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Resumen  

Al término de la vida útil de las celdas fotovoltaicas (FV), estos equipos pasan a ser residuos de tipo electrónico 
de acuerdo con la Directiva 2012/19/EU, además de ser una fuente secundaria de metales. Tomando en cuenta 
lo anterior, para recuperar metales a partir de estos residuos se han empleado procesamientos 
hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos, sin embargo, presentan desventajas energéticas y ambientales. Por lo 
cual el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la biolixiviación de dos bacterias ante las rejillas colectoras 
de un panel fotovoltaico obsoleto. Encontrando que Sphingomonas sp. presenta mayores porcentajes de 
biolixiviación para Ag (0.0071%), Cu (12.4887%), Pb (1.8705%), Pd (6.1733%) y Si (0.4605%) que 
Pseudomonas tolaasii. Por lo cual los resultados obtenidos son información básica sobre el potencial que 
podrían tener las bacterias para biolixiviar a los metales contenidos en los residuos FV, quedando un campo de 
investigación en donde todavía falta mucho por hacer.  
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Abstract 

At the end of the lifetime of photovoltaic (PV) cells, these apparatus become electronic waste according to 
Directive 2012/19 / EU, as well as a secondary source of metals. Taking into account the above to recover 
metals from these residues have been used hydrometallurgical and pyrometallurgical processing, however, they 
have energy and environmental disadvantages This research evaluated the bioleaching of two bacteria in the 
collecting grid. The bioleaching of Ag (0.0071%), Cu (12.4887%), Pb (1.8705%), Pd (6.1733%) and Si (0.4605%) 
Cu by Sphingomonas sp. was higher that Pseudomonas tolaasii. Therefore the results are basic about the 
potential that could have bacteria to bioleach the metals contained in waste FV, being a research field where 
much remains to be done.  

Introducción  

Los equipos fotovoltaicos (FV), tienen un tiempo de vida útil de entre 25 y 30 años dependiendo de su calidad, 
uso, cuidado y tecnología. El mercado está en su mayoría ocupado por tecnología del tipo Silicio monocristalino 
(Si-m), el cual ha venido presentado mejores eficiencias de conversión eléctrica, aunque nuevas disposiciones 
de esta tecnología como las multiunión comienzan a tener eficiencias similares (Green et al., 2014; Roldan, 
2010; McDonald y Joshua, 2010). Una celda fotovoltaica simple, se forma por capas de silicio dopado que 
ceden o absorben electrones después de ser golpeados por radiación solar (De francisco et al., 2008). En su 
parte superior e inferior, poseen metales para conducir los electrones que han sido liberados, produciendo 
corriente eléctrica; las celdas se conectan entre sí mediante puentes metálicos y soldadura electrónica para 
crear de esa forma un arreglo fotovoltaico o panel solar (Singh Solanki, 2013). En México, según el balance 
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nacional de energía 2013 se producen 9020.21 PJ de energía primaria, donde, aproximadamente un 0.08% de 
la energía primaria total del país es producida por tecnologías FV. No obstante, debido a su decremento en 
costos, tiempo de vida largo, bajos costos de mantenimiento y que su uso no produce ruidos, ni Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), la tecnología FV se vuelve más atractiva para los consumidores (Joshua, 2002; 
Fthenakis, 2000; McDonald y Joshua, 2010; Kotaro y Yutaka, 2012; Beltrán et al., 2014). 
 
