mobile phones¨, y fue aceptado para su publicación. La
segunda parte de este objetivo utilizó microorganismos aislados de suelo contaminado con
residuos electrónicos, y microorganismos con capacidad de degradar compuestos orgánicos
y promover el crecimiento vegetal. A partir de lo anterior se derivó el segundo artículo
titulado ¨Biolixiviación fúngica de Cu, Au, Pb y Pd a partir de placas de circuito
impreso de computadoras¨.
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CAPÍTULO III
Biolixiviación microbiana de Cu, Ag y Au a partir de placas de circuito impreso de
teléfonos celulares
María Esther Díaz Martínez1, Rosalba Argumedo-Delira1,2*, Gabriela Sánchez Viveros1, Alejandro Alarcón3,
Ma. Remedios Mendoza Lòpez2
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3.1. 1. Resumen
Los Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) se consumen a alta velocidad
en el mundo. Estos residuos contienen metales que provienen de fuentes no renovables, lo
cual aumentan su precio cada año, generando nuevas investigaciones acerca de la capacidad
de los microorganismos para recuperar los metales de estos residuos. Por lo anterior, en este
trabajo se evaluó la biolixiviación de Cu, Ag y Au a partir de placas de circuito impreso
(PCB) de teléfonos celulares por tres cepas de Aspergillus niger, Sphingomonas sp.,
Candida orthopsilosis y sus respectivos consorcios, además de la lixiviación con ácido
cítrico. Los microorganismos se cultivaron en medios minerales con 0.5 g de PCB, y a los
tratamientos con ácido cítrico 1M se le adicionó la misma cantidad de PCB. Todos los
tratamientos se incubaron durante 35 días a temperatura ambiente. Los resultados obtenidos
mostraron que Sphingomonas sp. y el consorcio de C. orthopsilosis y A. niger MXPE6 son
capaces de aumentar su biomasa seca un 147 y 126 % respectivamente en presencia de
PCB. En la biolixiviación de metales la inoculación de A. niger MXPE6, el consorcio de
Sphingomonas sp./C. orthopsilosis y Sphingomonas sp. lixiviaron un 54, 44.2 y 35.8 % de
Ag. El consorcio de A. niger MX5 y A. niger MXPE6 mostró una lixiviación de 0.53 % de
Au. A. niger MX5 lixivio 2.8 % de Cu. El ácido cítrico aumentó la lixiviación de Cu un 280
% en comparación con los tratamientos inoculados con microorganismos. Aunque se
requiere mayor investigación al respecto, A. niger MXPE6 y el consorcio de Sphingomonas
sp./C. orthopsilosis pueden ser una alternativa para recuperar Ag a partir de PCB de
teléfonos celulares.
Palabras clave: Leaching, Sphingomonas sp., A. niger, metals, mobile phone
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3.1.2. Introducción
Los Equipos Eléctricos y Electrónicos (EEE) se consumen a alta velocidad en el mundo,
acortando la vida útil de dichos dispositivos (Kang y Schoenung, 2005; He et al., 2006) y
genera gran cantidad de basura electrónica (E-Waste). Dentro de esta basura encontramos a
los teléfonos celulares en mayor abundancia debido al avance tecnológico (Robinson,
2009). Un componente importante de los teléfonos celulares obsoletos es la placa de
circuito impreso (PCB), que representa del 3 al 6 % del equipo y está constituida por partes
no metálicas como polímeros y cerámicas, además de partes metálicas como cobre (Cu) y
metales preciosos como plata (Ag) y oro (Au) (Viet et al., 2006; Ongondo et al., 2011).
Dentro de la PCB el Cu se encuentra en un 13 %, mientras que la Ag se encuentra en un
0.134 % y el Au en un 0.0035 % (Pant et al., 2012). Estos metales son obtenidos de fuentes
consideradas como recursos no renovables (El-Sayeda, 1999; Paños y Cadenas 2008) y en
los últimos años ha aumentado su precio debido a la baja producción minera y el aumento
en la demanda de importantes consumidores como China e India. Estos países adquieren
grandes cantidades de Cu, Ag y Au para la producción de equipos electrónicos (Lardé et
al., 2005; Vats y Singh 2015). Dichos metales también se utilizan en la industria automotriz
y aeronáutica por su alta conductividad eléctrica y térmica (García et al., 2004). Dentro de
la industria electrónica el Cu se utiliza como material conductor en cables eléctricos, barras
de corriente e hilos de bobinas, mientras tanto el Au y Ag se utilizan como superficies de
contacto en las placas de PCB (Bastian et al., 2001; Saucedo, 2001).
La obtención de estos metales en la industria minera implica la remoción de grandes
cantidades de suelo y el uso de técnicas hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas que generan
residuos contaminantes que dañan al ambiente (Villas y Sánchez 2006). Actualmente se
buscan fuentes secundarias para la recuperación de estos metales, tal es el caso de la basura
electrónica, pero las técnicas empleadas para su extracción son hidrometalúrgicas y
pirometalúrgicas a escala industrial o mediante técnicas primitivas (Hoque y Philip 2011).
Los procesamientos hidrometalúrgicos consisten principalmente en la lixiviación ácida o
alcalina con H2SO4, H2O2, HNO3, NaOH y HCl de los WEEE (Weidenhamer y Clement
2007). Por otra parte, los procesamientos pirometalúrgicos consisten en la incineración y
fundición de la basura electrónica a más de 1,200 ºC, este procesamiento se ha convertido
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en las últimas dos décadas en un método tradicional para la recuperación de los metales
(Cui y Zhang 2008).
Algunas investigaciones se han iniciado para conocer la capacidad de los microorganismos
para recuperar metales a partir de basura electrónica. Bacterias como Thiobacillus
thiooxidans

y

ferrooxidans,

Acidithiobacillus

thiooxidans

y

Sulfobacillus

thermosulfidooxidans en consorcio con bacterias ácidofilas, son capaces de lixiviar Cu en
un 90, 89 y 60 % a partir de PCB (Brandl et al., 2001; Ilyas et al., 2007; Hong y Valix
2014). En el caso de los hongos filamentosos se han reportado pocas investigaciones, unas
de las más importantes se centran en Aspergillus niger y Penicillium simplicissimum
reportados por su capacidad para lixiviar 65 % de Cu a partir de WEEE. En el caso de A.
niger su capacidad de lixiviación se atribuye a la producción de ácidos orgánicos (ácido
cítrico, ácido glucónico y acido oxálico) (Brandl et al., 2001; Rent et al., 2009). Mientras
que para Au, las bacterias Acidithiobacillus ferrivorans, Acidithiobacillus thiooxidans,
Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida fueron capaces de lixiviar 44% de este
metal a partir de PCB de teléfonos celulares y computadoras (Isildar et al., 2015). Con
respecto a Ag, existen pocos reportes de la capacidad de los microorganismos de lixiviar
este metal a partir de PCB de residuos electrónicos. Debido a lo anterior, este trabajo
evaluó la capacidad de biolixiviación de Cu, Au y Ag a partir de PCB de teléfonos
celulares, por tres cepas de Aspergillus niger MX5, MXPE6 y MX7, Sphingomonas sp.,
Candida orthopsilosis, consorcios microbianos, y la lixiviación del ácido cítrico.

3.1.3. Materiales y Métodos
3.1.3.1. Colecta y digestión ácida de PCB de teléfonos celulares
Para esta investigación se realizaron colectas de teléfonos celulares obsoletos, los cuales
fueron desarticulados para la extracción de la tarjeta de circuito impreso. Posteriormente
dichas tarjetas se desmantelaron, cortaron y molieron en una licuadora (Waring ®).
Después se realizaron digestiones ácidas de polvo de la PCB con HNO3 concentrado a 83
°C durante 2 h, para cuantificar Cu y Ag; mientras que las digestiones para Au se hicieron
con agua regia (3:1 HCl/HNO3) a 108 °C durante 2 h. Finalmente, las muestras obtenidas
se filtraron y se analizaron en espectrómetro de emisión óptica ICP-OES (Varian ® Mod.
725-ES).
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3.1.3.2. Condiciones de cultivo y microorganismos
Los microorganismos que se utilizaron en este trabajo fueron otorgados por el Laboratorio
de Biotecnología Microbiana de la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica
perteneciente a la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, Veracruz, México. Tres
hongos filamentosos (Aspergillus niger MX5, Aspergillus niger MXPE6 y Aspergillus
niger MX7) se cultivaron en cajas Petri con Agar Papa Dextrosa (DB Bioxon®). Después
de cinco días de crecimiento, los hongos se cortaron en discos de 6 mm, luego se
inocularon 3 discos del correspondiente hongo a cada respectivo tubo con 25 mL de un
medio mineral que contenía 20 g de Dextrosa, 1.5 g de (NH4)2SO4, 0.5 g de KH2PO4, 0.025
g de MgCl2, y 0.1 g de CaCl2 con pH de 5.0. La bacteria Sphingomonas sp. y la levadura
Candida orthopsilosis, fueron cultivadas en Agar Nutritivo (DB Bioxon®) y después de
cinco días de crecimiento se preparó una suspensión microbiana con una concentración de
1x108 unidades formadoras de colonias (UFC) de acuerdo a la escala de Mcfarland.
Posteriormente, se inocularon 2 mL de cada suspensión a cada respectivo tubo con 25 mL
de medio mineral que contenía 20 g de Dextrosa, 1.5 g de (NH4)2 SO4, 0,5 de NaH2 PO4,
0.1 g de MgCl2, 0.1 g de CaCl2, con pH de 5.8. A los tratamientos con residuo electrónico
se le agregaron 0.5 g de polvo de PCB de teléfonos celulares y se inocularon con el
microorganismo respectivo. Mientras que a los controles bióticos no se les adicionó polvo
de PCB y se inocularon con los microorganismos correspondientes; finalmente, a los
controles abióticos se les adicionaron 0.5 g de polvo de PCB y no se inocularon. Todos los
tratamientos tuvieron tres réplicas y se incubaron durante 35 días a temperatura ambiente
(17 a 24 °C).

3.1.3.3. Condiciones de cultivo de los consorcios microbianos
Para el caso de los consorcios microbianos se prepararon tubos con 25 mL de un medio
mineral que contenía 20 g de Dextrosa, 1.5 g de (NH4)2SO4, 0.5 g de KH2PO4, 0.025 g de
MgCl2, y 0.1 g de CaCl2 con un pH de 5.0. Los consorcios con hongos filamentosos se
realizaron mediante la inoculación de tres discos de 6 mm de cada respectivo hongo.
Mientras que los consorcios de hongos filamentosos con Sphingomonas sp. y C.
orthopsilosis se llevaron a cabo inicialmente con la inoculación de tres discos de 6 mm del
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hongo correspondiente y 2 mL de una suspensión microbiana (Sphingomonas sp. o C.
orthopsilosis) a una concentración de 1x108 UFC de acuerdo a la escala de Mcfarland.
Finalmente, los consorcios de Sphingomonas sp. y C. orthopsilosis se realizaron al inocular
2 mL de cada microorganismo a una concentración de 1x108 UFC en el medio de cultivo.
Los tratamientos empleados para estos experimentos son como los descritos anteriormente:
controles bióticos, controles abióticos, y tratamientos con PCB inoculados con los
consorcios correspondientes (Cuadro 3.1.1), siguiendo la misma metodología.

Cuadro 3.1.1. Consorcios microbianos utilizados en los ensayos in vitro.
Consorcio Microbiano
Sphingomonas sp. + Candida orthopsilosis
Sphingomonas sp. + Aspergillus niger MX5
Sphingomonas sp. + Aspergillus niger MXPE6
Sphingomonas sp. + Aspergillus niger MX7
Candida orthopsilosis + Aspergillus niger MX5
Candida orthopsilosis + Aspergillus niger MXPE6
Candida orthopsilosis + Aspergillus niger MX7
Aspergillus niger MXPE6 + Aspergillus niger MX7
Aspergillus niger MX5+ Aspergillus niger MXPE6
Aspergillus niger MX5 + Aspergillus niger MX7
Aspergillus niger MX5 + Aspergillus niger MXPE6 + Aspergillus niger MX7

3.1.3.4. Lixiviación con ácido cítrico
A tubos plásticos de 50 mL se les adicionaron 25 mL de ácido cítrico 1 M, a los
tratamientos con residuo electrónico se les agregaron 0.5 g de polvo de PCB de teléfono
celular y a los controles de estos experimentos no se les agregó polvo de PCB. Todos los
tratamientos permanecieron estáticos durante 35 días a temperatura ambiente (17 a 24 °C).
3.1.3.5. Análisis de las variables de estudio
Después del periodo de incubación, la biomasa de Sphingomonas sp. y C. orthopsilosis, se
centrifugó a 3,200 rpm durante 10 min. Posteriormente, se retiró el sobrenadante y la
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biomasa se secó a 50 °C durante 72 h. Por otro lado, los tratamientos inoculados con A.
niger MX5, A. niger MXPE6 y A. niger MX7 se filtraron al vacío para separar el micelio de
los hongos y se siguió el procedimiento antes descrito para el secado de la biomasa. Para el
caso de los consorcios microbianos se combinaron los procedimientos utilizados para los
hongos filamentosos y Sphingomonas sp. y C. orthopsilosis. El sobrenadante se utilizó para
determinar el pH y cuantificar Cu, Ag y Au en un espectrómetro de emisión óptica ICPOES (Varian ® Mod. 725-ES).

3.1.3.6. Análisis estadístico
Para determinar la biolixiviación de Cu, Ag y Au se utilizó un diseño factorial
completamente al azar de 16x2 (dieciséis tratamientos microbianos con ausencia y
presencia de PCB). Con respecto al ácido cítrico se utilizó un diseño factorial
completamente al azar de 1x2 (ácido cítrico con ausencia y presencia de PCB). Cada
tratamiento se estableció por triplicado. Los datos obtenidos fueron analizados mediante
análisis de varianza ANOVA, y la prueba de comparación de medias (Tukey, α=0.05) con
el programa estadístico SAS Institute (2010).

3.1.4. Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos en la cuantificación total de los metales de estudio
en las placas de circuito impreso de teléfonos celulares, se observó mayor cantidad de Cu
(Cuadro 3.1.2). Por otra parte, los análisis estadísticos de los tratamientos inoculados con
microorganismos presentaron diferencias significativas (P≤0.001) en su biomasa seca con y
sin PCB. La mayoría de los tratamientos inoculados con microorganismos aumentaron su
biomasa a los 35 días de exposición al polvo de PCB de teléfonos celulares. La bacteria
Sphingomonas sp. en medio mineral con PCB aumentó su biomasa en 147 %, el consorcio
de C. orthopsilosis/A. niger MXPE6, así como el consorcio de C. orthopsilosis/A. niger
MXP5 en presencia de PCB aumentaron su biomasa seca en 126 y 96 %, respectivamente,
al comparar dicha biomasa con sus correspondientes tratamientos sin PCB (control biótico).
Sin embargo, la presencia del residuo electrónico en los tratamientos inoculados con el
consorcio de A. niger MX5/A. niger MX7 y el consorcio de C. orthopsilosis/A. niger MX7,

32

produjo la disminución de su biomasa seca hasta en 69 y 52 %, respectivamente,
comparándola con sus respectivos controles bióticos (Figura 3.1.1).

Cuadro 3.1.2. Porcentaje de metales en 0.5 g de placa de circuito impreso de teléfonos
celulares.
PCB de teléfono celular
Metal

Porcentaje de metal (%)

Cu
Au
Ag

22.58
8.76
3.04

Con respecto al pH, todos los tratamientos permanecieron en pH menores a 7.0. Sin
embargo, la presencia de los microorganismos acidificó el medio mineral tanto en
tratamientos con y sin PCB, en comparación con el control abiótico (tratamientos no
inoculados con microorganismos). La inoculación de A. niger MX7 acidificó el medio
mineral hasta en 61 % tanto en los tratamientos que contenían PCB como en aquellos que
no tenían PCB (control biótico). Por otro lado, el consorcio de C. orthopsilosis/A. niger
MXPE6 en presencia de residuo electrónico alcalinizó el medio un 8.8 % en comparación
con el control abiótico que no sobrepasó un pH de 6.5 (Figura 3.1.2).
En lo que respecta a la biolixiviación de metales, los resultados presentaron diferencias
significativas (P≤0.001) entre tratamientos inoculados con los microorganismos de estudio
y el consorcio de los mismos. Los mejores resultados se presentaron para Ag, en los cuales
la inoculación de A. niger MXPE6 lixivió 54 % de dicho metal. Por otro lado, con la
inoculación del consorcio de Sphingomonas sp./C. orthopsilosis se logró observar una
lixiviación de Ag de 44.2 %. Entre tanto, la bacteria Sphingomonas sp. lixivió 35.8 % de
Ag (Figura 3.1.3).
Para el caso del Au, la inoculación individual y en consorcios de las cepas de A. niger,
presentaron mayor lixiviación de este metal precioso; destacando los consorcios de A. niger
MX5/A. niger MXPE6, A. niger MXPE6/A. niger MX7, y la sola inoculación de A. niger
MXPE6, los cuales mostraron la mayor lixiviación de Au (0.53, 0.43 y 0.43 %,
respectivamente). Finalmente, los resultados obtenidos para Cu, indican que A. niger MX5
en el medio de cultivo con polvo de PCB lixivió 2.8 % del metal, indicando que la
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inoculación de este hongo aumentó 6.5 veces más la lixiviación de Cu con respecto al
control abiótico. Los consorcios Sphingomonas sp./C. orthopsilosis, y A. niger MX5/A.
niger MXPE6 tuvieron una lixiviación del 1 y 0.9 %, respectivamente; aumentando la
lixiviación de Cu en 2.5 veces, con respecto a su control abiótico (Figura 3.1.4).

