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Resumen 

La biominería es conocida por utilizar organismos para la recuperación de metales a partir de 

minerales y otras fuentes. Particularmente resulta de aplicación para el diseño de procesos de reciclado de 

residuos electrónicos urbanos, como baterías agotadas. En el presente trabajo se avanzó sobre el aislamiento 

y la caracterización de hongos de ocurrencia ambiental, resistentes a elevadas concentraciones de litio, 

mediante la identificación de género y especie a nivel genético, visualización macroscópica y microscópica, 

y la capacidad de estos para producir ácidos orgánicos. Asimismo, se evaluó mediante una curva cinética de 

crecimiento, los tiempos de generación de los hongos, llegando a su punto óptimo a los 6 días. Adicionalmente, 

se conoce por bibliografía, que la especie de bacterias Acidithiobacillus thiooxidans generan ácido sulfúrico 

con capacidad de solubilizar distintos metales, resultando de interés para la solubilización de litio. Por este 

motivo, a lo largo de este trabajo, se desarrollaron experimentos para comparar el porcentaje de solubilización 

de todos los ácidos biológicamente generados. Para ello, el ácido sulfúrico generado por A. thiooxidans fue 

puesto en contacto con un residuo de baterías ion-litio y se obtuvieron resultados de solubilización de litio del 

orden del 32%, medido con un equipo de absorción atómica. De igual modo se replicó el ensayo utilizando 

los ácidos orgánicos generados por los hongos, obteniendo como resultado 24% - 68% de solubilización". 

Finalmente, se estudió la forma de recuperar al litio en solución en forma de carbonato. Para 

ello, se aprovechó la actividad ureolítica de las bacterias del género Sporosarcinas para, potencialmente, 

precipitarlo. El diseño del experimento consistió en inocular dichas bacterias a las muestras con litio en 

solución, previamente recuperado con los ácidos biogenerados, y cuantificar el litio remanente. Los resultados 

mostraron una disminución en la concentración del metal de interés en solución, en un orden del 10%, en el 

caso de las bacterias Acidithiobacillus thiooxidans, y del 40%, en el caso de los hongos. Sin embargo, debido 

a la compleja matriz compuesta por las baterías de litio y las distintas interacciones con sus componentes, 

añadiendo la complejidad de mantener un entorno estéril, no se pudo observar el precipitado de carbonato de 

litio característico esperado. 

En resumen, el presente trabajo demostró la posibilidad de solubilizar litio utilizando ácidos 

biogenerados, y su posterior recuperación por acción de las bacterias Sporosarcinas. De esta manera, se pudo 

establecer un primer aporte novedoso sobre el diseño de sistemas biotecnológicos capaces de recuperar litio a 

partir de baterías agotadas. Este avance, de ser viable a nivel industrial, proporciona una alternativa sustentable 

para recuperar un metal de invaluable interés económico, a menor costo, con aporte a la economía circular y 

cuidado del medio ambiente. 
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Abstract 

“BIOTECHNOLOGICAL PROCEDURES MEDIATED BY MICROORGANISMS FOR THE 

RECOVERY AND REUSE OF LITHIUM FROM EXHAUSTED BATTERIES.” 

Biomining is known for using organisms to recover metals from minerals and other sources. It is 

particularly applicable to the design of recycling processes for urban electronic waste, such as spent batteries. 

In this work, we advanced on the isolation and the characterization of environmentally occurring fungi which 

are resistant to high concentrations of lithium, by identifying the genus and the species at genetic level, 

macroscopic and microscopic visualization, and their ability to produce organic acids. Likewise, a kinetic 

growth curve was used to evaluate the generation times of the fungi, reaching their optimum point after 6 

days. Additionally, it is known from bibliography that the bacteria species Acidithiobacillus thiooxidans 

generate sulphuric acid with the capacity to solubilize different metals being of interest for the lithium 

solubilization. For this reason, throughout this work, we carried out experiments to compare the solubilization 

percentage of all the biologically generated acids. For this purpose, the sulphuric acid generated by A. 

thiooxidans was placed in contact with lithium-ion battery waste and lithium solubilization results in the order 

of 32% were obtained, measured with atomic absorption equipment. In the same way, the test was carried out 

using the organic acids generated by the fungi, obtaining results of 24% - 68% solubilization. 