Sin embargo, al terminar el tiempo de vida útil de estas celdas FV, dichos equipos pasan a ser residuos de tipo 
electrónico de acuerdo con la Directiva 2012/19/EU, además de ser una fuente secundaria de metales 
(Hagelüken, 2012). Tomando en cuenta lo anterior se han empleado diversos procesamientos para tratar de 
recuperar a los metales provenientes de los residuos electrónicos, la manera más habitual para recuperar 
metales a partir de estos residuos son mediante técnicas hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas (Cui y Zhang, 
2008). Dentro del procesamiento hidrometalúrgíco se utiliza la lixiviación química vía ácida o alcalina, dicho 
proceso consiste en colocar el material de interés finamente molido en tanques con agentes lixiviantes (H2SO4, 
NaOH, Na2S2O3, NaCN, HNO3, HCl, etc.), de tal forma que se pueda aislar el metal o metales de interés en la 
solución, posteriormente son concentrados con procesos como: extracción por solventes, cementación, 
intercambio iónico, etc., además este  proceso  es más exacto, predecible y fácil de controlar  que el proceso 
pirometalúrgico (Gramatyka et al., 2007; Zhou et al., 2011). El procesamiento pirometalúrgico emplea la 
incineración, fundición, sinterización y reacciones en fase gaseosa a elevadas temperaturas, produciendo 
emisiones de GEI (Byung-Su et al., 2009). Ambos procesos presentan la desventaja de tener altos costos 
energéticos y un impacto ambiental negativo. Por estas razones se han buscado otras alternativas que puedan 
solucionar esta problemática, dentro de estas alternativas se encuentran los procesos biológicos, que incluye el 
uso de microorganismos para recuperar metales a partir de los residuos electrónicos. Los mecanismos 
microbianos involucrados en la biolixiviación de metales a partir de estos residuos son: 1) reacciones redox, 2) 
formación de ácidos orgánicos e inorgánicos y 3) la secreción de agentes complejantes (Bosecker, 1997; Krebs 
et al., 1997). Algunos ejemplos sobre este tipo de procesos son la capacidad que tienen las bacterias 
Thiobacillus thiooxidans y T. ferrooxidans para biolixiviar y bioprecipitar Cu, Zn, Ni, Al y Pb a partir de polvo de 
residuos electrónicos (Brandl et al., 2001). De igual forma se ha reportado que la bacteria Chromobacterium 
violaceum es capaz de solubilizar Au y Cu como dicianourato y dicianocuprato a partir de pequeños trozos de 
tarjetas de circuito impreso (TCI o PCB, por sus siglas en inglés), que se utilizaron para su crecimiento in vitro 
(Brandl y Faramarzi, 2006). También Acidithiobacillus ferrooxidans  es capaz de solubilizar Cu a partir de TCI y 
la concentración de Cu en la solución aumentó al adicionar 7 g L

-1
 del ión Fe (Choi et al., 2004). Finalmente Chi 

et al. (2011) reportan que C. violaceum  incrementa su lixiviación de Au (7.78% a 10.8%) y Cu (4.9% a 11.4%) 
al incrementar el pH de 8 a 11 y de 8 a 10 respectivamente, al ser crecida en polvo de TCI de teléfonos 
celulares durante 8 días de incubación. Por otro lado, es importante aclarar que las investigaciones 
encaminadas a recuperar metales a partir de estos residuos han sido recientemente realizadas, por lo cual 
todavía hay mucho que hacer en esta área de estudio y principalmente en los residuos FV, de los cuales las 
investigaciones de biolixiviación son escasas. 
 
Considerando lo anterior el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la biolixiviación de metales llevada a 
cabo por Sphingomonas sp. y Pseudomonas tolaasii (bacterias tolerantes a plata) a partir de rejillas colectoras 
de un panel fotovoltaico obsoleto, con lo cual se pretende generar información relevante. 

Metodología  

Materiales 

Para los medios de cultivo se emplearon los siguientes reactivos: Agar nutritivo (BD Bioxon ®), (NH4)2SO4 
(Reactivos Analíticos®), NaH2PO4 (Golden Bell Reactivos®), MgCl2 (J.T. Baker®), MnCl2 (J.T. Baker®), CaCl2 
(Golden Bell Reactivos®), extracto de levadura (Dibico®) y glucosa (Reactivos Química Meyer®).  

Material biológico 

La bacteria Sphingomonas sp. se aisló de suelo de los alrededores del relleno sanitario el Tronconal, Xalapa-
Veracruz, México (con residuos de pilas, computadoras y placas de circuito impreso). Mientras que 
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Pseudomonas tolaasii se aisló de suelo de la rizosfera de papa var. Alpha del Valle de Toluca, Estado de 
México. Ambas bacterias mostraron tolerancia a plata (datos no mostrados).  

Desmantelamiento del panel fotovoltaico obsoleto 

El panel fotovoltaico se desmantelo de tal forma que se obtuvieron las obleas de silicio, posteriormente a estas 
obleas se les retiro manualmente las rejillas colectoras (Figura 1), luego se cortaron hasta obtener fragmentos 
de aproximadamente 5mm. Posteriormente 3 muestras representativas de 0.01 g de este material se 
sometieron a una digestión con ácido nítrico durante 1.5 h a 90 °C, la solución obtenida se filtró y se aforó a 25 
mL. Las muestras disueltas se analizaron en un espectrofotómetro de emisión óptica ICP-OES (Varian ® Mod. 
725-ES) para saber que metales se encontraban presentes y su contenido.  

                                                           
Figura 1. Oblea de silicio monocristalino de un panel fotovoltaico 

obsoleto, donde se muestran las rejillas colectoras. 