Biomasa seca (g)

2

Con PCB

Sin PCB

1.5
1
0.5
0

Figura 3.1.1. Biomasa seca microbiana a los 35 días en contacto con PCB de teléfonos

pH

celulares (Media ± error estándar, n = 3).
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Figura 3.1. 2. pH de los tratamientos microbianos con y sin PCB de teléfonos celulares
después de 35 días (Media ± error estándar, n = 3).
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Figura 3.1.3. Lixiviación microbiana de Ag después de 35 días en contacto con PCB de
teléfonos celulares (Media ± error estándar, n = 3).

El tratamiento con ácido cítrico y polvo de PCB presentó diferencias significativas
(P≤0.001), con respecto a los tratamientos inoculados con microorganismos y polvo de
PCB, encontrando que la presencia del ácido cítrico logró lixiviar 8 % de Cu, y 16 % de Ag
(Figura 3.1.5). Además presentó un pH de 3.6, mientras que el tratamiento sin polvo de
PCB (control) tuvo un pH de 3.4.

3.1.5. Discusión
Con respecto a los resultados de la cantidad de metales en la placa de circuito impreso de
teléfonos celulares, diversos autores han reportado que el Cu es uno de los metales que se
encuentra en mayor cantidad en estos dispositivos, mientras que Au y Ag se encuentran en
pequeñas cantidades (Cui y Zhang 2008; Wu et al., 2008; Pant et al., 2012). Por otro lado,
algunos microorganismos afectan su crecimiento cuando se cultivan con RAEE, debido a la
variabilidad de metales y componentes presentes en dichos residuos (Brandl et al., 2001).
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Qu et al., (2015) reportan un efecto negativo de metales como Ga, Ge, V, Sc, La, Eu y Yb,
en el crecimiento y en la generación de biomasa seca de cepas de A. niger.
Cu

Au

Biolixiviación (%)
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Figura 3.1.4. Lixiviación microbiana de Cu y Au después de 35 días en contacto con PCB
de teléfonos celulares (Media ± error estándar, n = 3).
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Figura 3.1.5. Lixiviación de Cu, Au y Ag con ácido cítrico después de 35 días en contacto
con PCB de teléfonos celulares (Media ± error estándar, n = 3).
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La disminución de biomasa seca en la cepa A. niger MX7, en consorcio con A. niger MX5
o con C. orthopsilosis respectivamente, ya ha sido reportado por Madrigal-Arias et al.,
(2015). Por otro lado, este mismo autor reporta un incremento de la biomasa seca de A.
niger MXPE6 expuesto a PCB de teléfonos celulares, lo cual concuerda con los resultados
obtenidos en esta investigación para el consorcio de A. niger MXPE6/C. orthopsilosis. En
lo que respecta al incremento de la biomasa seca de Sphingomonas sp., Ilyas et al., (2007)
observó que las bacterias Sulfobacillus thermosulfidooxidans y un bacteria acidofílica
(A1TSB) aumentaron su biomasa, y mejoraron la biolixiviación de Ni, Cu, Al y Zn al ser
cultivadas con PCB.
Para el caso de los consorcios de C. orthopsilosis con la cepa de A. niger MXPE6 y con A.
niger MX7, aumentaron el pH del medio mineral en comparación con el control. Algunos
reportes mencionan que Chromobacterium violaceum presenta este mismo mecanismo, en
el cual se aumenta el pH del medio mineral ya que se generan metabolitos alcalinos
extracelulares, al cultivarla a densidades de pulpa de residuos electrónicos de 0.5 %. Sin
embargo, a densidades de pulpa de residuos electrónicos más altas (4 %), el pH disminuye
por el efecto tóxico e inhibitorio del residuo sobre el microorganismo (Natarajan y Ting,
2015), tal como se observó en la mayoría de los tratamientos de la presente investigación.
La eficiencia de biolixiviación de Cu está en función de la concentración de residuos
electrónicos y el pH, ya que en altas concentraciones de PCB y bajo pH (6-7) se tiene baja
biolixiviación de Cu por la bacteria C. violaceum (Natarajan y Ting, 2014; Natarajan y
Ting, 2015). De acuerdo con Pradhan y Kumar (2012) se requiere de dos tratamientos de
biolixiviación para obtener mayores porcentajes de Cu. Además, se ha reportado que A.
niger es uno de los hongos filamentosos que presenta altos porcentajes de biolixiviación de
Cu (56 a 97 %), y mencionan que este hongo produce ácidos orgánicos (oxálico o cítrico)
que ayudan a lixiviar los metales (Ren et al., 2009; Anjum et al., 2010; Mehta et al., 2010).
Para el Au, la mayor recuperación se presentó en las cepas de A. niger, lo cual ha sido
reportado por Madrigal-Arias et al. (2015) en el cual A. niger MXPE6 reporta una
lixiviación de Au de 40% y cuando se encontraba en consorcio lixivió hasta 80% de este
metal precioso. Mientras que la baja eficiencia en la biolixiviación observada por C.
orthopsilosis y Sphingomonas sp. no se discute ampliamente debido a la poca información
existente. Natarajan y Tin (2014) reportan a C. violaceum como una bacteria con alto
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potencial de recuperación de Au debido a que genera cianuro como metabolitos secundarios
cuando está sometida a residuos electrónicos. Bacillus megaterium ha sido reportada por su
capacidad para lixiviar Au a partir de PCB de computadoras pre-tratadas, obteniendo hasta
63 % de Au (Arshadi y Musavi 2015).
Con respecto a la recuperación de Ag de residuos electrónicos los reportes son muy escasos
y como se observó en este trabajo, A. niger MX5, el consorcio de Sphingomonas sp./C.
orthopsilosis, y Sphingomonas sp. presentaron la mayor lixiviación de este metal. Hocheng
y Jadhav (2014) reportan que A. niger con capacidad de lixiviar Ag y otros metales
procedentes de residuos de soldaduras, hasta en 98 %, en un periodo de 60 h, lo cual se
atribuye a que este hongo produce ácido cítrico. En el caso de bacterias se ha reportado que
bajas concentraciones de Ag inhiben su crecimiento; sin embargo, Brandl et al., (2008)
muestran que Pseudomonas plecoglossicida puede lixiviar 5 % de Ag a partir de residuos
joyeros (286 mg L-1). La biolixiviación obtenida es este trabajo por Sphingomonas sp. es un
dato relevante, ya que Han et al., (2005) reporta que la Ag tiene propiedades
antibacterianas para este género; además, esta bacteria es reportada en diversos trabajos por
su capacidad para degradar hidrocarburos aromáticos (Ban et al., 2015).
La lixiviación obtenida por el ácido cítrico para Ag, fue menor comparado con la
biolixiviación obtenida por los microorganismos. Hocheng y Jadhav (2014) reportan que la
lixiviación con NaOH, NaCl y H2S de Ag, Sn y Cu de residuos de soldaduras fue menor en
comparación con la biolixiviación de estos mismos metales al utilizar sobrenadante de A.
niger y Acidithiobacillus ferrooxidans. En el caso de Cu, su lixiviación aumentó 280 % al
usar ácido cítrico en comparación con la biolixiviación por A. niger MX5. Esto contradice
el trabajo de Saidan et al., (2012) ya que reportan que los ácidos orgánicos metabolizados
por microorganismos heterótrofos (hongos) a un pH óptimo (2.0) son más eficaces para
lixiviar Cu presente en RAEE, en comparación con la lixiviación de ácido sulfúrico
generado por la bacteria Acidithiobacillus. En cambio, el ácido cítrico en combinación con
H2O2 es capaz de recuperar otros metales como V hasta en 96.4 %, a partir de catalizadores
gastados (Erust et al., 2015). Chen et al. (2015) reporta que el uso de sulfato ácido [Bmim]
HSO4 (1-butil-3-metilimidazolio) recupera 100% de Cu a partir de placas de circuito
impreso; además, menciona que el tipo de ácido y su concentración pueden aumentar o
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disminuir la lixiviación. También, el tamaño de partícula juega un papel importante, ya que
entre menor sea su tamaño, menor será la lixiviación de Cu.

3.1.6. Conclusiones
El consumo excesivo de metales de importancia económica ha generado la búsqueda de
biotecnologías amigables con el ambiente para recuperarlos a partir de RAEE. Por lo cual,
conocer la capacidad de biolixiviación que poseen los microorganismos y sus consorcios,
es cada vez más necesario. El presente estudio muestra que si se modifican las condiciones
de cultivo, las cepas de Aspergillus niger podrían incrementar la biolixiviación de Cu, Ag y
Au. De los consorcios utilizados, el más relevante es el formado por Sphingomonas sp./C.
orthopsilosis al lixiviar Ag en porcentajes considerables. También, Sphingomonas sp.
mostró un excelente potencial para la biolixiviación de Ag. Aunque se requiere más
investigación al respecto, sin duda los microorganismos pueden ser alternativa para inducir
la biolixiviación de metales presentes en la creciente producción de residuos electrónicos.
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3.2.1. Resumen
Dentro de los residuos electrónicos, se encuentran las computadoras obsoletas y uno de sus
principales componentes es la placa de circuito impreso (PCB). Las PCB están constituidas
en un 40 % por metales, encontrando metales básicos como el Cu, Fe, Pb y metales
preciosos como Au y Pd. La recuperación de estos metales se realiza actualmente con
técnicas fisicoquímicas que tienen la desventaja de ser costosas y generar una gran cantidad
de residuos tóxicos y corrosivos. En busca de alternativas biológicas, la presente
investigación evaluó la biolixiviación metálica (Ag, Pd, Au, Cu y Pb) a partir de PCB de
computadoras por hongos del género Trichoderma, Hypocrea y Fusarium. Las cepas
fúngicas se cultivaron en medio sólido con tres fragmentos de PCB para determinar
tolerancia de las cepas y en medio líquido con 1 g de PCB (0.5 mm) durante 30 días a 25 ºC
para determinar la biolixiviación de Ag, Pd, Au, Cu y Pb. Los resultados obtenidos
mostraron que en medio sólido la cepa Hypocre lixii MXPE12 y Trichoderma harzianum
MX2 presentaron una pigmentación amarilla oscura al estar en contacto con los fragmentos
de PCB. Con respecto a la biolixiviación en medio líquido se observó que Trichoderma
viride CPTGC y Trichoderma atroviride CPX lograron extraer de la PCB de computadoras
1 % de Pd y 13 % de Au. La cepa fúngica Hypocre lixii MXPE12 presentó la mayor
biolixiviación de Cu (0.019 %). Mientras que para la biolixiviación de Pb destaca la
inoculación Trichoderma viride CP4 con un 0.45 % y Fusarium solani MXPE15 con 0.44
%. Los porcentajes de biolixiviación son muy bajos de acuerdo a lo reportado por la
literatura para hongos, pero estos géneros fúngicos no se habían utilizado para biolixiviar
metales de las PCB computadoras, generando información.
Palabras clave: Pigmentación, Trichoderma, Hypocre lixii, metales, residuos electrónicos
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3.2.2. Introducción
En los últimos años se ha intensificado la demanda de productos de alta tecnología,
principalmente de Equipos Eléctricos y Electrónicos (EEE), lo cual ha conducido a la
generación de grandes cantidades de residuos electrónicos en todo el mundo (Abdelbasir et
al., 2018; Tansel, 2017). La Universidad de las Naciones Unidas (UNU por sus siglas en
inglés) estimó que en el año 2017 se generaron a nivel mundial 44.7 millones de toneladas
métricas (Mt) de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), equivalente a 6.1
kg por habitante (Balde et al., 2017). Dentro de los residuos electrónicos, se encuentran las
computadoras obsoletas, dichos residuos se generan rápidamente debido a la exportación
ilegal o la donación inadecuada (Perkins et al., 2014). Las placas de circuito impreso (PCB)
son los constituyentes más valiosos de las computadoras y otros dispositivos electrónicos,
ya que representan del 3 al 5 % del total de desechos electrónicos descartados
mundialmente (Kaya, 2016). El valor de las PCB se debe a su alto contenido de metales y
porque son consideradas fáciles de reciclar (Lu y Xu, 2016; Zeng et al., 2012). Las PCB
están constituidas en un 40 % por metales, encontrando metales básicos como el Cu con un
13 %, el Fe con 5 %, Pb con 2 % y metales preciosos como el Au en un 0.1 % y Pd con un
0.005 % (Alonso et al., 2005; Hall y Williams, 2007). La recuperación de metales a partir
de PCB ha propiciado que diversos países inicien la recolección de residuos electrónicos,
transporte y desmantelamiento para obtener los metales mediante métodos pirometalúrgicos
e hidrometalúrgicos, a pesar de las desventajas energéticas y ambientales que presentan
(Hoque y Philip, 2011; Sadegh-Safarzadeh et al., 2007).

Por otro lado, estos residuos son altamente contaminantes si no son tratados o reciclados
adecuadamente, ya que contienen sustancias tóxicas que pueden dañar el ambiente y
amenazar la salud humana (Kiddee et al., 2013). Considerando lo anterior, el tratamiento de
las PCB es un desafío, ya que dichas placas son diversas y complejas en cuanto a la
composición de sus materiales, componentes y procesos de fabricación (Huang et al.,
2009). Por lo cual, hace dos décadas se comenzaron a generar investigaciones para
encontrar métodos amigables con el ambiente que puedan complementar a los métodos
fisicoquímicos actuales en la recuperación de metales para las PCB (Pradhan y Kumar,
2012). Las investigaciones se han centrado del lado biológico, primordialmente en la
búsqueda de microorganismos que tengan la capacidad de tolerar el efecto tóxico de las
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PCB, por medio de mecanismos de sobrevivencia que se puedan potencializar en la
recuperación de metales. Las bacterias acidófilas que más destacan son Thiobacillus
thiooxidans

y

ferrooxidans,

Acidithiobacillus

thiooxidans

y

Sulfobacillus

thermosulfidooxidans las cuales son capaces de lixiviar Cu hasta un 90 % a partir de PCB
(Brandl et al., 2001; Hong y Valix, 2014; Ilyas et al., 2007). Mientras que las bacterias
Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida son capaces de lixiviar un 44 % de Au a
partir de PCB de teléfonos celulares y computadoras (Işıldar et al., 2016). Otras bacterias
estudiadas son las cianogénicas como Chromobacterium violaceum que es capaz de
biolixiviar 79 % de Cu, 69 % de Au, 46 % de Zn y 7 % de Ag a partir de PCB de
computadoras. También se ha buscado la respuesta de consorcios bacterianos, para
incrementar la recuperación de metales, tal es el caso de Chromobacterium violaceum y
Pseudomonas aeruginosa que son capaces de biolixiviar 83 % de Cu, 73 % de Au, 49 % de
Zn y 8 % de Ag (Pradhan y Kumar, 2012).

Con respecto a los hongos filamentosos, los estudios que reportan la habilidad de estos
microorganismos para recuperar metales a partir de las PCB son menos en comparación
con los estudios realizados con bacterias. Dentro de los reportes con hongos filamentosos se
menciona que Aspergillus niger y Penicillium simplicissimum tienen la capacidad de
biolixiviar 65 % de Cu y Sn a partir de residuos electrónicos (Brandl et al., 2001). Para el
caso de las PCB se ha reportado que P. chrysogenum KBS3 es capaz de lixiviar el 96 % de
Al y 98 % de Zn a partir de una pulpa al 5 % (Ilyas y Lee, 2013). Mientras que MadrigalArias et al. (2015) informan que A. niger MXPE6 (42 %) y un consorcio de A. niger (87 %)
son capaces de biolixiviar Au a partir de PCB de teléfonos celulares en un cultivo sin
agitación. Como se puede apreciar los hongos más estudiados para la recuperación de
metales a partir de residuos electrónicos pertenecen al género Aspergillus y Penicillium, por
lo cual el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la capacidad de biolixiviación de
metales a partir de PCB de computadoras (Cu, Au, Pb y Pd) por hongos del género
Trichoderma, Hypocrea y Fusarium.
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3.2.3. Materiales y Métodos

3.2.3.1. Residuos electrónicos
Las computadoras obsoletas fueron colectadas y desmanteladas en la ciudad de Xalapa
Veracruz, México hasta obtener la PCB. Dicha placa se cortó manualmente en fracciones
cuadradas de 0.5 cm de longitud.
3.2.3.2. Digestión ácida de PCB de computadoras
Se realizó una digestión ácida de la PCB con HNO3 concentrado a 83 °C durante 2 h para
cuantificar Ag, Cu, Pb y Pd. Mientras que las digestiones para Au se hicieron con agua
regia (3:1 HCl/HNO3) a 108 °C durante 2 h. Las muestras obtenidas se filtraron con papel
Whatman No. 50 y se aforó la mezcla a 50 mL con agua desionizada en una matraz
volumétrico. Finalmente, las muestras se analizaron en un espectrómetro de emisión óptica
ICP-OES (Varian ® Mod. 725-ES).

3.2.3.3. Hongos filamentosos
En los experimentos se utilizó Trichoderma atroviride CPX aislamiento proveniente de una
contaminación en cajas de Petri del laboratorio de microbiología de suelos del Colegio de
Postgraduados, Trichoderma viride CP4 y Trichoderma harzianum CP38 aislamientos
obtenidos de suelo rizosférico de mezquite (Prosopis sp.) del estado de Jalisco y
Trichoderma viride CPTGC aislamiento de suelo de zonas hortícolas de Xochimilco y
Chapingo en el Estado de México, las cepas antes mencionadas fueron proporcionadas por
el Área de Microbiología del Colegio de Postgraduados Montecillo, Estado de México.
Mientras que, Fusarium oxysporum MX17 y Trichoderma harzianum MX2 se aislaron de
suelo con restos de baterías y residuos electrónicos en los alrededores del vertedero el
Tronconal, ubicado en, Xalapa-Veracruz. Entre tanto, Hypocre lixii MXPE12 y Fusarium
solani MXPE15 fueron aislamientos de una placa electrónica proveniente del mismo suelo.
Estas cepas fueron proporcionadas por el Laboratorio de Biotecnología Microbiana de la
Unidad SARA en la Universidad Veracruzana, México.
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3.2.3.4. Tolerancia de los hongos filamentoso a fragmentos de PCB
Las cepas de Trichoderma, Fusarium e Hypocrea se cultivaron en cajas divididas de Petri
con Agar Dextrosa Papa (DB Bioxon®). En la primera mitad se cultivó a cada respectivo
hongo y en la segunda mitad al hongo más tres cuadros de PCB (0.5 cm) de computadoras
durante 120 h a temperatura ambiente (25 °C).