Finally, we studied how to recover lithium in solution as a carbonate salt. For this purpose, the ureolytic 

activity of bacteria of the genus Sporosarcinas was used to potentially precipitate it. The design of the 

experiment consisted of the inoculation of these bacteria to the samples with lithium in solution, previously 

recovered with the biogenerated acids, and the quantification of the remaining lithium. The results showed a 

decrease in the concentration of the metal of interest in solution, in the order of 10% in the case of the bacteria 

Acidithiobacillus thiooxidans, and 40% in the case of the fungi. However, due to the complexity of the matrix 

composed by the lithium batteries and the different interactions with its components, adding the complexity 

of keeping a sterile environment, the expected characteristic lithium carbonate precipitation could not be 

observed. 

In summary, the present work demonstrated the possibility of solubilizing lithium using biogenerated 

acids, and its subsequent recovery by the action of the bacteria Sporosarcinas. In this way, it was possible to 

establish a first innovative approach to the design of biotechnological systems which are able to recover 

lithium from spent batteries. This breakthrough, if it is viable at an industrial level, provides a sustainable 

alternative for recovering a metal of invaluable economic interest, at a lower cost, with a contribution to the 

circular economy and care for the environment. 
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Modo de Lectura: 

El presente trabajo consta de tres pilares principales: 

● Parte 1: Lixiviación con Acidithiobacillus thiooxidans. 

● Parte 2: Lixiviación con especies fúngicas. 

● Parte 3: Precipitación y recuperación mediada por Sporosarcinas spp. 

Primero, se expone una Introducción, Estado del Arte, Hipótesis y Objetivos comunes a toda la tesina. 

Luego, con el objetivo de facilitar la lectura, el trabajo se ha diseñado en secciones que explican en 

detalle cada uno de los pilares principales. Cada sección cuenta con: 

● Título y una breve introducción teórica (de considerarse necesario). 

● Materiales y metodología desarrollada para cada experimento realizado. 

● Resultados y Discusión de cada experimento en particular. 

Por último, se realiza una conclusión final que engloba todo el trabajo, además de asentar las 

problemáticas que implicaron realizar un trabajo de investigación en el medio de una pandemia y mencionar 

las expectativas para futuras investigaciones. 
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1. Introducción 

1.1. Litio 

     1.1.1. Generalidades 

El litio fue descubierto por el químico Johann August Arfverson en el año 1817 y pertenece al grupo 

IA de la tabla periódica. Por sus características de metal alcalino, posee una muy baja densidad (535 kg/m³) y 

es un muy buen conductor del calor y de la electricidad (resistividad eléctrica: 9,55 μΩcm; calor específico de 

3582 J/K.kg). Se trata de un elemento altamente inflamable y levemente explosivo cuando es expuesto al aire 

(González & Méndez, 2021). 

En vista de que posee una elevada capacidad de conducir el calor y la electricidad, el litio ha despertado 

un considerable interés en el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento y generación de energía tanto 

para la industria electrónica como para la automotriz incrementando su demanda internacional. 

En la Figura 1, se muestran los principales usos del litio en donde se observa que, en el transcurso de 

la década del 2010, la fabricación de baterías de ion-litio comenzó a tomar una posición importante por encima 

de aquellos usos más tradicionales hasta ese entonces, alcanzando en el año 2020 a consumir el 71% de la 

producción total del litio (González & Méndez, 2021). Su implementación en la fabricación de las baterías 

ion-litio, radica en que actualmente es muy importante canalizar los esfuerzos en tratar la reducción del 

calentamiento global proveyendo de electricidad a vehículos, a partir de fuentes de energía renovables 

(González & Méndez, 2021). 

 

Figura 1. Principales usos del litio por tipo de producto (tomado de González & Méndez, 2021). 
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1.1.2. Mercado del litio 

   Debido a que la demanda de litio tiene como destino principal la producción de baterías ion-litio, 

podemos analizar la existencia de distintos tipos de materias primas, dividendo así el mercado en tres 

categorías principales: carbonato de litio (70%), hidróxido de litio (25%) y otros tipos de litio (5%) (González 

& Méndez, 2021). 