 

Biolixiviación de plata    

Las bacterias Sphingomonas sp. y Pseudomonas tolaasii se cultivaron en cajas Petri con agar nutritivo a 28 °C 
por 4 días. Transcurrido este tiempo se realizó una suspensión bacteriana con una concentración de 10

8
 UFC 

mL
-1

. Posteriormente a tubos de plástico con capacidad de 50 mL se les agregaron 20 mL de medio mineral (g 
L

-1
): 1.5 (NH4)2SO4; 0.5 NaH2PO4; 0.1 MgCl2; 0.1 CaCl2; 0.25 glucosa y 0.25 extracto de levadura; pH= 6.8. 

Luego se adicionaron 0.01 g del material cortado (esterilizado con varios lavados de etanol) a cada tubo. 
Después se le agregaron 3 mL de la suspensión bacteriana de cada microorganismo al respectivo tratamiento. 
Finalmente se dejaron incubar a temperatura ambiente (17 a 22 °C) sin agitación durante 15 días. Se utilizó un 
control abiótico (sin bacteria) y un control biótico (sin material), todos los tratamientos contaron con tres replicas. 
Concluido el tiempo de incubación se filtraron y se centrifugaron los tratamientos, el sobrenadante obtenido se 
acidifico con 1 mL de HCl concentrado, posteriormente se analizó en un espectrómetro de emisión óptica ICP 
(Varian ® Mod. 725-ES) para cuantificar el contenido de los metales biolixiviados. 

Análisis estadístico 

Para los experimentos de biolixiviación se empleó un diseño experimental completamente al azar utilizando un 
factorial 2x5 (2 bacterias y 5 metales). Cada tratamiento tuvo tres repeticiones. Los datos obtenidos fueron 
analizados mediante análisis de varianza y la prueba de comparación de medias (Tukey, α=0.05) con el 
programa estadístico SAS (SAS Institute, 2010). 

Resultados y discusión 

En las rejillas colectoras de las obleas del panel FV obsoleto se encontró Ag, Pd, Si, Cu y Pb, siendo el 
elemento mayoritario la plata (Tabla 1). Lo cual es consistente con la composición química de este material que 
se encuentra distribuido de un 4-8% en la superficie de la oblea de silicio que recibe la radiación solar (Galagan 
et al., 2011). La presencia de otros metales en las rejillas colectoras se puede deber al desmantelamiento de 
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este material que se encontraba adherido o impreso a la oblea. Cabe mencionar, que los metales preciosos (Ag 
y Pd) encontrados en el material de estudio pertenecen a tecnologías de hace 30 años, por lo cual los paneles 
FVs de esa época ahora son considerados residuos (Bruton, 1995). Además, estos metales ya no se 
encuentran presentes en las rejillas colectoras de los sistemas FVs de silicio monocristalino, debido a su costo, 
siendo sustituidos actualmente por aluminio (Choi y Fthenakis, 2014)..  
 
 
Tabla 1. Contenido de plata (Ag), cobre (Cu), plomo (Pb), paladio (Pd) y silicio (Si) en las rejillas colectoras del panel 

fotovoltaico obsoleto. 

Metal Contenido metálico (%peso/peso) 

Ag 95.597 ± 1.419 
Cu 0.267   ± 0.055 
Pb 0.877   ± 0.174 
Pd 0.047   ± 0.012 
Si 3.21   ± 1.23 

 
 
En lo referente a los metales biolixiviados por las dos bacterias probadas en esta investigación, se observaron 

diferencias significativas (P≤0.001) entre los tratamientos inoculados con la bacteria Sphingomonas sp., la cual 

mostro un mayor porcentaje de biolixiviación para Ag, Pb, Pd y Si (Figura 1) con respecto a la bacteria 
Pseudomonas tolaasii (Figura 2). Sin embargo, para el caso de la biolixiviación de Cu no se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos inoculados con Sphingomonas sp. y Pseudomonas tolaasii. 
 

                             
  
Figura 1. Biolixiviación de metales por Sphingomonas sp. a partir de rejillas colectoras, a temperatura ambiente (17 

a 22 °C) y en 15 días de incubación (Media ± error estándar, n=3). 

Las bacterias que pertenecen al género Sphingomonas han sido reportadas como degradadoras de 
hidrocarburos y colorantes, pero también se ha informado de su capacidad para tolerar metales como Cd, Cu, 
Pb, Zn y Ni (Tangaromsuk et al., 2002; Ali et al., 2014; Zhang et al., 2014). Tal es el caso de Xie et al. (2010) 
quienes informan la resistencia de Sphingomonas sp. DX-T3-03 a altas concentraciones de Zn (40 mM) y otros 
metales. Además, tienen la capacidad de incrementar la fitoextracción de metales en las plantas a las cuales 
están asociadas, por ejemplo Sphingomonas SaMR12 aumenta la extracción de Zn en Sedum alfredii hasta un 

64% en su biomasa (Chen et al., 2014). A pesar de todas estas cualidades, son escasos los reportes existentes 

sobre la capacidad de estas bacterias para biolixiviar metales a partir de paneles FVs obsoletos o de otro tipo 
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de residuo electrónico. Por lo que la presente investigación es uno de los primeros reportes de lixiviación para 
Sphingomonas sp. 