3.2.3.5. Condiciones de cultivo para la biolixiviación fúngica de metales
Los hongos Trichoderma atroviride CPX, Trichoderma viride CP4, Trichoderma
harzianum CP38, Trichoderma viride CPTGC, Hypocre lixii MXPE12, Fusarium solani
MXPE15, Fusarium oxysporum MX17 y Trichoderma harzianum MX2 se cultivaron en
cajas Petri con Agar Dextrosa Papa (DB Bioxon®) durante 4 días (Figura 3.2.1).
Posteriormente, se tomaron 3 discos de 6 mm con micelio de cada respectivo hongo y se
inocularon en 25 mL de un medio mineral que por cada litro contenía 20 g de Dextrosa, 1.5
g de (NH4)2SO4, 0.5 g de KH2PO4, 0.025 g de MgCl2, y 0.1 g de CaCl2 con un pH de 5.0.
Consecutivamente, se adicionó 1 g de PCB de computadoras (0.5 cm de diámetro) a cada
hongo con cuatro repeticiones. Se establecieron controles bióticos sin PCB y controles
abióticos con 1 g PCB. Todos los tratamientos tuvieron cuatro réplicas y se incubaron
durante 30 días a temperatura ambiente (25 °C).

3.2.3.6. Análisis de las variables de estudio
Después del periodo de incubación los ocho hongos se filtraron para separar el micelio del
medio de cultivo, la biomasa obtenida se secó a 60 °C durante 72 horas. El sobrenadante se
utilizó para determinar el pH y cuantificar Ag, Au, Cu y Pd en un espectrómetro de emisión
óptica ICP-OES (Varian ® Mod. 725-ES).
3.2.3.7. Análisis estadístico
Para determinar la biolixiviación fúngica de Ag, Au, Cu, Pb y Pd se utilizó un diseño
factorial completamente al azar de 8x2 (8 cepas fúngicas, con y sin PCB) con 16
tratamientos y cuatro replicas por tratamiento. Los datos obtenidos fueron analizados
mediante análisis de varianza ANOVA y la prueba de comparación de medias (Tukey
α=0.05) con el programa estadístico SAS Institute, 2017.
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Figura 3.2.1. Cepas fúngicas de estudio
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3.2.4. Resultados
3.2.4.1. Tolerancia de los hongos filamentoso a fragmentos de PCB
Con respecto, a la tolerancia de las cepas de Trichoderma, Fusarium e Hypocrea se
observó que la mayoría de los hongos crecidos con y sin PCB no tuvieron cambios
morfológicos, ni detuvieron su crecimiento. Solo se observó una pigmentación de color
amarillo oscuro alrededor de la PCB de computadoras en el caso de las cepas Hypocre lixii
MXPE12 y Trichoderma harzianum MX2 (Figura 3.2.2). Cabe aclarar que dichas cepas
producen un pigmento de color amarillo a medida que el cultivo fúngico envejece, sin
ningún tipo de estrés.

Figura 3.2.2. Crecimiento de hongos del género Trichoderma, Fusarium e Hypocrea con
(izquierda) y sin (derecha) fragmentos de PCB de computadoras por 120 h de incubación a
25 °C.
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3.2.4.2. Biolixiviación fúngica de metales
Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que la PCB aumentó la biomasa seca
total de Trichoderma atroviride CPX, Trichoderma viride CP4, Trichoderma harzianum
CP38, Hypocre lixii MXPE12, Fusarium solani MXPE15, Fusarium oxysporum MX17 y
Trichoderma harzianum MX2. El hongo Fusarium oxysporum MX17 presentó la menor
biomasa seca de todos los microorganismos probados, sin embargo, cuando se adicionó la
PCB de computadoras aumentó su biomasa exponencialmente. La mayor biomasa se
obtuvo en el tratamiento que contenía Trichoderma viride CP4 y PCB con un aumento en la
biomasa de 25.5 % con respecto al tratamiento sin PCB (Figura 3.2.3).
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Figura 3.2.3. Biomasa seca microbiana después de 30 días de incubación con PCB de
computadoras.

MXPE15=Fusarium

solani,

CP38=

Trichoderma

harzianum,

MXPE12=Hypocre lixii, CPTGC= Trichoderma viride, CP4=Trichoderma viride, CPX=
Trichoderma atroviride, MX17= Fusarium oxysporum, MX2= Trichoderma harzianum.
Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=4).

Con respecto a la biolixiviación fúngica, los resultados obtenidos para Ag y Pd no
presentaron diferencias estadísticas significativas. Para el caso de la Ag, los únicos hongos
que lograron biolixiviar dicho metal fueron Trichoderma harzianum CP38, Trichoderma
viride CPTGC, Hypocre lixii MXPE12, Trichoderma atroviride CPX, Fusarium oxysporum
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MX17 y Trichoderma harzianum MX2. La mayor biolixiviación se presentó al inocular
Trichoderma harzianum CP38 y Fusarium oxysporum MX17 con un 0.11 y 0.02 % de Ag
respectivamente (Figura 3.2.4). Entre tanto, la biolixiviación de Pd al medio mineral fue
mayor que la Ag, la inoculación de Trichoderma viride CPTGC y Trichoderma atroviride
CPX logró extraer de la PCB de computadoras 1 % de Pd (Figura 3.2.5).
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Figura 3.2.4. Biolixiviación de Ag después de 30 días de incubación con PCB de
computadoras.

MXPE15=Fusarium

solani,

CP38=

Trichoderma

harzianum,

MXPE12=Hypocre lixii, CPTGC= Trichoderma viride, CP4=Trichoderma viride, CPX=
Trichoderma atroviride, MX17= Fusarium oxysporum, MX2= Trichoderma harzianum.
Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=4).
La biolixiviación de Au presentó diferencias estadísticas significativas (P≤0.001), todos los
microorganismos probados mostraron afinidad para lixiviar dicho metal de la PCB al medio
de cultivo. La mejor lixiviación de observó al inocular Trichoderma viride CPTGC y
Trichoderma atroviride CPX con un 13 % de Au respectivamente. Mientras que la menor
biolixiviación se presentó con la inoculación de Trichoderma harzianum MX2 con un 8.7
% de Au (Figura 3.2.6).
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Figura 3.2.5. Biolixiviación de Pd después de 30 días de incubación con PCB de
computadoras.
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MXPE12=Hypocre lixii, CPTGC= Trichoderma viride, CP4=Trichoderma viride, CPX=
Trichoderma atroviride, MX17= Fusarium oxysporum, MX2= Trichoderma harzianum.
Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=4).

Por otro lado, la biolixiviación de Cu y Pb a partir de las PCB de computadoras mostraron
diferencias altamente significativas (P≤0.0001). Las cepas Trichoderma harzianum CP38,
Hypocre lixii MXPE12, Trichoderma viride CP4, Trichoderma atroviride CPX, Fusarium
oxysporum MX17 y Trichoderma harzianum MX2 lograron biolixiviar Cu. La mayor
biolixiviación la presentó Hypocre lixii MXPE12 con un 0.019 % y Trichoderma
harzianum MX2 con un 0.007 % de Cu (Figura 3.2.7). Con respecto al Pb, nuevamente
destaca la inoculación de Trichoderma harzianum CP38 y Trichoderma viride CP4 con un
0.40-0.45 % de Pb. Sin embargo, Fusarium solani MXPE15 y Fusarium oxysporum MX17
mostraron su afinidad al Pb, ya que lograron biolixiviar 0.44 y 0.43 % de Pb
respectivamente (Figura 3.2.8).
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Figura 3.2.6. Biolixiviación de Au después de 30 días de incubación con PCB de
computadoras.
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solani,
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MXPE12=Hypocre lixii, CPTGC= Trichoderma viride, CP4=Trichoderma viride, CPX=
Trichoderma atroviride, MX17= Fusarium oxysporum, MX2= Trichoderma harzianum.
Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=4).

3.2.5. Discusión
3.2.5.1. Tolerancia de los hongos filamentoso a fragmentos de PCB
Las cepas de Trichoderma, Fusarium e Hypocrea presentaron tolerancia a fracciones de
PCB de computadoras. Sin embargo, solo las cepas de Hypocre lixii MXPE12 y
Trichoderma harzianum MX2 mostraron una pigmentación amarilla oscura alrededor de la
PCB, posiblemente por la presencia de los metales de la PCB. La producción de pigmentos
por estrés metálico se ha reportado en hongos de los géneros Cladosporium y Fusarium
aislados de sitios contaminados con metales. En ensayos de tolerancia a Zn, Cu, Ni y Cd se
encontró que las cepas de Fusarium presentan una coloración violeta en presencia de 15
mM de Zn, mientras que Cladosporium presentó una coloración marrón oscura en
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presencia de 2.5 mM a 15 mM de Cu. Dichas coloraciones son una respuesta de los hongos
al estrés generado por los metales (Sharma et al., 2014).
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Figura 3.2.7. Biolixiviación de Cu después de 30 días de incubación con PCB de
computadoras.
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MXPE12=Hypocre lixii, CPTGC= Trichoderma viride, CP4=Trichoderma viride, CPX=
Trichoderma atroviride, MX17= Fusarium oxysporum, MX2= Trichoderma harzianum.
Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=4).

La pigmentación marrón oscuro en hongos es conocida como melanina y se produce por la
polimerización
dihidroxibenceno,

oxidativa
catecol,

de

compuestos

fenólicos

1,8-dihidroxinaftaleno

o

como

el

glutaminil-3,4-

3,4-dihidroxifenilalanina.

Esta

pigmentación protege a los hongos de condiciones adversas, neutralizando los oxidantes
generados por estrés (Eisenman y Casadevall, 2012; Pombeiro-Sponchiado et al., 2017).
Un ejemplo de la producción de melanina por estrés metálico es el caso del hongo
Gaeumannomyces graminis, que presentó una pigmentación oscura al ser crecido en un
rango de concentración de 0.02 a 0.08 mM de CuSO4, la pigmentación se atribuyó a las
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células analizadas del micelio, las cuales mostraron una capa de melanina en la pared
celular (Caesar-Tonthat et al., 1995). Esta información nos hace suponer que los hongos
Hypocre lixii MXPE12 y Trichoderma harzianum MX2 se vieron más afectados por la
presencia de los fragmentos de PCB y por tal razón comenzaron a producir pigmentos para
contrarrestar el estrés metálico.
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Figura 3.2.8. Biolixiviación de Pb después de 30 días de incubación con PCB de
computadoras.
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3.2.5.2. Biolixiviación fúngica de metales
La presencia de 1 g PCB de computadoras en el medio de cultivo aumentó la biomasa
microbiana en siete de los ocho hongos probados, sin embargo, poco se ha documentado el
efecto de dichas placas en los hongos filamentosos. Brandl et al., (2001) reportan que los
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hongos Aspergillus niger y Penicillium simplicissimum crecen de manera satisfactoria en
concentraciones de 1 a 5 g L-1 de PCB con un tamaño de partícula de 0.5 mm. En contraste
Madrigal-Arias et al. (2015) menciona que la exposición de Aspergillus niger MXPE6 y en
consorcio con Aspergillus niger MX7 expuesto a 200 mg de circuitos chapeados de oro o
PCB de computadoras reducen la biomasa microbiana en comparación con el control sin
desechos electrónicos. En el caso de bacterias como Sulfobacillus thermosulfidooxidans
expuesta a PCB de computadoras se ha observado que en concentraciones de 10 g L-1
aumenta su biomasa microbiana en comparación con los tratamientos sin PCB y este
crecimiento se relaciona con la capacidad de las bacterias para recuperar metales (Ilyas et
al., 2007). Esto indica que la respuesta de los microorganismos a las PCB de residuos
electrónicos podría estar determinada por el género y especie microbiana probada, ya que
algunos metales presentes en la placa afectan el crecimiento de los microorganismos, tal
como se observó en la cepa Trichoderma viride CPTGC. El comportamiento de esta cepa
fúngica en particular puede ser explicado con lo reportado por Nongmaithem et al. (2016),
sus estudios indican que los hongos del género Trichoderma disminuyen su biomasa a
partir de concentraciones de 60 y 100 mg L-1 de Ni y Cd, metales presentes en las placas de
PCB. Otro factor a considerar en el crecimiento fúngico con residuos electrónicos es el
tamaño de partícula de la PCB, debido a que influye en el crecimiento de los hongos. Un
ejemplo es el estudio de Ilyas y Lee (2013) quienes mencionó que la biomasa de la cepa
Penicillium chrysogenum KBS3 disminuye proporcionalmente al aumentar la densidad de
la tarjeta de circuito impreso (Ilyas y Lee, 2013), Puesto que las partículas pequeñas
aumentan la viscosidad aparente de los cultivos líquidos, disminuyendo la tasa de
transferencia de oxígeno y dañando la estructura celular microbiana (Sinha et al., 2018).

Con respecto a la biolixiviación de Ag, los resultados de la presente investigación muestran
que las cepas del género Trichoderma, Fusarium e Hypocrea tuvieron porcentajes bajos en
la recuperación de este metal. Sin embargo, no se ha reportado que los hongos puedan
lixiviar Ag a partir de placas de circuito impreso. No obstante, dicha capacidad de
biolixiviación se encuentra mejor documentada para las bacterias como Chromobacterium
violaceum, Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas chlororaphis (Pradhan y Kumar,
2012; Ruan et al., 2014). En cuanto al Pd (0.01 a 0.005 % en las PCB), los resultados
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muestran que Trichoderma viride CPTGC y Trichoderma atroviride CPX lograron
biolixiviar el 1 % de Pd a partir de PCB de computadoras, uno de los primeros reportes
para hongos y en particular para el género Trichoderma (Awasthi et al., 2017). Al igual que
con Ag, las bacterias ya han sido reportadas por su capacidad para biolixiviar Pd de polvo
de residuos electrónicos, tal es caso de Desulfovibrio desulfuricans y Klebsiella
pneumoniae que recuperan hasta un 97% de este metal (Creamer et al., 2006; Macaskie et
al., 2007). Sin embargo, es importante mencionar que, aunque la biolixiviación metálica
bacteriana de residuos electrónicos recupera mayor cantidad de metales, requiere de
condiciones de cultivo especiales, como medios específicos, equipos de agitación y
cámaras de incubación de CO2. Mientras que en el caso de los hongos filamentosos los
requerimientos para su cultivo son más accesibles y menos costosos, lo que compensa en
cierta forma su baja biolixiviación metálica.

En el caso de la biolixiviación de Au, los mejores resultados se presentaron en las cepas de
Trichoderma viride CPTGC y Trichoderma atroviride CPX con porcentajes superiores al
12 % de Au. Sin embargo, la recuperación de este metal es inferior a la encontrada en cepas
de Aspergillus niger, ya que se ha reportado un 40 % de biolixiviación de Au por A. niger
MXPE6 y un 80 % por el consorcio A. niger MXPE6/A. niger MX7 a partir de PCB de
teléfonos celulares (Madrigal-Arias et al., 2015). Mostrando que la biolixiviación metálica
depende en realidad del genotipo microbiano utilizado.

Entre tanto, el Cu es el metal que se encuentra en mayor cantidad en las PCB de residuos
electrónicos con un 16 % (Pant et al., 2012). En el presente trabajo se encontró que la
recuperación de Cu es muy baja (0.018 % de Cu, por Hypocrea lixii MXPE12) en
comparación con lo reportado para cepas de Aspergillus y Penicillium. Tal es el caso de la
cepa de Aspergillus niger expuesta a 50 g L-1 de residuos electrónicos, capaz de biolixiviar
hasta un 95 % de Cu en un lapso de 50 días (Ahn et al., 2005). Mientras que la cepa
Aspergillus niger MXPE6 biolixivió un 20 % de Cu de PCB de teléfonos celulares
(Madrigal-Arias et al., 2015). Otros ejemplos de biolixiviación de Cu proveniente de
residuos electrónicos por cepas de A. niger son los trabajos de Kolenčík et al.( 2013), Ahn
et al. (2006) y Brandl et al. (2001). Donde se resalta: 1) A. niger muestra mejor
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biolixiviación de Cu (68 %) a partir de una mezcla de residuos electrónicos que la
lixiviación química de Cu por ácido oxálico y cítrico, 2) la biolixiviación de Cu de residuos
electrónicos por Aspergillus niger está determinada por la producción de ácido cítrico que
actúa como un agente de lixiviación que solubiliza Cu de la PCB al medio de cultivo y 3) la
capacidad de biolixiviación de Cu por Aspergillus niger depende de la concentración de
residuos electrónicos, ya que a mayor concentración de residuo electrónico menor
biolixiviación de Cu. En cuanto a los ejemplos de cepas de Penicillium, se ha reportado que
la cepa de Penicillium simplicissimum biolixivió un 10 % de Cu al ser crecida en un medio
de cultivo con 1 y 5 g L-1 de residuos electrónicos durante 21 días de incubación a 30 ºC.
Dicha biolixiviación se atribuyó a que el hongo produjo oxalato (5 mM) y citrato (20 mM),
sustancias involucradas en la movilización de metales (Brandl et al., 2001). Mientras tanto,
Ilyas y Lee (2013) reportan que la cepa de Penicillium chrysogenum crecida en diferentes
densidades de residuos electrónicos (5, 7, 9 y 12 %) logró biolixiviar 48 % de Cu en la
densidad de partícula más baja (5 %). Estos autores también reportan la producción de
ácidos orgánicos como ácido cítrico, tartárico, oxálico y glucónico en sus tratamientos,
destacando la producción de ácido glucónico, la cual aumenta al incrementar la
concentración de residuo electrónico.