En la Figura 2, se puede advertir la distribución de los principales países que importan carbonato de 

litio (a la izquierda) versus aquellos países que lo importan en forma de óxido/hidróxido de litio (a la derecha). 

 

Figura 2. Composición de importaciones de carbonato de litio versus óxido/hidróxido de litio  

(tomado de González & Méndez, 2021). 

Como se observa, Corea del Sur y China son los principales consumidores de carbonato de litio para 

la producción de baterías, añadiendo que las condiciones tecnológicas en estos países posibilita una 

producción a gran escala, lo que permite una reducción notable en los costos de producción y comercialización 

(González & Méndez, 2021).  

La formulación de carbonato de litio permite que su manipulación, transporte, distribución y 

exportación sea menos riesgosa y menos costosa respecto a la del hidróxido de litio, ya que este último es un 

compuesto que se caracteriza por ser más corrosivo en contacto con el aire, por lo cual debe contar con 

mayores requerimientos de envasado para su transporte. 

Otro punto para tener en cuenta es la proyección de la demanda de litio hacia el año 2030, la cual se 

encuentra centrada básicamente en el creciente desarrollo del mercado de vehículos eléctricos (BEV: 

vehículos totalmente eléctricos y PHEV: vehículos híbridos).  
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En la Figura 3, se aprecia que la proyección de la demanda de litio mundial asociada a la 

electromovilidad alcanzaría un valor de 1,8 millones de toneladas de carbonato de litio hacia el año 2030 

(González & Méndez, 2021). 

 

Figura 3. Perspectiva de evolución de la demanda de litio al 2030. Fuente: González & Méndez, 2021; en base a Cochilco. 

Desde otra perspectiva, no se debe dejar de mencionar la producción secundaria de litio que surge de 

la recuperación y el reciclaje de las baterías de ion-litio. Esta industria se está desarrollando de manera 

creciente con interesantes proyecciones a futuro, esperando como resultado un aumento por encima de las 100 

mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) hacia el año 2028 con base a los costos de procesamiento 

y la evolución de los precios (Salathiel & Araya, 2020). Se considera al carbonato de litio equivalente como 

una medida que cuantifica al litio metálico (Li) a partir de la siguiente relación: 5277 toneladas de carbonato 

de litio es igual o equivale a una tonelada de litio metálico (Calzada, 2021). 

El litio reciclado puede alcanzar un mercado con un valor de U$S de U$S 6 mil millones, teniendo en 

cuenta que al año 2030 se estima un número de desperdicio de baterías de alrededor de 1,2 millones de 

toneladas por año. China se proyecta como uno de los países con mayor crecimiento en el reciclaje, 

evidenciado en grandes avances en sus investigaciones y desarrollos en este campo (Mining Press y Enernews, 

2019). 

A nivel mundial, existen poco menos de una decena de empresas dedicadas al reciclaje de las baterías 

ion-litio, las cuales se muestran a continuación en la Tabla 1 (Murillo García, 2016): 
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Tabla 1. Empresas a nivel mundial que realizan procesos de reciclado de baterías (tomado de Murillo García, 2016). 

Al momento de la redacción de este trabajo, en Argentina solo existe una empresa nacional dedicada 

a investigar, desarrollar y producir baterías de litio a partir de la recuperación y reciclaje de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs). La PyME de nombre “Sol.Ar”, se encuentra ubicada en la 

provincia de Córdoba y es la primera empresa argentina que se dedica a la transformación del carbonato de 

litio provenientes de pilas y baterías gastadas, en litio-ferrofosfato, para producir baterías para automotores 

eléctricos, equipos electrónicos e insumos para personas electrodependientes (Rocha, 2022). 

Por su parte, las empresas Silkers S.A. y Puro Scrap Gestiones Sustentables son empresas de venta de 

insumos electrónicos, que efectúan la implementación de planes para gestionar la logística, el acopio temporal 

y acondicionamiento de las baterías agotadas para luego exportarlas para su reciclado. La Empresa Dell 

también tiene un servicio de reciclado disponible pero sólo en forma exclusiva para sus clientes. (Silkers, 

2022), (Puro Scrap, 2022), (DELL, 2022). 