Con respecto a la biolixiviación de esta bacteria en las rejillas colectoras, se encontró que tiene un mayor 
porcentaje de recuperación de metales que Pseudomonas tolaasii, lo cual puede relacionarse con lo reportado 
para algunas especies que pertenecen a este género, las cuales son capaces de producir metabolitos para 
alcalinizar  o acidificar su entorno dependiendo de las condiciones en las que se encuentren (Hashidoko, 2005). 
Además, cuando estas bacterias se encuentran en presencia de metales son capaces de producir ácidos 
orgánicos, tal es el caso de Sphingomonas pituitosa que produce ácido oxálico, ácido cítrico y ácido málico ante 
dosis crecientes de aluminio (Panhwar et al., 2014), y como ya se ha reportado la producción de ácidos 
orgánicos está directamente relacionada con la biolixiviación microbiana (Krebs, 1997). 

Por otro lado, en el caso de las bacterias del género Pseudomonas han sido ampliamente estudiadas para la 
degradación de hidrocarburos, colorantes, plaguicidas, etc., de igual forma se ha informado de su resistencia y 
tolerancia a diversos metales; además de incrementar la fitoextracción de metales en las plantas donde son 
inoculadas (Cycon et al., 2009; Hoque y Philip, 2011; Lee y Pandey, 2012; Ma et al., 2012; Shah et al., 2013). 
En lo referente a la biolixiviación de metales a partir de residuos electrónicos, estas bacterias también han sido 
reportadas. Algunos ejemplos son los trabajos de Ting y Pham (2008) donde mencionan que P. fluorescens 
(29%) tiene mayor lixiviación de Au que Chromobacterium violaceum (20%) con una pasta de residuos 
electrónicos al 5% y la misma lixiviación de Cu (20%). Además Pham y Ting (2009) informan que P. fluorescens 
(2.5 mg L

-1
) lixivia más oro que C. violaceum con 0.5% de pastas de residuos electrónicos. Por su parte 

Pradhan y Kumar (2012) reportan que la mezcla de C. violaceum + P. aeruginosa tienen la mayor lixiviación de 
Cu, Au, Zn, Fe y Ag (7%) a partir de una concentración del 1% de residuo electrónico, en comparación con los 
tratamientos inoculados solamente con P. fluorescens  y P. aeruginosa que muestran una lixiviación de Au (0.3 
y 0.5 mg L

-1
 d

-1
), Cu (19 y 75 mg L

-1
 d

-1
 ), Zn (0.05 y 0.05 mg L

-1
 d

-1
) y Fe (0.5 y 0.3 mg L

-1
 d

-1
) respectivamente. 

Mientras que para Ag, Brandl et al. (2008) reportan que P. plecoglossicida es capaz de crecer en residuos 
joyeros pulverizados y recuperar el 5% después de un día de incubación. Comparando los resultados obtenidos 
de Ag y Cu con los reportes ya mencionados, se tiene que P. tolaasii presenta una baja lixiviación de Ag 
(0.002%) y Cu (4%), sin embargo, hay diferencias en cuanto al material empleado, composición química, 
condiciones de cultivo y genotipo microbiano que están influenciando la eficiencia de biolixiviación de las rejillas 
colectoras. 

 

 
                   
Figura 2. Biolixiviación de metales por Pseudomonas tolaasii a partir de rejillas colectoras, a temperatura ambiente 

(17 a 22 °C) y en 15 días de incubación (Media ± error estándar, n=3). 
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Conclusiones 

En esta investigación se mostró que la bacteria Sphinghomonas sp. puede ser una buena candidata para ser 
probada bajo otras condiciones de cultivo, que puedan incrementar los porcentajes de recuperación de plata, ya 
que es el elemento que se encuentra en mayor proporción en las rejillas colectoras del panel fotovoltaico. 
Finalmente, los resultados obtenidos están aportando información básica sobre el potencial que podrían tener 
las bacterias para biolixiviar a los metales contenidos en los residuos de paneles fotovoltaicos, quedando un 
campo de investigación en donde todavía falta mucho por hacer para tener procesos con altos porcentajes de 
recuperación de metales. 
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