Finalmente, los mejores tratamientos para biolixiviar Pb se encontraron con la inoculación
de Trichoderma harzianum CP38, Trichoderma viride CP4, Fusarium solani MXPE15 y
Fusarium oxysporum MX17, géneros poco documentados en la biolixiviación de Pb a partir
de residuos electrónicos. Nuevamente los géneros más reportados para biolixiviar Pb son
Aspergillus y Penicillium con porcentajes de recuperación más altos que los obtenidos en la
presente investigación. Algunos ejemplos para Aspergillus niger son los trabajos de Ahn et
al. (2005) y Kolenčík et al. (2013), donde se informa que es capaz de biolixiviar un 35 %
de Pb a partir de 50 g L-1 de residuos electrónicos en 50 días de incubación, mientras que en
0.3 g de residuos electrónicos logra biolixiviar un 28 % de Pb. Mostrando que los
tratamientos inoculados con este hongo presentan mayor recuperación de Pb que los
tratamientos de lixiviación química con ácido oxálico (0.05 M) que recuperaron 7.4 % de
este metal. Además, encontraron la misma relación para Pb entre concentración de residuo
vs biolixiviación, anteriormente descrita para Cu. Dentro de los ejemplos de biolixiviación
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de Pb por Penicillium simplicissimum se encuentran los trabajos de (Brandl et al., 2001) y
(Ilyas y Lee, 2013) donde se informa que este hongo es capaz de recuperar 98 y 65 % de
Pb, respectivamente, cuando es crecido en residuos electrónicos. Resaltando que esta
habilidad es debida a la la producción de metabolitos secundarios. Toda esta información
nos muestra que para el caso de hongos filamentosos la producción de ácidos orgánicos es
muy importante, debido a que están involucrados directamente en la biolixiviación de
metales de los residuos electrónicos.

3.2.6. Conclusiones
La presente investigación muestra que los hongos del género Trichoderma, Fusarium e
Hypocrea tuvieron diferentes respuestas a la presencia de la PCB de computadoras.
Algunas cepas fúngicas presentaron una pigmentación amarilla oscuras y otras aumentan su
biomasa al ser cultivadas con PCB de computadoras. Infiriendo que esta respuesta, puede
deberse a su capacidad para producir metabolitos secundarios, utilizados por los hongos
como un mecanismo para contrarrestar el estrés generado por los residuos electrónicos. En
cuanto a la biolixiviación metálica se resalta la capacidad de las cepas fúngicas del género
Trichoderma para recuperar Au y Pd, ya que la biolixiviación de Cu, Ag, Pb es baja al
compararse con otros estudios en donde se utilizan hongos filamentosos para la
biolixiviación de estos metales a partir de residuos electrónicos. Finalmente, la interacción
hongo-residuo electrónico tiene que seguir estudiándose, pues como hemos mencionado
anteriormente la biolixiviación metálica a partir de residuos electrónicos depende del
genotipo microbiano. Ampliando las posibilidades para encontrar cepas fúngicas con un
alto potencial para biolixiviar metales de estos residuos y de esa forma generar
biotecnologías que contribuyan a reducir el efecto negativo que tienen las técnicas actuales
para la recuperación de metales a partir de desechos electrónicos.
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CAPÍTULO IV
Este capítulo aborda el objetivo dos de la presente investigación, el cual evalúa el potencial
de Lolium perenne L., Medicago sativa L. y Triticum sp. para fitoextraer metales
provenientes de tarjetas de circuito impresos de computadoras. Inicialmente se realizaron
experimentos con Lolium perenne L., Medicago sativa L. bajo diferentes formas de cultivo
y exposición a tarjetas de circuito impreso de computadoras. La información obtenida
generó un artículo de investigación titulado ¨Lolium perenne L. y Medicago sativa L. en
la fitoextracción de Pb proveniente de tarjetas de circuito impreso de computadora¨,
cuyos resultados fueron enviados a la revista International Journal of Phytoremediation
en el año 2017, y el 20 de Octubre del mismo año, fue aceptado y publicado en línea bajo el
título ¨Lead phytoextraction from printed circuit computer boards by Lolium perenne
L. and Medicago sativa L.¨. El artículo impreso se publicó en el volumen 20 de 2018 en
las páginas 432 a 439.
Por otro lado, se realizaron experimentos individuales con Triticum sp. para fitoextraer
metales provenientes de placas de circuito impreso de computadoras en un cultivo
hidropónico. Los resultados de estos experimentos permitieron elaborar un segundo artículo
titulado “Triticum sp. en la fitoextracción y biolixiviación de Au y Pb proveniente de
tarjetas de circuito impreso de computadoras”, el cual aún está en proceso de someterlo
a una revista científica por definir.
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CAPÍTULO IV
Lolium perenne L. y Medicago sativa L. en la fitoextracción de Pb proveniente de
tarjetas de circuito impreso de computadoras
María Esther Díaz Martínez1, Rosalba Argumedo-Delira1,2*, Gabriela Sánchez Viveros1, Alejandro Alarcón3,
Ma. Remedios Mendoza Lòpez2
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4.1.1. Resumen
Este trabajo evaluó la capacidad de Lolium perenne y Medicago sativa para extraer plomo
(Pb) de tarjetas de circuito impreso de computadora (PCB) en partículas, y mezcladas en
arena con las siguientes concentraciones: 0.5, 1.0 y 1.5 g de PCB, e incluyendo un
tratamiento control sin PCB. Los PCB se obtuvieron de las computadoras y se molieron en
dos tamaños de partículas: 0.0594 mm (PCB1) y 0.0706 mm (PCB2). Los tamaños de
partícula de PCB en sus concentraciones correspondientes se aplicaron a L. perenne y M.
sativa mediante el uso de tres ensayos experimentales. En el ensayo II, PCB2 afectó la
producción de biomasa de ambas plantas. Para el ensayo III, el PCB1 aumentó la biomasa
de M. sativa (236.5%) y L. perenne (142.2%) al aplicar 0.5 y 1.0 g, respectivamente. En lo
que respecta a la fitoextracción, el ensayo I mostró mayor extracción de Pb en raíces de L.
perenne (4.7%) cuando se expuso a 1.5 g de PCB1. En el ensayo I, L. perenne mostró un
factor de bioconcentración de Pb superior a 1.0 cuando creció ante 0.5 g de PCB1, y
cuando se digestó con una solución de HNO3; además, en el ensayo III, ambas plantas
mostraron un factor de translocación de Pb superior a 1.0. Por lo tanto, Lolium perenne y
Medicago sativa tienen la capacidad de recuperar Pb a partir de desechos electrónicos
(PCB).
Palabras clave: Residuos electrónicos, translocación, bioconcentración
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4.1.2. Introducción
El avance tecnológico ha propiciado un aumento en el uso de equipos eléctricos y
electrónicos (Wei y Liu, 2012). Principalmente, teléfonos celulares, equipos de video y
sonido, monitores, impresoras, cables, electrodomésticos, televisiones y computadoras. La
mayoría de estos equipos tienen una vida útil muy corta debido a la innovación tecnológica
(Mohan y Bhamawat, 2008). Cada año se desechan de 20 a 50 millones de toneladas de
residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) (Rajarao et al., 2014). Las
computadoras son los equipos electrónicos más importantes por su producción y venta. En
el año 2015, se proyectó una producción de 2,020 a 2,070 millones de computadoras a nivel
mundial (Veit y Bernardes, 2015). Cabe mencionar que de 1997 a 2007, Estados Unidos
desechó 500 millones de dichos equipos, mientras que Japón en el año 2010, desechó
aproximadamente 610 millones de computadoras obsoletas y China genera cada año 5
millones de residuos de computadoras (Kiddee et al., 2013). Los residuos de computadoras
contienen metales de importancia económica (Por ejemplo, Fe, Cu, Al, Au, Ag y Pd), y
sustancias peligrosas como retardantes de llama y metales potencialmente tóxicos como el
plomo (Pb) (Tanskanen, 2013; Widmer et al., 2005).
El Pb se concentra principalmente en los monitores y en las PCB de las computadoras
(Arshadi y Mousavi, 2014). En la PCB, el Pb se encuentra en aleación con estaño (Sn), ya
que se utiliza en los equipos electrónicos como un componente importante en la soldadura
de dicha placa. Las PCB de computadoras contienen 23,000 mg de Pb kg-1 que equivale a
2.2% aproximadamente, dicho porcentaje depende del fabricante y del año de producción,
ya que actualmente se busca utilizar menor cantidad de Pb (Luda, 2011; Oguchi et al.,
2011; Pant et al., 2012). Sin embargo, este metal es ampliamente utilizado en diversas
industrias para la elaboración de baterías acidas, tuberías de agua, pigmento de tintas de
impresión y pinturas, teñido del algodón, barnices, fabricación de plaguicidas, tintes para el
cabello, explosivos, mordientes para el teñido textil, sensibilizadores fotográficos y
fabricación de vidrio incoloro, por lo cual es difícil sustituirlo (Johnson, 1998).
Los países desarrollados recuperan metales potencialmente tóxicos y de valor comercial a
partir de residuos electrónicos de una forma segura. Mientras que en países como China,
India y África, se recuperan los metales de los dispositivos electrónicos mediante procesos
rudimentarios de incineración, y utilizando ácidos o bases fuertes que liberan furanos,
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dioxinas y Pb al ambiente (Sthiannopkao y Wong, 2013). El efecto del Pb presente en los
residuos electrónicos puede dañar la macro y microfauna del suelo y de los cuerpos de
agua. Recientemente se han reportado efectos negativos en el ser humano, ya que el Pb
puede afectar el sistema nervioso, sanguíneo, reproductivo y endocrino de adultos y niños,
que se dedican al reciclaje y extracción de metales de manera informal (Asante et al., 2012;
Asante et al., 2007; Guo et al., 2010; Ha et al., 2009; Xu et al., 2012; Zheng et al., 2008).
En los últimos años se ha buscado optimizar las técnicas de reciclaje de residuos
electrónicos, así como generar legislaciones que regulen su manejo y la transferencia de los
equipos al final de su vida útil (Kiddee et al., 2013). Por otro lado, diversas investigaciones
se han centrado en buscar técnicas biológicas para disminuir el impacto ambiental de los
metales potencialmente tóxicos (Pb), y para su recuperación a partir de WEEE. Estas
técnicas se han centrado en el uso de microorganismos capaces de lixiviar o acumular
metales a partir de WEEE (Brandl et al., 2001; Brandl y Faramarzi, 2006; Karwowska et
al., 2015).
Por otra parte, las plantas son una alternativa biotecnológica para el tratamiento de suelos y
cuerpos de agua contaminados por metales potencialmente tóxicos (Bhargava et al., 2012).
Algunas plantas tienen la capacidad de acumular metales en sus raíces o tallos los cuales
facilitan su recuperación, lo que se conoce como fitoextracción (Ghori et al., 2016).
Géneros de plantas como Brassica juncea, Helianthus annuus, Chrysopogon zizanioidedes,
Phalaris arundinacea y Nicotiana tabacum se han reportado por su capacidad para tolerar y
fitoextraer Pb (Adesodun et al., 2010; Boonyapookana et al., 2005; Chen et al., 2004; Lim
et al., 2004; Mench y Martin, 1991; Polechońska y Klink, 2014).
Es importante mencionar que para residuos electrónicos no se han encontrado reportes que
utilicen a la fitoextracción como alternativa para recuperar Pb. Por tal motivo, el objetivo
de este trabajo consistió en determinar la capacidad de fitoextracción de Pb por Lolium
perenne L. y Medicago sativa L. al ser cultivadas en 0, 0.5, 1.0 y 1.5 g de PCB de
computadoras utilizando arena como sustrato (con y sin germinación en PCB), y en un
medio hidropónico.
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4.1.3. Materiales y Métodos
4.1.3.1. Colecta de PCB de computadoras
Se recolectaron computadoras obsoletas las cuales fueron desarmadas para la extracción de
las PCB. Posteriormente, las PCB se desmantelaron, cortaron y molieron. Se utilizaron dos
tipos de residuos durante el experimento, el primer residuo de computadoras (PCB1) se
molió en una licuadora (Waring ®) con un tamaño de partícula de 0.00594 cm, mientras
que el segundo residuo de computadoras (PCB2) se molió en un molino industrial (modelo
laser 150®) a un tamaño de partícula de 0.00706 cm. Luego se realizaron digestiones
ácidas de 0.5 g de PCB1 y PCB2 con HNO3 a 83 °C durante 4 h y con agua regia (3:1
HCl/HNO3) a 108 °C durante 4 h para cuantificar el contenido de Pb, utilizando un
espectrómetro de emisión óptica ICP-OES (Varian ® Mod. 725-ES).
4.1.3.2. Desinfección de las semillas
Las semillas de Lolium perenne L. y Medicago sativa L. se esterilizaron previamente con
hipoclorito de sodio al 10%. Posteriormente, las semillas se sumergieron en agua destilada
estéril durante 2 h y de forma continua se sumergieron en peróxido de hidrógeno durante 5
min. Al término de este tiempo se enjuagaron con agua destilada estéril.

4.1.3.3. Fitoextracción de Pb por Lolium perenne y Medicago sativa cultivadas con arena
y en hidroponía ante PCB
La fitoextracción de Pb por Lolium perenne y Medicago sativa se realizó mediante tres
metodologías.

Metodología I. Las semillas de L. perenne y M. sativa L. se germinaron en arena estéril.
Después de 10 días de la germinación, se tomaron las plántulas con altura homogénea (8
cm), y cada planta se colocó en una bolsa de papel filtro que contenía polvo de PCB1 en las
siguientes cantidades: 0, 0.5, 1.0 y 1.5 g. Posteriormente fueron colocadas en botellas de
PET (tereftalato de polietileno) de 200 mL con arena estéril. Las plantas se regaron con
solución nutritiva de Hoagland (Hoagland y Arnon, 1950) modificada (sin micronutrientes)
y se mantuvieron en invernadero durante 45 días, a temperatura promedio de 30 a 35 °C.
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Metodología II. Las semillas de L. perenne y M. sativa se germinaron en cajas de Petri que
contenían 1.5 g de polvo de PCB2. Después de 10 días de la germinación se tomaron las
plántulas con altura homogénea (8 cm), y se colocó cada planta en una bolsa de papel filtro
que contenía polvo de PCB2 en las siguientes cantidades: 0, 0.5, 1.0 y 1.5 g.
Consecutivamente fueron colocadas en botellas de PET de 200 mL con arena estéril. Las
plantas se regaron con solución Hoagland modificada (sin micronutrientes) y se
mantuvieron en invernadero durante 45 días, a temperatura promedio de 30 a 35 °C.

Metodología III. Las semillas de L. perenne y M. sativa se germinaron en arena estéril.
Después de diez días se tomaron las plántulas con altura homogénea (8 cm), y se colocaron
en botellas de PET de 200 mL desinfestadas con etanol al 70 %. A cada botella se
adicionaron 50 mL de la solución Hoagland modificada (sin micronutrientes) con un pH=7.
Cada planta se colocó dentro de una bolsa de papel filtro que contenía polvo de PCB1 en
las siguientes cantidades: 0, 0.5, 1.0 y 1.5 g. El experimento se mantuvo en invernadero
durante 20 días, a temperatura promedio de 30 a 35 °C.
4.1.3.4. Análisis de las variables de estudio
En cada metodología, las plantas cosechadas se secaron a 60 °C durante 48 h para
determinar la biomasa seca. Posteriormente, se tomó parte de esta biomasa para ser
digestada con HNO3 concentrado a 83 °C y con agua regia (3:1 HCl/HNO3) a 108 °C,
durante 2 h. La solución obtenida se filtró y se aforó a 25 mL. Las muestras disueltas se
analizaron en un espectrómetro de emisión óptica ICP-OES (Varian ® Mod. 725-ES) para
cuantificar la fitoextracción de Pb.
4.1.3.5. Análisis estadístico
Se utilizó un diseño factorial de 2x4 (dos plantas y cuatro cantidades de PCB) para cada
fase experimental, cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones. Los datos obtenidos fueron
analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de comparación de
medias (Tukey, α=0.05) con el programa estadístico SAS Institute (2010).
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4.1.4. Resultados
De acuerdo con la cuantificación de Pb en las placas de computadoras (PCB1 y PCB2) se
observó mayor cantidad de este elemento en las PCB2, bajo las dos condiciones de
extracción (HNO3 y agua regia) (Cuadro 4.1.1). Por otro lado, los análisis estadísticos de
los tratamientos de L. perenne y M. sativa realizados con las tres metodologías propuestas
presentaron diferencias significativas (P≤0.001) en su biomasa seca al ser expuestas a 0,
0.5, 1.0 y 1.5 g de PCB de computadoras. En la metodología I, la biomasa seca de L.
perenne se afectó un 45% en todos los tratamientos con PCB1. La germinación de
Medicago sativa en ausencia de PCB1, promovió que al colocar dichas plantas en contacto
con 0.5 y 1.0 g de PCB1 su biomasa seca amentó hasta 248 y 181 %.
Con la metodología II, las diferentes cantidades de PCB2 afectaron la biomasa seca tanto
en L. perenne como en M. sativa hasta en 58.7% y 38.8 %, respectivamente, de acuerdo con
sus controles. Para la metodología III, la biomasa seca de L. perenne aumentó un 142.2%
con 1.0 g de PCB1 al compararlo con su respectivo control (tratamientos sin polvo de
PCB1); mientras que para M. sativa, la biomasa aumentó hasta un 236.5% con la aplicación
de 0.5 g PCB1 en comparación con su control sin PCB1 (Figura 4.1.1).
Con respecto a la fitoextracción de Pb los tratamientos presentaron diferencias
significativas (P≤0.001). En la metodología I, los resultados muestran que el Pb es
acumulado en las raíces de L. perenne y M. sativa, especialmente cuando se usó HNO3 para
digestar el material vegetal. Lolium perenne acumuló en su raíz un 4.7% de Pb al exponerse
a 1.5 g de PCB1. Mientras que M. sativa acumuló 0.26% de Pb en su raíz, cuando se
expuso ante 0.5 g de PCB1. Entre tanto, cuando el tejido vegetal fue digestado con agua
regia se presentó la misma tendencia, ya que ambas plantas solo acumularon Pb en su raíz.
Lolium perenne mostró mayor acumulación de Pb (2.8%) cuando se expuso a 0.5 g de
PCB1, y M. sativa acumuló 0.53% de Pb al ser expuesta a 0.5 g de PCB1 (Figura 4.1.2).
Cuadro 4.1.1. Porcentaje de Pb en 0.5 g de placa de circuito impreso de computadoras.
PCB de computadoras

Pb (%)

Pb (%)

HNO3

Agua regia

PCB1

2.39

3.47

PCB2

9.66

14.30
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Biomasa seca total (g)

1

Metodología I

0.8
0.6
0.4
0.2

Biomasa seca total (g)

0
1

Metodología II
0.8
0.6
0.4
0.2

Biomasa seca total (g)

0
1

Metodología III

0.8
0.6
0.4
0.2
0

Medicago sativa

Lolium perenne

Figura 4.1.1. Biomasa seca total de Lolium perenne L. y Medicago sativa L. después de 45
y 20 días de estar en contacto con PCB de computadoras (Media ± error estándar, n=4).
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HNO3
Acumulación de Pb
(%)

7
6

Raíz

Agua regia
7
6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Raíz

Metodología I
Figura 4.1.2. Acumulación de Pb en Lolium perenne L. y Medicago sativa L. durante 45
días a diferentes concentraciones de residuo de PCB1 de computadoras (Media ± error
estándar, n=4).