De momento, no existe en Argentina una ley nacional que regule cómo recuperar y reciclar los residuos 

provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), por lo cual el reciclado de estos desechos urbanos 

es promovido por las acciones a nivel local de los municipios y las provincias, más el esfuerzo de la población. 

Esto se agrava, si se considera que en el año 2020 solo se alcanzó a recuperar/reciclar el 5% de las 465 mil 
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toneladas de RAEEs que se produjeron en el país. (UNESCO, 2010) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación, 2020). 

1.1.3. Fuentes de Litio 

Los recursos naturales del litio, más conocidos en la naturaleza, se distribuyen de la siguiente manera 

(Figura 4): 

 

Figura 4. Distribución de los recursos naturales del litio. Fuente: SSP Micro con base en la Secretaría de Minería (tomado de 

Ministerio de Hacienda & Presidencia De La Nación, 2018). 

Como se observa, los salares son la fuente más importante de litio, el cual se encuentra disuelto en 

aguas subterráneas de zonas desérticas y/o en lagos salinos. Las salmueras naturales son los depósitos con 

mayor concentración de litio en forma de ion respecto de las rocas pegmatíticas, aunque de composición 

variable dependiendo del salar (Bravo V, 2019). Para su extracción, se utilizan tecnologías de menores costos 

que la empleada para la extracción a partir de minerales (Ministerio de Hacienda & Presidencia De La Nación, 

2018). Se calcula que, en promedio, los recursos de litio en salmueras son de 1,4 toneladas métricas contra las 

0,3 toneladas en depósitos de roca pegmatítica, lo cual posiciona a los salares como una opción 

económicamente más conveniente. 

Sin embargo, el hecho de presentar más inconvenientes al momento de su explotación, la extracción 

de los depósitos a partir del mineral de roca no tuvo mayor impacto en la capacidad de respuesta para la 

explotación del litio, ya que, en la actualidad, Australia es su mayor productor. Esto fue consecuencia del 

diseño de un proceso de extracción más eficiente del metal, a partir de la explotación de espodumeno que se 
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trata de un mineral con alta concentración de litio (Jones et al., 2021) y, a que en este tipo de extracción la 

influencia del clima es menor. Esto consecuentemente lleva a que, ante un aumento de la demanda de litio, 

puedan dar una rápida respuesta por el uso de tecnologías mineras, fácilmente escalables. Sin embargo, la 

contracara de este proceso es el elevado costo operativo respecto de la extracción a partir de los salares 

(Schteingart & Rajzman, 2021). 

1.1.4. Ocurrencia y Distribución Mundial 

     Tal como se muestra en la Figura 5, la distribución de las reservas de litio, a nivel mundial, está 

encabezada por Chile (51%), Australia (16%), Argentina (10%), Estados Unidos y Canadá (6%), China (6%) 

y otros (11%) (Ministerio de Hacienda & Presidencia De La Nación, 2018). 

 

Figura 5. Distribución mundial de reservas de litio. Fuente: SSP Micro con base en la Secretaría de Minería (tomado de 

Ministerio de Hacienda & Presidencia De La Nación, 2018). 

No obstante, Australia ocupa el primer puesto como productor de litio con el 48,8% de la producción 

mundial en cuanto a la explotación de sus reservas por las razones comentadas en el punto anterior, mientras 

que Chile tiene una participación del mercado de un 22% (González & Méndez, 2021) y en conjunto con 

Argentina suman un 29,9% del mercado. 

Al año 2030, para lograr satisfacer el aumento de la demanda creciente, se espera que haya un 

incremento en la dependencia de los proyectos. Al año 2024, el mayor suministro provendría de las 
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operaciones existentes en un 58% y se prevé que el espodumeno alcance gran parte de la oferta mundial con 

una representación del 55% de la producción total para el año 2030 (Salathiel & Araya, 2020). Actualmente, 

en Brasil existen dos proyectos extractivos de litio operativos, al margen de los países pertenecientes al 

“Triángulo del Litio” que se diferencia en el método extractivo, ya que parten de roca en vez de salmuera. Si 

se tiene en cuenta la combinación de estos proyectos, se podría alcanzar las 14 mil toneladas LCE al año, 

estimando que en los próximos años la capacidad productiva de la región (excluyendo los países del Triángulo 

del Litio) alcance las 110 mil toneladas/año LCE. También se espera que, a partir del año 2023, México se 

incorpore a la lista de productores de litio en América latina (Jones et al., 2021). 