En la metodología II, L. perenne acumuló Pb en su raíz tanto en las muestras digestadas con
HNO3 (0.022%) y con agua regia (0.08%), al ser expuesta a 1.0 g de PCB2. Por otro lado,
las plantas de M. sativa digestadas con HNO3 y agua regia, no mostraron acumulación de
Pb en su parte aérea (Figura 4.1.3).
Los resultados de la metodología III, mostraron mayor acumulación de Pb tanto en la raíz
como en la parte aérea, aun cuando se utilizaron ambos métodos de digestión ácida sobre el
material vegetal. Cuando las plantas se digestaron con HNO3, L. perenne presentó mayor
acumulación de Pb (0.11%) en su raíz y 0.17% de Pb en la parte aérea, al estar expuesta a
1.5 g de PCB1. Mientras que M. sativa mostró una acumulación de Pb en su raíz de 0.2% y
0.1% en la parte aérea, al ser expuesta a 0.5 g de PCB1.
Entre tanto con agua regia, L. perenne mostró mayor acumulación en la parte aérea de la
planta (0.21%) al estar expuesta a 1.5 g de PCB1. Mientras que M. sativa mostró una
acumulación de Pb en la raíz de 0.41%, al ser expuesta a 0.5 g de residuo de PCB1 (Figura
4.1.4).
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HNO3

Agua regia
Raíz

Acumulación de Pb (%)

Raíz
0.1

0.1

0

0

0.01

0.01

Parte aérea

0

Parte aérea

0
Medicago sativa

Lolium perenne

Medicago sativa

Lolium perenne

Metodología II

Figura 4.1.3. Acumulación de Pb en Lolium perenne L. y Medicago sativa L. durante 20
días a diferentes concentraciones de residuo de PCB2 de computadoras (Media ± error
estándar, n=4).
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HNO3

Acumulación de Pb (%)

0.8

Agua regia
0.8

Raíz

Raíz

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

0

0.8

Parte aérea

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

0

Medicago sativa

Lolium perenne

Parte aérea

Medicago sativa

Lolium perenne

Metodología III

Figura 4.1. 4. Acumulación de Pb en Lolium perenne L. y Medicago sativa L. durante 20
días a diferentes concentraciones de residuo de PCB1 de computadoras (Media ± error
estándar, n=4).

4.1.5. Discusión
La cantidad de Pb en las PCB de computadoras es variable, ya que depende del fabricante y
del año, tal como se observó en la PCB1 y PCB2. Yamane et al. (2011) reportan que las
PCB de los equipos electrónicos tienen variaciones en función del dispositivo, ya que las
placas de computadoras presentan mayor cantidad de metales en comparación con aquellas
PCB de teléfonos celulares. En el caso del contenido de Pb, se presentó la misma tendencia
ya que en las PCB de computadora este elemento se encuentra en 5.55%, y en las PCB de
teléfonos celulares se encontró en 1.87 % (Pant et al., 2012). Luda (2011) menciona que la
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variabilidad en la concentración de los metales en las PCB dependen del fabricante y el año
de producción de los dispositivos.
En lo que respecta a la biomasa seca vegetal, hasta el momento no se ha encontrado
información del efecto del Pb y otros metales presentes en la PCB de equipos electrónicos
en plantas. Sin embargo, en lo que concierne a la contaminación de suelo y agua por Pb
derivado de otras industrias, su efecto negativo es bien conocido. Las plantas que crecen en
suelos con metales potencialmente tóxicos reducen su crecimiento debido al cambio en sus
funciones fisiológicas y bioquímicas. Se ha reportado que en cultivos como Zea mays y
Thespesia populnea, el Pb afecta su biomasa seca (Chibuike y Obiora, 2014). Lo anterior
concuerda con la disminución de biomasa para L. perenne en este trabajo.
De manera general, la presencia de Pb en las PCB aumentó la biomasa seca de M. sativa y
L. perenne en las tres metodologías utilizadas. Diversos estudios reportan que bajas
concentraciones de Pb u otros metales no indispensables para el desarrollo vegetal pueden
aumentar variables de crecimiento y por tanto la biomasa seca de las plantas (Dikilitas et
al., 2016). Lo anterior contrasta con lo reportado por Hattab et al. (2016) quienes
mencionan que altas concentraciones de Pb inhiben el crecimiento y la biomasa de M.
sativa. En cultivo hidropónico, M. sativa y L. perenne aumentaron su biomasa seca; dicha
información concuerda con lo reportado por McComb et al. (2012) quienes mencionan que
Sesbania exaltata aumentó su biomasa seca al exponerse a una concentración de 3,108 mg
de Pb L-1 (15 Mm), en un periodo de 15 días.
En lo que respecta a la fitoextracción de metales presente en los residuos electrónicos no se
puede discutir ampliamente, debido a que no se ha encontrado información con la cual se
puedan comparar nuestros resultados. Sin embargo, Peng et al. (2015) y Tang et al. (2015)
reportan concentraciones de metales mayores a las permitidas por la Chinese National
Standard Agency (CNSA), en el cultivo de arroz (Oryza sativa) establecidos en sitios
cercanos al manejo informal de residuos electrónicos en dicho país. Por otro lado, Zheng et
al. (2013) reportan la acumulación de Pb en un rango de 0.01 a 1.55 mg kg-1 en cultivos de
Basella alba L., Amaranthus mangostanus L., Perilla frutescens, Lactuca sativa L.,
Brassica parachinensis L., Brassica juncea, Vigna unguiculata, Momordica charantia L.,
Luffa cylindrica, Solanum melongena L., Ipomoea batatas, y Oryza sativa, crecidas en
áreas de reciclaje y manejo informal de metales presentes en los residuos electrónicos al sur
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de China. Esta situación es preocupante debido a que muchos de estos cultivos son
comestibles y están acumulando altas concentraciones de Pb, lo cual puede ser un riesgo
para los humanos puesto que Prieto-Méndez et al. (2009), mencionan que a partir de
concentraciones de 0.015 mg de Pb kg−1 se producen afectaciones en la salud.
Por otro lado, L. perenne y M. sativa en las tres metodologías experimentales, acumularon
mayor cantidad de Pb en su raíz. Piechalak et al. (2002) reportan que Vicia faba, Pisum
sativum y Phaseolus vulgaris acumularon mayor cantidad de Pb en las raíces, en cuatro
días. Fahr et al. (2013) reportan que el Pb afecta principalmente a las raíces de las plantas,
ya que éstas responden a la presencia de este metal a través de diversos mecanismos como:
la generación de una barrera (calosa) que impide que el metal entre por las raíces
(Samardakiewicz et al., 2012), la absorción de grandes cantidades de Pb el cual es
secuestrado en la vacuola, y generando cambios en las raíces, y finalmente, su translocación
a partes aéreas, como es el caso de plantas hiperacumuladoras. En este trabajo, la
translocación del Pb a la parte aérea solo ocurrió en el cultivo hidropónico de ambas plantas
estudiadas. Hattab et al. (2016) reportan que en el cultivo hidropónico de M. sativa en la
concentración de 20,719 mg de Pb L-1 (100 mM), se induce el almacenamiento de este
metal en los brotes de las plantas, después de siete días de exposición.

4.1.6. Conclusiones
El aumento exponencial de los equipos electrónicos, las malas técnicas de manejo y
reciclaje de metales de importancia económica, así como el poco interés por una legislación
que regule estos procesos, ha generado que lugares como China presenten alta
contaminación de suelo y agua por metales potencialmente tóxicos. De acuerdo con este
trabajo Lolium perenne y Medicago sativa se desarrollan tanto en sustratos sólidos como en
medios hidropónicos. En el caso de los sustratos, las plantas excluyen al Pb en sus raíces,
mientras que en cultivo hidropónico, se logró fitoextraer el metal en raíces y parte aérea de
las plantas utilizadas. Por tanto, Lolium perenne y Medicago sativa pueden ser una
alternativa sustentable para recuperar el Pb presente en los residuos electrónicos, ya que
dicho metal podría ser comercializado nuevamente, y así, evitar que este metal contamine
el suelo y agua en las áreas de manejo de residuos electrónicos.
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4.2.1. Resumen
La modernidad provoca una mayor demanda de metales y esta ha provocado la
recuperación de metales a partir de fuentes secundarias. Sin embargo, la extracción de los
metales genera afectaciones al ambiente. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es
evaluar la capacidad de Triticum sp. para recuperar Au y Pb proveniente de tarjetas de
circuito impreso (PCB) de computadoras bajo un cultivo hidropónico. Triticum sp. fue
cultivada en la solución nutritiva hoagland y se le adicionó 1 g de PCB de computadoras
con un tamaño de partícula de 0.5 mm durante 30 días a 25 ºC. Después de este periodo se
observó que la PCB de computadoras afectó la altura de las plantas un 30 %. Las mayores
afectaciones se presentaron en la raíz, donde la presencia de la PCB redujo la longitud
radical un 98 % con respecto a las plantas sin PCB. En contraste, la presencia de la PCB
aumentó la producción de clorofila y ácido indolacético en Triticum sp. al compararse con
el tratamiento en ausencia de PCB. Con respecto al Au y Pb, Triticum sp. acumuló un
mayor porcentaje de Au en su raíz (63 %) comparado con la parte aérea (25 %). Para el
caso del Pb la planta no logró acumular el metal, no obstante se observó la biolixiviación
del 55 % de Pb al medio de cultivo. Triticum sp. podría aplicarse para la recuperación de Pb
reduciendo el usos de técnicas hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas, sin embargo se
requiere más investigación.
Palabras clave: Triticum sp., biolixiviación, Pb
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4.2.2. Introducción
La población mundial crece más velozmente que en cualquier otro momento de la historia y
la demanda de minerales aumenta más rápido que la población (Kesler, 2007). Millones de
personas adoptan estilos de vida modernos que provocan una mayor demanda de metales,
generando una crisis en el suministro de estos recursos debido a la sobreexplotación de la
corteza terrestre, dificultada para extraer metales de sitios poco accesibles y por
limitaciones geopolíticas (Laznicka, 2006; Zhang et al., 2017). Por lo cual, se ha planteado
el reciclaje de metales y un cambio tecnológico para mantener el suministro del recurso
metalífero (Ali et al., 2017). En los últimos años la recuperación de metales se ha centrado
en fuentes secundarias que han concluido su vida útil (Terazono et al., 2004; Wernick y
Themelis, 1998). Asimismo, se ha potencializado la recuperación de metales preciosos (Au,
Ag, Pd y Pt) y básicos a partir de placas de circuito impreso (PCB) de residuos
electrónicos, ya que presentan metales con pureza diez veces más alta que lo minerales más
ricos (Li et al., 2007). Mediante una recuperación eficiente, con menor gasto de energía, de
manera económica y ambientalmente segura (Sum, 1991). Sin embargo, la gran diversidad
de materiales tóxicos presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
ha provocado que las técnicas hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas sean inapropiadas
(Dave et al., 2016; Dave et al., 2018; Duan et al., 2011; Hadi et al., 2015). Principalmente
porque estos procesos fisicoquímicos se realizan de manera primitiva e informal, liberando
al ambiente metales pesados, dioxinas y furanos (Awasthi et al., 2016).
Por lo anterior, se ha propuesto el uso de la biohidrometalurgia, la cual utiliza procesos
microbiológicos para recuperar iones metálicos (Dave et al., 2016; Hoque y Philip, 2011).
Esta técnica incluye principalmente procesos de biolixiviación microbiana a partir de
fuentes primarias y secundarias que contienen metales (Morin et al., 2006). Los
microorganismos más destacados son bacterias como Thiobacillus thiooxidans, T.
ferrooxidans,

Acidithiobacillus

thiooxidans,

Sulfobacillus

thermosulfidooxidans,

Chromobacterium violaceum, Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida capaces de
biolixiviar más del 90 % de Cu, Al y Zn a partir de RAEE (Hong y Valix, 2014; Işıldar et
al., 2016; Pradhan y Kumar, 2012).

83

Con respecto a los hongos filamentosos encontramos que Aspergillus niger y Penicillium
simplicissimum pueden biolixiviar hasta un 90 % de Cu, Sn y Au (Brandl et al., 2001;
Madrigal-Arias et al., 2015).
La biohidrometalurgia a partir de residuos electrónicos aún no contempla el uso de plantas,
ya que poco se ha documentado el potencial de estos organismos para recuperar metales de
estas fuentes secundarias complejas. Sin embargo, es ampliamente conocido el potencial de
las plantas para estabilizar metales al absorberlos en las raíces, fitoextraer metales al
acumularlos en sus tallos, fitovolatilizar metales al producir sustancias organometálicas
volátiles en sus hojas y rizofiltrar metales al utilizar las raíces para precipitarlos en medios
acuosos (Delgadillo-López et al., 2011; Ghori et al., 2016; Ghosh y Singh, 2005). No
obstante, se ha reportado que plantas silvestres y cultivos (arroz y lechuga principalmente)
en áreas de reciclaje de RAEE presentan concentraciones de metales como Cu, Cd, Pb y Zn
(Luo et al., 2011; Zhang et al., 2015). Lo cual denota que estos organismos pueden
utilizarse para recuperar metales presentes en los residuos electrónicos. Por tal motivo, el
objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de Triticum sp. para recuperar Au y Pb
proveniente de tarjetas de circuito impreso de computadoras bajo un cultivo hidropónico.

4.2.3. Materiales y métodos
4.2.3.1. Residuos electrónicos
Las computadoras obsoletas fueron colectadas y desmanteladas en la ciudad de Xalapa
Veracruz, México hasta obtener la PCB. Dicha placa se cortó manualmente en fracciones
cuadradas de 0.5 cm de longitud. Posteriormente, se realizaron digestiones ácidas de 0.5 g
de PCB con HNO3 concentrado a 83 °C por 4 h y con agua regia (3:1 HCl/HNO3) a 108 °C
durante 4 h para cuantificar el contenido de Pb y Au (Cuadro 4.2.1), utilizando un
espectrómetro de emisión óptica ICP-OES (Varian ® Mod. 725-ES).

4.2.3.2. Germinación de Triticum sp.
Las semillas de Triticum sp. se esterilizaron previamente con hipoclorito de sodio al 10 %.
Posteriormente, las semillas se sumergieron en agua destilada estéril durante 2 h y de forma
continua se sumergieron en peróxido de hidrógeno durante 5 min. Al término de este

84

tiempo se enjuagaron con agua destilada estéril. Consecutivamente se colocaron en cajas
Petri con agua destilada estéril y papel absorbente para su germinación.
4.2.3.3. Exposición de Triticum sp. a PCB de computadoras
Las plantas con altura de 8 cm se colocaron en frascos con 45 mL de la solución Hoagland
[5 mM Ca(NO3)2, 5 mM KNO3, 1 mM KH2PO4, 2 mM MgSO4, y pH 5.0]. Inmediatamente
se le adicionó 1 g de PCB de computadoras a la solución nutritiva con la planta. Se
establecieron controles abióticos (Solución Hoagland + PCB) y controles bióticos
(Solución Hoagland + Triticum sp.) con 5 repeticiones cada uno. Todos los tratamientos se
establecieron en invernadero durante 30 días a 25 °C.

4.2.3.4. Análisis de las variables de estudio en las plantas
Después de 30 días se cosecharon las plantas de Triticum sp. y se determinó el pH de la
solución cualitativa (azul de bromotimol) y cuantitativamente con un potenciómetro, la
altura de la parte aérea, la longitud radical y volumen radical. Para determinar la biomasa
seca total el material vegetal se colocó en un horno de secado a 60 ºC por 48 h.
Posteriormente, se tomó parte de esta biomasa vegetal para ser digestada con HNO3
concentrado a 83 °C y con agua regia (3:1 HCl/HNO3) a 108 °C, durante 2 h. La solución
obtenida se filtró y se aforó a 25 mL. Las muestras disueltas se analizaron en un
espectrómetro de emisión óptica ICP-OES (Varian ® Mod. 725-ES) para cuantificar la
fitoextracción de Au y Pb.

4.2.3.5. Determinación de ácido indolacético (AIA) en Triticum sp. en ausencia y
presencia de PCB.
La producción de AIA en los tratamientos de Triticum sp. en ausencia y presencia de PCB,
se realizó utilizando la metodología de Gordon & Weber, (1951) con la adición de Ltriptófano (1 g L-1). Después de 30 días de exposición a PCB de computadoras se retiró la
planta y la solución Hoagland se centrifugo a 3,500 rpm. del sobrenadante obtenido se
tomaron 2 mL, a los cuales se les adicionaron dos gotas de ácido fosfórico y 4 mL del
reactivo de Salkowski para determinar la concentración final de AIA en un lector de placas
multipozos Epoch (Biotek®) a 530 nm.
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4.2.3.6. Determinación de clorofilas para Triticum sp. en ausencia y presencia de PCB.
Se tomaron 0.01 g de material vegetal seco de Triticum sp. para hacer la extracción de
clorofilas. Se realizaron dos extracciones del material vegetal, una con acetona al 80 % y
otra con etanol al 80 %. En el caso de la acetona, el material vegetal se maceró con 1 mL de
este disolvente, posteriormente se centrifugó a 3,200 rpm y el sobrenadante obtenido se
llevó a 1 mL con la misma solución de acetona. Para la extracción con etanol, el material
vegetal (0.01 g) se colocó en baño maría con l mL de la solución de etanol durante 20
minutos a 75 °C. El extracto resultante se llevó a 1 mL con la misma solución de etanol. De
los extractos obtenidos se tomaron 0.1 mL y se llevaron a 1 mL con la respectiva solución
de disolvente, es decir, con acetona al 80% en el caso del extracto acetónico y con etanol al
80 % en el caso del extracto etanólico. Después las muestras se midieron en un lector de
placas multipozos Epoch (Biotek®) a 645 y 663 nm respectivamente. Posteriormente con
estos datos se realizaron los cálculos para determinar clorofila a, clorofila b y clorofilas
totales (Sumanta et al., 2014).
4.2.3.7. Determinación de compuestos fenólicos de Triticum sp. en ausencia y presencia
de PCB.
Para determinar los compuestos fenólicos generados por Triticum sp. en ausencia y
presencia de PCB, se tomaron 0.01 g de biomasa vegetal de la parte aérea. El material
vegetal se maceró con agua destilada estéril, posteriormente se tomaron 500 µL del extracto
de la planta y se colocaron en un vial de plástico de 2 mL y se le adicionó 300 µL de H2O2.
Consecutivamente se tomaron 15 µL del extracto resultante y se colocaron en un lector de
placas multipozos en el cual se adicionó 240 µL de agua destilada, 15 µL de FolinCiocalteu (0.25 N) y 30 µL Na2CO3(1N). Se dejó incubar por 2 h y se determinó la
producción de compuestos fenólicos en un espectrofotómetro Epoch (Biotek®) a 765 nm
(Vernon, 1960).

4.2.3.8. Análisis estadístico
La fitoextracción y biolixiviación de Au y Pb por Triticum sp. se analizaron utilizando un
diseño factorial completamente al azar de 1x2 (una planta y dos concentraciones de PCB).
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Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de varianza ANOVA y la prueba de
comparación de medias (Tukey, α=0.05) con el programa estadístico SAS Institute (2017).
Cuadro 4.1.1. Porcentaje de metales en 0.5 g de placa de circuito impreso de
computadoras.
PCB de computadoras
Metal

Porcentaje de metal (%)

Au
Pb

0.001
3.5

4.2.4. Resultados
Los análisis estadísticos realizados para Triticum sp. en ausencia y presencia de PCB
presentaron diferencias altamente significativas (P≤0.0001) en altura, longitud radical,
volumen radical, pH del medio de cultivo, clorofila, producción de AIA, biolixiviación y
fitoextracción de Au y Pb. Lo cual se ve reflejado en las afectaciones fisiológicas y
morfológicas en la raíz principalmente por la presencia de la PCB en el medio de cultivo
durante 30 días de exposición (Figura 4.2.1). La presencia de la PCB en el medio de
cultivo redujo la altura de las plantas de Triticum sp. un 30% en comparación con el
tratamiento sin PCB. De igual manera se redujo la longitud y volumen radical de Triticum
sp. en un 98 y 96 % respectivamente al compararse con el tratamiento sin PCB (Figura
4.2.2).

Triticum sp.

Triticum sp.
+
PCB

.
Figura 4.2.1. Efecto de la PCB de computadoras en la raíz de Triticum sp. durante 30 días.
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Figura 4.2.2. a) Volumen radical, b) longitud radical y c) Altura de Triticum sp. con y sin
PCB de computadoras durante 30 días. Letras distintas indican diferencia significativa
(P≤0.0001), (Media ± error estándar, n=5).
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Con respecto al pH de la solución nutritiva Hoagland se observó que la adición de la PCB
provocó que la solución nutritiva se alcalinizara un 8% con respecto al pH del tratamiento
sin PCB. La presencia de Triticum sp. redujo el efecto alcalinizante que provoca la PCB de
computadoras, reduciendo el pH un 5 % con respecto al tratamiento que solo contenía PCB
(Figura4.2.3a). A la solución nutritiva de los tratamientos en ausencia y presencia de PCB
se les adicionó azul de bromotimol para observar cualitativamente el pH del medio de
cultivo. La coloración amarilla indicaba el pH ácido y la coloración azul el pH alcalino, la
intensidad del color determinaba que tan ácido o alcalino se encontraba la solución
nutritiva. La utilización de indicador de pH azul de bromotimol en los tratamientos con y
sin PCB, confirmó que Triticum sp. reduce el pH en comparación con el tratamiento que
solo contiene PCB de computadoras (Figura 4.2.3b).
Las plantas en ausencia de PCB de computadoras presentaron clorosis a partir del décimo
día en solución nutritiva Hoagland, comparado con las plantas en presencia de la PCB de
computadoras. Al realizar el análisis de clorofila se determinó que la presencia de la PCB
aumentó la producción de clorofila en Triticum sp. un 565 % comparado con las plantas
que no presentaban la placa de computadoras. La clorofila a se produjo en mayor cantidad
(5.5 mg L-1) en los tratamientos que estuvieron expuestos a la placa de computadoras,
aumentando su producción un 88 % con respecto al tratamiento sin PCB (Figura 4.2.4).
Por otro lado, la producción de ácido indolacético igualmente se vio estimulada por la
presencia de la PCB de computadoras, ya que se logró observar que las plantas de Triticum
sp. sometidas a PCB produjeron esta auxina un 119 % más en comparación con las plantas
que no contenía PCB (Figura 4.2.5).
Los análisis estadísticos realizados para Triticum sp. y su producción de compuestos
fenólicos en ausencia y presencia de PCB no presentaron diferencias estadísticas
significativas. Sin embargo, se observó que la presencia de la placa de circuito impreso
afecto la producción de compuestos fenólicos en las plantas de Triticum sp. un 52 %
durante los 30 días de exposición a este residuo electrónico (Figura 4.2.6).
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Triticum sp.
8

Triticum sp. + PCB

a)

PCB

a
c

b

pH

6

4

2

0

30 días
b)

Triticum sp.

Triticum
+
PCB

PCB

Figura 4.2.3. a) pH de la solución nutritiva Hoagland en ausencia y presencia de PCB
(Media ± error estándar, n=5). b) visualización del pH de la solución nutritiva con y sin
PCB al adicionar azul de bromotimol después de 30 días de exposición a este residuo
electrónico. El color amarillo indica un pH ácido y el color azul un pH alcalino.
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Clorofila total

Clorofila a

10
9
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Triticum sp.
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Figura 4.2.4. Producción de clorofila por Triticum sp. con y sin PCB de computadoras
durante 30 días. Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), (Media ± error
estándar, n=5).
Triticum sp.

Triticum sp. + PCB

Concentración

de AIA (mgL-1)
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Triticum sp.
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Figura 4.2.5. AIA con y sin PCB de computadoras durante 30 días. Letras distintas indican
diferencia significativa (P≤0.0001), (Media ± error estándar, n=5).
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Figura 4.2. 6. Producción de compuestos fenólicos por Triticum sp. con y sin PCB de
computadoras durante 30 días. Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001),
(Media ± error estándar, n=5).
Con respecto al Au y el Pb se mostró que la planta de Triticum sp. desarrolla diferentes
mecanismos de reacción dependiendo del metal. En el caso del Au se observó que la planta
no pudo biolixiviar este metal a la solución nutritiva Hoagland. Sin embargo, la planta
consiguió fitoextraer este metal principalmente en su raíz y en la parte aérea. La
fitoextracción de Au en la parte aérea de la planta se redujo un 59 % con respecto al Au
fitoextracción en la raíz (Figura 4.2.7). En el caso del Pb se determinó que Triticum sp. no
presentó afinidad a este metal, ya que no pudo acumularlo en su raíz o en la parte aérea de
la planta como fue el caso del Au. No obstante, se encontró que la plantas de Triticum sp.
lograron biolixiviar el Pb a la solución nutritiva Hoagland en donde se desarrollaba con un
porcentaje del 55 % de Pb (Figura 4.2.8).
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Figura 4.2.7. Fitoextracción de Au por Triticum sp. de la PCB de computadoras durante 30
días en solución nutritiva Hoagland. Letras distintas indican diferencia significativa
(P≤0.0001), (Media ± error estándar, n=5).
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80
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Figura 4.2.8. Biolixiviación de Pb por Triticum sp. de la PCB de computadoras durante 30
días en solución nutritiva Hoagland. Letras distintas indican diferencia significativa
(P≤0.0001), (Media ± error estándar, n=5).
4.2.5. Discusión
La presencia de la PCB de computadoras durante 30 días afecto la altura Triticum sp. y las
mayores afectaciones se presentaron en la raíz de la plantas, ya que la PCB provocó

93

deformación en el ápice de la raíz y redujo la elongación radical de manera significativa.
Como se ha observado en el capítulo tres de este trabajo, las PCB de computadoras afectan
el crecimiento de la planta dependiendo de la especie. En relación a Lolium perenne L. y
Medicago sativa L. expuesta a 0.5, 1 y 1.5 g de PCB de computadoras se encontró que L.
perenne redujo su biomasa seca total un 45 % con respecto al tratamiento sin PCB (control)
en las tres concentraciones. Mientras que las concentraciones de 0.5 y 1.0 g de PCB en M.
sativa L. estimularon su crecimiento y presentó un aumento de su biomasa seca total en un
248 % y 181% respectivamente, al compararse en el tratamiento control. El efecto negativo
que tienen las PCB en el crecimiento Triticum sp., Lolium perenne L. y Medicago sativa L.
coincide con lo que reporta Zhang et al. (2015) quienes mencionan que Oryza sativa L.
presentó afectaciones en su desarrollo morfológico y fisiológico, al ser expuesta a 20 % de
residuos electrónicos. Otro estudio que coincide con lo mencionado anteriormente es el de
(Viveros-Díaz, 2015), en donde se informa que las PCB de computadoras afectan
principalmente a las raíces de las plantas, al ser la parte de la planta que se encuentra en
contacto directo con los metales y otros compuestos de la PCB. Considerando que los
metales son los constituyentes mayoritarios de los residuos electrónicos y que son
responsables de su toxicidad, se les puede atribuir los efectos negativos encontrados en las
plantas crecidas con residuos electrónicos. Debido a que se han reportado ampliamente que
bajas concentraciones (1 mg kg-1) de As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni y Pb pueden afectar la
germinación y el crecimiento de las plantas (Chibuike y Obiora, 2014).
Con respecto al pH se observó que la aplicación de 1 g de PCB de computadoras alcalinizó
la solución nutritiva hoagland donde se cultivó la planta. Brandl et al. (2001) reportan que
la aplicación de concentraciones de 1, 5, 10 y 100 g L-1 de RAEE alcalinizan el medio de
cultivo. Mientras que en este trabajo se mostró que la presencia de Triticum sp. redujo el
pH de la solución nutritiva, pero esta información es poco documentada. No obstante, en
organismos vivos expuestos a RAEE se ha reportado que el hongo Penicillium
chrysogenum KBS3 disminuye pH del medio de cultivo generado por la presencia de
diferentes densidades de partícula de (5, 7, 9 y 12 %) mediante la producción de
compuestos orgánicos (Ilyas y Lee, 2013).
En relación a la producción de clorofila se observó que la ausencia de la PCB de
computadoras generó clorosis en las plantas de Triticum sp., mientras que la presencia de la
94

placa aumentó la producción de clorofila. Estos resultados contrastan con lo reportado por
Zhang et al. (2015), ya que mencionan que la presencia de RAEE en suelo genera clorosis
en las plantas de Oryza sativa L. Pese a lo anterior, se ha informado que el incremento o
disminución de clorofila, depende del metal al que se encuentre expuesta la planta y a su
concentración. Tal es el caso del Hg en donde se observa que al aumentar la concentración
del metal en plantas de Phaseolus vulgaris L. se aumenta la producción de clorofila, esto se
atribuye al estrés que provoca el Hg en la planta (Zengin y Munzuroglu, 2005).
Por otro lado, la producción de AIA generado por Triticum sp., bajo la presencia de PCB
está poco documentado, pero a lo largo de esta investigación se ha observado que los
RAEE inducen la producción de esta auxina en la planta. Se menciona que el AIA ayuda a
Triticum sp. a tolerar el estrés generado por la salinidad (Darra et al., 1973). En este trabajo
se podría plantear que Triticum sp. produce mayor cantidad de AIA para contrarrestar el
estrés generado por la PCB de computadoras.
Entre tanto, las plantas de Triticum sp. expuestas a PCB de computadoras presentaron
menor producción de compuestos fenólicos al compararse con el tratamiento control (sin
PCB). Estos resultados son opuestos a lo reportado en la literatura, ya que se ha observado
que las plantas bajo estrés metálico producen en mayor cantidad algunos compuestos
fenólicos que ayudan a quelatar metales (Kubalt, 2016; Michalak, 2006).
Finalmente la recuperación de metales por Triticum sp. fue diferente de acuerdo al tipo de
metal. En el caso del Au la planta pudo acumular el metal mayormente en su raíz. A pesar
de lo anterior, no se ha reportado si las plantas pueden recuperar Au a partir de RAEE, pero
es ampliamente documentado que tienen la capacidad para recuperar este metal del suelo y
agua. Se reporta que las plantas no suelen acumular Au, ya que este metal es poco soluble
en el suelo para que la planta pueda absorberlo (Anderson et al., 1999). Sin embargo, se ha
informado que la absorción de Au se lleva a cabo por captación natural en plantas
silvestres, en cultivos hidropónicos con soluciones de Au y por la fitoextracción inducida
con agentes químicos (Anderson et al., 2005). Otro dato relevante es que el contenido de
Au en plantas silvestres no excede los 10 ng g-1 de su peso seco, mientras que Ephedra y
Achillea con capaces de acumular Au en un 3.4 µg kg-1 y 0.3 µg kg-1 respectivamente
(Moore et al., 2016). Para el caso de cultivos hidropónicos con soluciones de Au
encontramos que la planta de Lemna gibba es capaz de acumular 247 % de Au presente en
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efluentes municipales en un lapso de siete días (Sasmaz y Obek, 2012). Mientras que en el
presente estudio las plantas de Triticum sp. tuvieron la capacidad de acumular Au
proveniente de la PCB de computadoras en su tejido, dato no reportado en la literatura.
Además, la acumulación de Au en la raíz de la planta Triticum sp. es 20 % mayor a los
resultados obtenidos al inocular Aspergillus niger MXPE6 a un medio de cultivo con PCB
de teléfonos celulares (Madrigal-Arias et al., 2015), lo que deslumbra el potencial de esta
planta para la recuperación de Au proveniente de las PCB. En la literatura se ha informado
que para la biolixiviación de metales provenientes de RAEE, el pH de los medios de cultivo
es un factor determinante para la recuperación de algún metal en particular. El pH en el
cual se ha recuperado Au varía dependiendo del organismo, tal es el caso de los hongos
Aspergillus niger que utilizan un rango de pH de 4.5 a 6.5, mientras que las bacterias
Chromobacterium violaceum y Pseudomonas aeruginosa pueden lixiviar Au en rango de
pH de 7 a 9.5 (Işıldar et al., 2016; Madrigal-Arias et al., 2015; Pradhan y Kumar, 2012) y
en el caso de Triticum sp. la acumulación de Au se presentó en un pH de 6.5
aproximadamente.
Entre tanto, Triticum sp. logró solubilizar Pb al medio de cultivo, evitando con algún
mecanismo de destoxificación que este metal se acumulará en la raíz y en la parte aérea.
Resultados opuestos se encontraron en esta misma investigación, ya que se observó que
Lolium perenne L. y Medicago sativa L. expuestas a 0.5, 1 y 1.5 g de PCB de
computadoras presentaron acumulación de Pb en su raíz y parte aérea. Lolium perenne L.
presentó una acumulación de Pb de 4 % cuando se cultivó en arena estéril con 1.5 g de PCB
de computadoras. Es importante mencionar que la biolixiviación de Pb (55 %) de PCB de
computadoras por Triticum sp. no ha sido reportada aún para plantas. Debido a que el
termino biolixiviación se ha asociado principalmente a bacterias y hongos que poseen la
capacidad de producir ácidos orgánicos y compuestos quelatantes de metales que hacen que
el metal se desprenda de su matriz original (Bosecker, 1997).

4.6. Conclusiones
La PCB de computadoras afectó el crecimiento y altura de las plantas de Triticum sp. La
raíz de la planta presentó mayores afectaciones al reducir su elongación y volumen radical,
además de observarse cambios en su morfología generados por el estrés que inducen los
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componentes de la placa electrónica. Este estrés impulsó a la planta a activar su sistema de
defensa y produjo mayor concentración de AIA y clorofila. Con respecto a la recuperación
de metales la planta presentó diferentes mecanismos de reacción para Au y Pb, ya que el
Au fue acumulado principalmente en raíz y tallo, mientras que el Pb fue biolixiviado a la
solución nutritiva. Esto último es muy importante, ya que la planta de Triticum sp. podría
aplicarse para la recuperación de Pb complementando el usos de técnicas fisicoquímicas,
sin embarro se requiere más investigación al respecto.
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CAPÍTULO V
En este capítulo se aborda el último objetivo de esta investigación, en el cual se evalúa el
efecto tóxico de las tarjetas de circuito impreso de computadoras en el crecimiento de
Triticum sp. con y sin la inoculación de hongos y baterías. En este apartado, se utilizaron
microorganismos aislados de suelo con residuo electrónico con capacidad de biolixiviar
metales y microorganismos que han sido probados como degradadores de hidrocarburos y
como promotores de crecimiento vegetal. Los resultados obtenidos permitieron generar un
artículo titulado ―Efecto de las placas de circuito impreso de computadoras en el
crecimiento de Triticum sp. con y sin inoculación microbiana‖, el cual serán enviado a la
revista Ecotoxicology que tiene un factor de impacto de 1.987.
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5.1. Resumen
El reciclaje informal de aparatos electrónicos ha provocado la contaminación del suelo y
vegetación cercana a sitios de reciclaje. Considerando lo anterior, el presente trabajo evaluó
el efecto de las placas de circuito impreso (PCB) de computadoras en el crecimiento de
Triticum sp. sin y con la inoculación de cepas del género Pseudomonas, Sphingomonas,
Candida y Trichoderma, cuando son cultivadas en un sistema hidropónico. Las plantas de
Triticum sp. se inocularon con 5 mL de la solución microbiana de Pseudomonas,
Sphingomonas y Candida respectivamente, mientras que la inoculación de Trichoderma se
aplicó mediante cinco discos con el micelio de cada hongo a la solución nutritiva Hoagland.
Conjuntamente se adicionó 1 g de PCB con una longitud de 0.5 cm con cinco repeticiones
para cada tratamiento y los cuales se colocaron en invernadero durante 20 días a 25 °C. La
presencia de PCB afectó el crecimiento de Triticum sp, en los tratamientos no inoculados,
causando la deformación de la raíz y necrosis en el tallo; en cambio, la inoculación
microbiana en los tratamientos con PCB promovió la elongación radical de Triticum sp. La
inoculación de P. tolaasii P61 aumentó la biomasa radical un 292 %, seguido de
Sphingomonas MXB8 con 202 % respecto a su control sin inocular. Por otro lado, la
producción de ácido indolacético (AIA) se incrementó en presencia de la PCB. T.
harzianum CP38, aumentó la producción de AIA un 13 % en comparación con el
tratamiento sin PCB. Aún se requieren más investigaciones que confirmen si los
microorganismos pueden ayudar a las plantas a tolerar los efectos de los residuos
electrónicos.
Palabras clave: residuos electrónicos, necrosis, elongación radical.
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5.2. Introducción
Los residuos de

aparatos

eléctricos

y

electrónicos

(RAEE)

han

aumentado

exponencialmente como resultado del avance tecnológico, su rápida introducción al
mercado y la obsolescencia programada (Tansel, 2017). El principal componente de los
residuos electrónicos son las placas de circuito impreso (PCB), que contienen metales
preciosos, pesados y halógenos tóxicos (Abdelbasir et al., 2018). Los metales preciosos en
las PCB se encuentran en concentraciones significativamente más altas a las encontradas en
yacimientos minerales (Cayumil et al., 2016). Debido a lo anterior, países desarrollados
generan estrategias para la recolección, el reciclaje y la reutilización de los RAEE
(Abdelbasir et al., 2018; Hong et al., 2015). En contraste, los países en desarrollo enfrentan
desafíos en la gestión de RAEE que generan internamente, o los RAEE que se importan
ilegalmente como bienes usados (Needhidasan et al., 2014). Debido a la infraestructura
inadecuada en los países no desarrollados principalmente, los RAEE se depositan en el
suelo, se queman al aire libre o se arrojan a cuerpos de agua superficiales (Nnorom y
Osibanjo, 2008). Este manejo inadecuado ha generado riesgos para la salud humana y para
el ambiente (Wang et al., 2018). Por ejemplo, las personas que trabajan en sitios de
reciclaje en China presentan afectaciones en su salud (Orlins y Guan, 2016; Song y Li,
2015), ya que se han observado altas concentraciones de éteres polibromados en lípidos
(3,100 ng g-1) (Bi et al., 2007); de igual manera, los niños presentan altas concentraciones
de plomo en la sangre (32.67 g dL-1) (Huo et al., 2007).
El reciclaje informal ha provocado la contaminación de suelo, vegetación, agua superficial
y subterránea (Zheng et al., 2013). El suelo donde se realizan prácticas de reciclaje y suelos
agrícolas cercanos a estas áreas reporta cadmio (Cd), plomo (Pb), zinc (Zn), mercurio (Hg),
cobre (Cu), y éteres de difenilo polibromados que se utilizan como retardantes de llama en
los circuitos electrónicos (Gu et al., 2017; Jun-hui y Hang, 2009; Song y Li, 2014; Wang et
al., 2011; Wu et al., 2018). Algunas plantas silvestres que crecen en estos suelos muestran
altas concentraciones de Cu, Pb y Zn con 94.3, 54.8 y 143 mg kg-1, respectivamente (Luo et
al., 2011). En el caso del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) crecido en suelos con desechos
electrónicos han detectado afectaciones en su desarrollo morfológico, fisiológico, y alta
concentración de compuestos polihalogenados (Zhang et al., 2015); además de
acumulación de metales como Cd, Pb, y Cu, procedentes de sitios de desmantelamiento de
RAEE (Fu et al., 2013). Lactuca sativa L. cultivada en suelos cercanos a sitios de reciclaje
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de RAEE presenta mayor concentración de Cd, Cu y Zn (4.22, 23.2 y 172 mg kg-1),
comparado con las concentraciones reportadas para Raphanus sativus L. (0.54, 6.54 y 79.9
mg kg-1), lo cual se atribuye a las características de sus hojas (Luo et al., 2011). Lo anterior
indica que el tipo de planta y la concentración del residuo electrónico es un factor
importante para que la planta pueda acumular metales en su biomasa, tal como se observó
en el capítulo tres de este trabajo. Cabe mencionar que existe poca información en cuanto al
efecto que tienen los RAEE sobre el crecimiento de las plantas y cómo los
microorganismos benéficos asociados a ellas contribuyen a mejorar la condición de estrés
por la presencia de RAEE. Por tal motivo, este trabajo evaluó el efecto de las PCB de
computadoras en el crecimiento de Triticum sp. sin y con inoculación de Pseudomonas
tolaasii P61, Sphingomonas sp. MXB8, Candida orthopsilosis MXL20, Trichoderma
harzianum CP38, Trichoderma harzianum MX2, y Trichoderma viride CPTGC, en un
sistema hidropónico.

5.3.Materiales y métodos
5.3.1. Microorganismos
En los experimentos se utilizó Pseudomonas tolaasii P61 aislamiento de la rizosfera de
papa del Valle de Toluca, Estado de México, Trichoderma harzianum CP38 aislamiento de
la rizosfera de mezquite (Prosopis sp.) del estado de Jalisco, y Trichoderma viride CPTGC
aislamiento de suelo de zonas hortícolas de Chapingo en el Estado de México, cepas
proporcionadas por el Área de Microbiología del Colegio de Postgraduados Montecillo,
Estado de México. Candida orthopsilosis MXL20, Sphingomonas sp. MXB8 y
Trichoderma harzianum MX2 fueron aisladas de suelo con restos de baterías y residuos
electrónicos en los alrededores del vertedero el Tronconal, ubicado en Xalapa, Veracruz, y
proporcionadas por el Laboratorio de Biotecnología Microbiana de la Unidad SARA en la
Universidad Veracruzana.
5.3.2. Características microbianas deseables para la promoción de crecimiento vegetal
Se determinó cualitativamente la solubilización de fósforo bajo la metodología descrita por
(Pikovskaya, 1948), la producción de amoniaco mediante la metodología descrita por
(Schenk y Wehrmann, 1979), y la producción de sideróforos evaluada con la metodología
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de (Schwyn y Neilands, 1987). La inoculación de P. tolaasii P61, Sphingomonas sp. MXB8
y C. orthopsilosis MXL20 en estos ensayos, se realizó colocando una porción del
microorganismo con un asa bacteriológica para su respectivo tratamiento. Mientras que
para las cepas de Trichoderma, se colocó un disco de 6 mm con el micelio de cada hongo.
Todos los microorganismos se incubaron a 28 °C durante 6 días. El crecimiento de las
bacterias se observó a las 72 h, mientras que el de los hongos se observó a partir de 96 h.

5.3.3. Efecto de las PCB de computadoras en el crecimiento de Triticum sp. con y sin
inoculación de microorganismos
Residuos electrónicos. Las computadoras obsoletas fueron colectadas y desmanteladas en
la ciudad de Xalapa Veracruz, México hasta obtener la PCB. Dicha placa se cortó
manualmente en fracciones cuadradas de 0.5 cm de diámetro.

Germinación de las semillas. Las semillas de Triticum sp. se desinfectaron en hipoclorito
de sodio al 10 % por 5 min y se dejaron reposar en agua destilada estéril por 2 h.
Consecutivamente se colocaron en cajas petri con agua destilada estéril y papel absorbente
para su germinación.

Preparación del inóculo microbiano. Pseudomonas tolaasii P61, Sphingomonas MXB8 y
C. orthopsilosis MXL20 se cultivaron en agar nutritivo (BD Bioxon®) a 28 °C, durante 3
días. Posteriormente, se preparó una suspensión microbiana a una concentración de 1x107
unidades formadoras de colonias (UFC) de acuerdo a la escala de McFarland. Los hongos
de Trichoderma, se cultivaron en Agar Dextrosa Papa (DB Bioxon®) durante cuatro días, y
luego se cortaron discos de 6 mm que contenían el micelio de cada hongo.

Inoculación microbiana de las plántulas de Triticum sp. Las plántulas con altura de 8 cm
se trasplantaron a tubos falconᵀᴹ con 50 mL de solución Hoagland [5 mM Ca(NO3)2, 5 mM
KNO3, 1 mM KH2PO4, 2 mM MgSO4, y pH 7.0]. Para este experimento se realizaron los
tratamientos que se indican en el Cuadro 5.1. A los tratamientos inoculados con P. tolaasii
P61, Sphingomonas MXB8 y C. orthopsilosis MXL20 se les agregaron 5 mL de la
respectiva suspensión microbiana (107 UFC), y para los hongos Trichoderma se les
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adicionaron cinco discos de 6 mm de diámetro con el micelio de cada hongo a su respectivo
tratamiento, mientras que a los tratamientos con residuo electrónico se les agregó 1 g de
PCB de computadoras. Todos los tratamientos se establecieron en invernadero durante 20
días a 25 °C.

Cuadro 5.1. Tratamientos experimentales de Triticum sp. con cinco repeticiones en
ausencia y presencia de la placa de circuito impreso de computadoras (sin y con
inoculación microbiana).
Tratamientos
Sin PCB

Con PCB

Solución Hoagland

Solución Hoagland

Triticum sp.

Triticum sp.

Triticum sp.+ Trichoderma viride CPTGC

Triticum sp.+ Trichoderma viride CPTGC

Triticum sp.+ Trichoderma harzianum CP38

Triticum sp.+ Trichoderma harzianum CP38

Triticum sp.+ Trichoderma harzianum MX2

Triticum sp.+ Trichoderma harzianum MX2

Triticum sp.+ Pseudomonas tolaasii P61

Triticum sp.+ Pseudomonas tolaasii P61

Triticum sp.+ Candida orthopsilosis MXL20

Triticum sp.+ Candida orthopsilosis MXL20

Triticum sp.+ Sphingomonas MXB8

Triticum sp.+ Sphingomonas MXB8

Análisis de las variables de estudio en las plantas de Triticum sp. Después de 20 días se
cosecharon las plantas de Triticum sp. determinando el pH de la solución, la altura de la
parte aérea y raíz, y la biomasa seca total (secando el material vegetal a 60 ºC por 48 h).
Además, se realizaron observaciones de cortes de tallo y de raíz de los tratamientos en
microscopio compuesto (Quasar ®) para observar el efecto de las PCB Triticum sp.

Determinación de AIA en Triticum sp. con y sin inoculación de microorganismos en
ausencia y presencia de PCB. La producción de AIA en los tratamientos de Triticum sp.
con y sin inoculación de microorganismos en ausencia y presencia de PCB, se realizó
utilizando la metodología de (Gordon y Weber, 1951) y con la adición de L-triptófano (1 g
L-1). Después de 20 días de exposición a PCB de computadoras se retiró la planta y la
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solución Hoagland se centrifugó a 3,500 rpm, de la cual se tomaron 2 mL. Posteriormente
se le adicionó el ácido fosfórico y el reactivo de Salkowski para determinar la
concentración final de AIA en un lector de placas multipozos Epoch (Biotek®) a 530 nm.
5.3.4. Análisis estadístico
El efecto de las PCB en los tratamientos con y sin microorganismos se analizaron
utilizando un diseño factorial completamente al azar de 2x5 (PCB y 6 microorganismos).
Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de varianza ANOVA y la prueba de
comparación de medias (Tukey, α=0.05) con el programa estadístico SAS Institute (2017).

5.4. Resultados
5.4.1. Características microbianas deseables para microorganismos promotores de
crecimiento vegetal
Los resultados cualitativos de la solubilización de fósforo, producción de amoniaco y
sideróforos para los hongos y bacterias, en ausencia de residuos electrónicos, mostraron que
P. tolaasii P61 y Sphingomonas MXB8 promovieron el crecimiento de Triticum sp. en
solución nutritiva Hoagland (Cuadro 5.2). Con respecto a la cuantificación de AIA se
observaron diferencias altamente significativas entre microorganismos (P≤0.0001). La cepa
P. tolaasii P61 produjo la mayor producción de AIA (0.32 mg L-1); mientras que T. viride
CPTGC produjo la más baja producción de AIA (0.03 mg L-1) (Figura 5.1). Los resultados
de AIA reafirman que P. tolaasii P61 y Sphingomonas MXB8 podrían ser buenas
candidatas para promover el crecimiento de Triticum sp.

5.4.2. Efecto de las PCB de computadoras en el crecimiento de Triticum sp. con y sin
inoculación de microorganismos
La altura, la biomasa seca de raíz, el pH, y la producción de ácido indolacético de los
tratamientos de Triticum sp. con y sin PCB, mostraron diferencias altamente significativas
(P≤0.0001). La presencia del residuo de PCB disminuyó el desarrollo radical, y produjo
deformación de la raíz y necrosis en el tallo de las plantas de Triticum sp. (Figura 5.2).

108

Cuadro 5.2. Características microbianas deseables para la promoción de crecimiento
vegetal.
Microorganismos

Solubilización

Producción de

Producción de

de Fósforo

Amoníaco

Sideróforos

Trichoderma viride CPTGC

-

-

+

Trichoderma harzianum CP38

-

-

-

Trichoderma harzianum MX2

-

-

+

Pseudomonas tolaasii P61

+

+

+

Candida orthopsilosis MXL20

-

+

-

Sphingomonas MXB8

+

+

+

-Negativo
+Positivo

Concentración de AIA (mg L-1)

0.5
0.45
0.4
a

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
d

d

CPTGC

CP38

0.05

b

c

d

0
MX2

P61

MXL20

MXB8

Figura 5.1. Producción microbiana de AIA después de 20 días de exposición a PCB.
CPTGC= Trichoderma viride, CP38= Trichoderma harzianum, MX2= Trichoderma
harzianum, P61= Pseudomonas tolaasii, MXL20= Candida orthopsilosis y MXB8=
Sphingomonas. Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error
estándar, (n=5).
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Figura 5.2. Efecto de la aplicación de PCB en plantas de Triticum sp. después de 20 días
en invernadero bajo un cultivo hidropónico. a) Longitud radical, b) Corte trasversal del
tallo, y c) Aspecto de la raíz.

La altura de las plantas de Triticum sp. sin inoculación y en ausencia de PCB fueron
mayores en comparación con las plantas de los tratamientos restantes, evidenciando el
efecto tóxico del PCB en las plantas. La Figura 5.3 muestra que ninguno de los
microorganismos utilizados incrementó la altura de las plantas en comparación con el
control sin inoculación y sin presencia de PCB. Sin embargo, los tratamientos inoculados
con Candida orthopsilosis MXL20 y Sphingomonas MXB8 mostraron menor altura de la
parte aérea, al compararlos con el tratamiento sin inocular y con PCB. Además, se observó
que P. tolaasii P61 tuvo un efecto patogénico, al disminuir en 38 %, la altura de las plantas
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sin presencia de PCB, respecto al tratamiento sin inocular y sin PCB, pero cuando se
inoculó en los tratamientos con PCB, la cepa incrementó la altura de las plantas. La
inoculación con las cepas de T. harzianum MX2, T. viride CPTGC y T. harzianum CP38
produjo una altura similar en las plantas con y sin PCB .
Con respecto a la biomasa seca aérea, no se encontraron diferencias significativas entre
tratamientos. Sin embargo, en la biomasa seca total se observó que C. orthopsilosis MXL20
aumentó en 22 %, la biomasa total de las plantas en los tratamientos sin PCB al compararlo
con el control sin inocular. Entre tanto, los tratamientos con PCB y que fueron inoculados
con los microorganismos, mostraron un incremento en la biomasa seca total de las plantas,
destacando la inoculación de P. tolaasii P61 que incrementó la biomasa en 325 % (Figura
5.4).
Sin PCB

Con PCB
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Figura 5. 3. Altura de la parte aérea de plantas de Triticum sp. inoculadas con
microorganismos después de 20 días bajo invernadero en un cultivo hidropónico. T=
Triticum sp, CPTGC= Trichoderma viride, CP38= Trichoderma harzianum, MX2=
Trichoderma harzianum, P61= Pseudomonas tolaasii, MXL20= Candida orthopsilosis y
MXB8= Sphingomonas. Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001),
Media±error estándar, (n=5).

111

Sin PCB

Con PCB

0.18
a

Biomasa seca total (g)

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06

0.04

ab
b b

b

b

ab

b

0.02

b

b b

ab

b

b

0
T

CPTGC

CP38

MX2

P61

MXL20

MXB8

Figura 5.4. Biomasa seca total de plantas de Triticum sp. inoculadas con microorganismos
después de 20 días bajo invernadero en un cultivo hidropónico. T= Triticum sp, CPTGC=
Trichoderma viride, CP38= Trichoderma harzianum, MX2= Trichoderma harzianum,
P61= Pseudomonas tolaasii, MXL20= Candida orthopsilosis y MXB8= Sphingomonas.
Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=5).

La biomasa seca de raíz presentó diferencias altamente significativas (P≤0.0001), ya que
todos los tratamientos inoculados y con PCB, tienden a estimular la elongación radical de
Triticum sp.; los tratamientos inoculados con P. tolaasii P61 y Sphingomonas MXB8
incrementaron la biomasa radical en 292 % y 202 % respectivamente, al compararlos con el
tratamiento con PCB sin inoculación. En ausencia de PCB, los tratamientos inoculados con
las cepas de C. orthopsilosis MXL20 (65 %), P. tolaasii P61 (15 %) y Sphingomonas
MXB8 (15 %) incrementaron la biomasa seca de raíz en comparación con el tratamiento sin
inoculación y sin PCB (Figura 5.5). Entre tanto, los tratamientos inoculados con las cepas
T. harzianum MX2, T. viride CPTGC y T. harzianum CP38 y sin PCB, afectaron la
elongación radical de Triticum sp. en comparación con el tratamiento sin PCB y sin
inocular.
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Biomasa seca de raiz (g)

Sin PCB
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

Con PCB
a
ab

bc

cd

cd

cdef
def

cdef

T

cdef

cdef

ef
ef

CPTGC

def

CP38

f

MX2

P61

MXL20

MXB8

Figura 5.5. Biomasa seca de raíz de Triticum sp. inoculada con microorganismos después
de 20 días bajo invernadero en un cultivo hidropónico. T= Triticum sp, CPTGC=
Trichoderma viride, CP38= Trichoderma harzianum, MX2= Trichoderma harzianum,
P61= Pseudomonas tolaasii, MXL20= Candida orthopsilosis y MXB8= Sphingomonas.
Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=5).

En relación al pH, la ausencia de la PCB permitió que T. harzianum MX2 (23 %), T. viride
CPTGC (16.5 %) y T. harzianum CP38 (20 %) acidificaran el pH de la solución con
respecto al tratamiento sin PCB y sin inocular. Sin embargo, la inoculación de
Sphingomonas MXB8 y C. orthopsilosis MXL20 incrementaron en 25 y 8 %,
respectivamente, el pH en comparación con el tratamiento sin PCB y sin inocular. Por otro
lado, los tratamientos que contenían la PCB mantuvieron un pH neutro; no obstante, la
inoculación de las cepas de Trichoderma y Sphingomonas MXB8 aumentaron el pH de la
solución en 10 %, con respecto al tratamiento con PCB y sin inocular (Figura 5.6).

La producción de AIA por Triticum sp. con y sin inoculación microbiana en presencia y
ausencia de PCB, fue afectada. Triticum sp. en presencia de PCB aumentó la producción de
AIA (88 %) en comparación con el tratamiento sin PCB (Figura 5.7). Los tratamientos
inoculados con T. harzianum CP38 aumentaron la producción AIA (13 %) con respecto al
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tratamiento sin PCB, mientras que el tratamiento con PCB inoculado con P. tolassi P61
aumentó significativamente la producción de AIA (111 %) en comparación a su control sin
PCB (Figura 5.8).
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Figura 5.6. pH de la solución nutritiva Hoagland después de 20 días inoculada con
microorganismos y la presencia de Triticum sp. T= Triticum sp, CPTGC= Trichoderma
viride,

CP38=

Trichoderma

harzianum,

MX2=

Trichoderma

harzianum,

P61=

Pseudomonas tolaasii, MXL20= Candida orthopsilosis y MXB8= Sphingomonas. Letras
distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=5).
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Triticum sp.

Figura 5.7. Producción de AIA por plantas de Triticum sp. en ausencia y presencia de PCB
después de 20 días bajo un cultivo hidropónico. Letras distintas indican diferencia
significativa (P≤0.0001), Media±error estándar, (n=5).

5.5. Discusión
5.5.1. Características microbianas deseables para los microorganismos promotores de
crecimiento vegetal
Los producción de amoniaco, sideróforos, AIA y solubilización de fósforo por P. tolaasii
P61 podría estar generando la elongación radical de las plantas Triticum sp. al estar en
contacto con la PCB. El género Pseudomonas se ha reportado como un microorganismo
capaz de promover el crecimiento vegetal, debido a la producción de AIA, sideróforos,
quitinasa, enzimas degradadoras de polímeros y solubilización de fósforo insoluble
(Bensidhoum et al., 2016). De igual manera, Sphingomonas produjo amoníaco, sideróforos,
AIA y solubilización de fósforo, pero existen pocos reportes sobre la capacidad de la
bacteria para promover el crecimiento vegetal. Sin embargo, se ha informado que
Sphingomonas panaciterrae sp. puede producir AIA en ausencia y presencia de Ltriptófano, solubiliza fósforo en bajas concentraciones y produce sideróforos en
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condiciones de laboratorio (Sukweenadhi et al., 2015). Sphingomonas sp. LK11, aislada de
Tephrosia apollinea e inoculada a Solanum lycopersicum mostró promoción de crecimiento
vegetal en cebada debido a la producción de giberelinas y AIA (Khan et al., 2014). Entre
tanto, T. viride CPTGC mostró una baja producción de AIA (0.03 mg L-1), sin embargo,
está documentado que este género es capaz de producir AIA en ausencia y presencia de Ltriptófano, promoviendo el crecimiento de Solanum lycopersicum (Gravel et al., 2007).
Cabe mencionar que en el caso del género Trichoderma la producción de AIA se atribuye a
la presencia de L-Triptófano a una concentración de 0.5 % y también a un mecanismos de
biocontrol por el estrés generado por Fusarium y Aspergillus principalmente (Kumar et al.,
2017).
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Figura 5.8. Producción de AIA por plantas de Triticum sp. inoculadas con
microorganismos en ausencia y presencia de PCB después de 20 días bajo un cultivo
hidropónico. Letras distintas indican diferencia significativa (P≤0.0001), Media±error
estándar, (n=5).
5.5.2. Efecto de las PCB de computadoras en el crecimiento de Triticum sp. con y sin
inoculación de microorganismos
En este trabajo se observó un efecto negativo de la PCB en el crecimiento morfológico y
fisiológico de la planta de Triticum sp. La mayoría de los estudios sobre los efectos de los
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RAEE en plantas se centran en metales pesados presentes en el cultivo de arroz en China,
ya que es el segundo productor a nivel mundial de este grano (Song y Li, 2014). La
exposición de arroz a residuos electrónicos (20 %) en suelo afecta su desarrollo
morfológico y fisiológico en el sur de China. Las plántulas de arroz presentan clorosis,
marchitez, reducción de pigmentos fotosintéticos y nitrógeno total principalmente por la
presencia de metales como el Pb, Cd y As derivados de RAEE (Zhang et al., 2015). Sin
embargo, la respuesta de las plantas a la presencia de residuos electrónicos varía de acuerdo
al género de la planta, la forma de cultivo y la concentración del residuo. Como se observó
en el capítulo tres de este trabajo Lolium perenne L. y Medicago sativa L. expuesta a 0.5, 1
y 1.5 g de PCB de computadoras presentaron diferentes respuestas a la presencia de la
placa. Por un lado, L. perenne presentó afectaciones en su crecimiento, lo cual redujo su
biomasa seca total un 45 % con respecto al tratamiento sin PCB en las tres concentraciones
probadas. Mientras que M. sativa L. presentó una estimulación en su crecimiento al ser
expuesta a 0.5 y 1.0 g de PCB, lo cual aumentó su biomasa seca total un 248 y 181%
respectivamente, al compararse en el tratamiento sin PCB.
En el caso Triticum sp. se observó un efecto negativo en el desarrollo radical al estar
expuesta a las PCB, incluso pareciera que la raíz evita el contacto con el residuo
electrónico. Dicha situación también se ha observado en L. perenne, pero con PCB en
polvo, donde la raíz hace lo posible por no entrar en contacto con la PCB (Viveros-Díaz,
2015). Al igual que en los reportes ya mencionados Triticum sp. ha presentado clorosis y
marchitez al estar en contacto con la PCB de computadoras. Toda esta información muestra
que los componentes de las PCB tienen un efecto negativo en el crecimiento de las plantas,
debido a metales tóxicos, plásticos, resinas o la combinación de estas sustancias presentes
en las PCB de residuos electrónicos.
Por otro lado, los microorganismos utilizados no ayudaron a la planta de Triticum sp. al
desarrollo de la parte aérea en los tratamientos con y sin PCB, esto puede deberse a que los
microorganismos y las planta compitieron por los nutrimentos de la solución nutritiva sin
PCB y en presencia de la misma enfocaron todos sus mecanismos a tolerar el efecto tóxico
de placa en el medio de cultivo. En contraste, la inoculación microbiana estimuló el
crecimiento de la raíz en las plantas de los tratamientos con PCB, como lo hacen algunos
microorganismos promotores de crecimiento vegetal como Azospirillum sp., Bacillus sp.,
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Pseudomonas sp., Penicillium sp. y Trichoderma (Bhattacharyya et al., 2016; Rajkumar y
Freitas, 2008; Spaepen et al., 2007; Whitelaw, 1999). Infiriendo que los microorganismos
probados en este trabajo podrían ser promotores del crecimiento vegetal de Triticum sp. La
interacción planta microorganismo produjo algunos metabolitos inductores que
incrementaron la superficie de las raíces para contrarrestar el efecto tóxico de la PCB y
obtener los nutrientes necesarios en el medio de cultivo (Dimkpa et al., 2009). La presencia
de bacterias en suelos contaminados con residuos electrónicos contrarrestan el efecto tóxico
de los RAEE en el cultivo de Oryza sativa (Zhang et al., 2015). No obstante, existen pocos
estudios de los efectos de los residuos electrónicos en los microorganismos benéficos del
suelo;

sin

embargo,

estudios

filogenéticos

reportan

que

los

RAEE

alteran

significativamente las poblaciones microbianas del suelo, al incrementarlas o disminuirlas,
dependiendo del proceso de reciclaje que se realice en el suelo (Liu et al., 2015).
En áreas de reciclaje al sur de China se ha reportado que las poblaciones microbianas están
determinadas por las propiedades de este tipo de suelos (deficientes en fósforo y nitrógeno)
y los contaminantes generados (Hg en altas concentraciones) en dichas actividades (Dharini
et al., 2017; Wu et al., 2017). La microbiota en estos suelos está compuesta principalmente
por bacterias (97 %) y arqueas, y los fila bacterianos más destacados son acidobacterias y
proteobacterias (Jiang et al., 2019; Jiang et al., 2017; Liu et al., 2015; Wu et al., 2017).
Considerando la importancia de los microorganismos que crecen en sitios contaminados
con RAEE, en esta investigación se utilizaron Candida orthopsilosis MXL20,
Sphingomonas sp. MXB8 y Trichoderma harzianum MX2 aislados de suelo con RAEE,
con la finalidad de que estos microorganismos ayudaran a la planta a contrarrestar el efecto
tóxico de la PCB en un sistema hidropónico. Un ejemplo positivo de la inoculación con
dichos microorganismos es Sphingomonas MXB8 (solubilizadora de fósforo y productora
de amoníaco y sideróforos) que incrementó considerablemente la biomasa radical (202 %)
de las plantas de Triticum sp. Las implicaciones de que un microorganismos pueda
secuestrar hierro en presencia de otros metales de forma soluble, obtener fósforo y
nitrógeno disponible para la plantas ayuda a su nutrición, crecimiento vegetal y reducir el
estrés abiótico (Aguado-Santacruz et al., 2012; Souza et al., 2015).
Finalmente en el caso del AIA, esta fitohormona en plantas de Triticum sp. bajo estrés por
salinidad, aumenta la longitud de la raíz y la proliferación de raíces laterales a altas
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concentraciones de AIA (50 y 100 mg L-1) (Darra et al., 1973). Sin embargo, se ha
reportado que la inoculación de Trichoderma estimula el crecimiento radical de Zea mays
L. de manera similar a la aplicación de 5 mg L-1 de AIA (Herrera-Jiménez et al., 2018). La
exposición de Solanum lycopersicum a estrés por sequía e inoculado con T. harzianum
aumenta la producción de AIA y otras fitohormonas que fueron fundamentales para la
tolerancia de la planta a dicho estrés (Mona et al., 2017). En contraste, en este trabajo las
plantas de Triticum sp. de manera natural produjeron AIA por el estrés generado bajo la
presencia de la PCB. El aumento del AIA por la inoculación de T. harzianum CP38 y P.
tolaasii P61 (13 y 111 % respectivamente) bajo el estrés por PCB, lo cual es poco
documentado. En el caso del género Pseudomonas en presencia residuos electrónicos, no se
ha reportado su comportamiento con respecto a la producción de AIA.

5.6. Conclusiones
Existen pocos reportes de plantas expuestas a residuos electrónicos e inoculados con
microorganismos para reducir el efecto tóxico de estas sustancias en un medio de cultivo
líquido. La presente investigación muestra que las plantas de Triticum sp. son afectadas en
su crecimiento por la presencia de PCB, principalmente en su desarrollo radical y parte
aérea. La inoculación microbiana ayudó a las plantas a tolerar el efecto tóxico de la PCB, al
estimular el desarrollo radical de las plantas e inducir la producción de AIA, especialmente
en los tratamientos inoculados con P. tolaasii. Los resultados indican que las plantas
podrían ser ayudadas a tolerar los efectos de los residuos electrónicos por sus
microorganismos asociados. Sin embargo, se requiere mayor investigación que confirme
esta información en plantas expuestas a estos residuos.
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CAPÍTULO VI
Conclusiones generales
El presente trabajo utilizó plantas y microorganismos con la finalidad de conocer su
potencial para recuperar metales de importancia comercial provenientes de algunos
residuos electrónicos (PCB de teléfonos celulares y computadoras) y de esta forma
proponer las bases para futuras estrategias de recuperación, donde se utilicen estos
organismos como una técnica menos costosa y amigable con él ambiente.
Por lo tanto, el trabajo de investigación concluye en su capítulo tres, que los hongos del
género Trichoderma, Hypocrea, Aspergillus, Fusarium, Candida y las bacterias del género
Sphingomonas y Pseudomonas poseen la capacidad para tolerar y recupera metales
presentes en las PCB. Además, se mostró que cada microorganismo presenta afinidad para
biolixiviar un metal en específico presente en la PCB de computadoras o teléfonos
celulares. También se mostró la importancia de utilizar consorcios microbianos para la
recuperación de un metal en particular. Tal es el caso del consorcio de Sphingomonas sp. +
Candida orthopsilosis que tuvo la capacidad de lixiviar Ag en porcentajes superiores a la
lixiviación química con ácido cítrico.
Por otro lado, en el capítulo cuatro se muestra que las plantas expuestas a la presencia de la
PCB de residuos electrónicos presentan afectaciones fisiológicas y morfológicas. Sin
embargo, la respuesta de la planta a la presencia de la PCB depende del tipo de planta.
Debido a que en las plantas de Medicago sativa L. se presentó una estimulación en su
crecimiento, mientras que en el caso de Lolium perenne L. y Triticum sp. la presencia de la
placa redujo significativamente su desarrollo. En relación a la recuperación de metales se
observó que las plantas Medicago sativa y Lolium perenne presentaron mayor afinidad para
acumular Pb y dicha acumulación en la raíz y en la parte aérea de la planta dependiendo de
las condiciones de cultivo. Mientras que el proceso de digestión con ácidos minerales del
material vegetal expuesto a la PCB, influye en la concentración del metal presente en las
plantas.
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Entre tanto, Triticum sp., es capaz de reducir el pH en los tratamientos con PCB, fenómeno
no observado en las otras plantas de estudio, además de ser acumuladora de Au en la raíz y
parte aérea. Con respecto al Pb, Triticum sp., logró lixiviar dicho metal al medio de cultivo
en concentraciones altamente significativas, suceso no reportado para plantas.
Finalmente, en el capítulo cinco se encontró evidencia de que la inoculación microbiana
contrarresta el efecto toxico de la PCB en la parte radical de la planta Triticum sp. Los
resultados indican que la interacción planta microorganismo podrían coadyuvar el efecto
negativo de la PCB residuos electrónicos y dicha interacción influir en una mayor
recuperación de metales. Consecuentemente, la hipótesis general planteada para este trabajo
se rechaza, ya que los microorganismos y las plantas pueden recuperar metales de las PCB
de residuos electrónicos. Dicha recuperación está en función del metal al cual presenten
mayor afinidad.
La

información

generada

responde

parcialmente

a

alguno

de

los

siguientes

cuestionamientos relacionados con la problemática de los residuos electrónicos: 1) ¿Cómo
reutilizar sus materiales?, 2) ¿Cómo evitar que sean desechados a cielo abierto?, 3) ¿Cómo
evitar que contaminen suelos y cuerpos de agua?, 4) ¿Cómo evitar que se cultiven plantas
de uso alimentario en sitios contaminados por residuos electrónicos?, 5) ¿Cómo evitar que
afecten a la salud humana y al medio ambiente? y ¿Cómo hacer la recuperación de metales
de residuos electrónicos una técnica viable económicamente y amigable con el ambiente, de
tal forma que deje de ser una problemática en las preguntas antes mencionadas? Mostrando
que las plantas y los microorganismos estudiados podrían ser una buena opción para la
recuperación de metales de residuos electrónicos, sin embargo, aún falta mucho por hacer.
Otras investigaciones tendrán que explotar las habilidades de otras plantas y
microorganismos, la selectividad metálica, la optimización de condiciones de cultivo, entre
otras, lo que hace está área de estudio un campo aún virgen.
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