1.1.5. El Triángulo del litio 

    Se denomina “el Triángulo del litio” a la zona geográfica que abarca parte de Argentina, Bolivia y 

Chile y el altiplano mesoandino sudamericano (Figura 6). Esta zona se caracteriza por tener las reservas en 

altitudes cercanas a los 4 mil metros sobre el nivel del mar, clima árido, y rodeadas por elevaciones que 

permiten la formación de cuencas evaporíticas. 

 

Figura 6. Ubicación geográfica de los principales salares y proyectos del Triángulo del Litio.  

Fuente: Andrés Castello y Marcelo Kloster, 2015. 

Sin embargo, la extracción de este mineral se diferencia según cada país: 

● Bolivia considera dos etapas para diferenciar a la industria del litio: una es la extractiva y la otra la de 

transformación. En la primera sólo el Estado boliviano, a través de Yacimientos de Litio Boliviano 

(YLB), puede participar de la extracción del litio, por ser éste un recurso considerado estratégico para 
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el país, mientras que la segunda etapa en donde se realiza la transformación a carbonato de litio se 

permite que YLB tenga un socio estratégico para llevar la producción a una etapa industrial (González 

& Méndez, 2021). 

● Chile cuenta con uno de los salares más importantes del mundo, El Salar de Atacama, quien, debido a 

sus destacadas condiciones naturales al poseer la mayor tasa de evaporación, superiores al resto de los 

países que integran el triángulo, le permiten producir a los más bajos costos mundiales, a pesar de los 

mayores precios de la energía y de los insumos importados. La explotación de litio se puede realizar 

directamente por el Estado, o bien por entes privados por intermedio de contratos especiales de 

operación o concesiones administrativas. (López et al., 2019). 

●   En el caso de Argentina, es quien más oportunidades ofrece para la generación de actividades de 

exploración y explotación, ya que el marco normativo de nuestro país permite una apertura más amplia 

a la inversión, respecto de los países vecinos. Existen firmas beneficiadas con permisos de exploración 

en 15 salares en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta y 5 proyectos en estado de exploración en 

distritos pegmatíticos como Catamarca, Córdoba, Salta y San Luis. Sin embargo, solo dos empresas se 

encuentran en fase operativa: la “Minera del Altiplano”, una subsidiaria de FMC Lithium Corp. que 

opera el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), desde el año 1998; y “Sales de Jujuy”, un joint venture 

entre la empresa australiana Orocobre (66,5% del capital), la japonesa Toyota Tsusho Corporation 

(25%) y la firma del Estado provincial jujeño, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) 

(8,5% del capital), que opera el Salar de Olaroz desde el año 2015 (López et al., 2019). 

1.1.6. Metodologías de extracción y explotación 

  Existen 2 tipos de metodologías extractivas; el Método en Fase Sólida y el Método en Fase Acuosa. 

El método en fase sólida es el más tradicional y el más utilizado a partir de espodumeno, y se basa en 

tratar el mineral obtenido de las rocas de granito pegmatíticas y aplíticas ricas en litio.  

El proceso de refinación sigue los pasos de calcinación, molienda y concentración. Una vez que se 

obtiene el mineral primario, se lo calcina a 1100 °C facilitando su posterior trituración y molienda en grado 

polvo. Con este proceso se busca concentrar, mediante la inmersión del mineral en un baño acuoso en donde 

flota en forma de espuma. Se separa este concentrado y se lo ingresa luego en un proceso de lixiviación en 

ácido sulfúrico a alta temperatura, que dará como resultado una solución de sulfato de litio que se separa de 

los sólidos remanentes mediante baño en agua caliente. La solución de sulfato es entonces tratada con cal 

sódica para remover impurezas y trazas de calcio, magnesio y hierro. Luego es re-neutralizado mediante el 

agregado de ácido sulfúrico y concentrado en valores de 200 a 250 gramos por litro de sulfato de litio (Li2SO4). 
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El carbonato de litio, especie comercial primaria más demandada, se logra por la posterior adición de 

carbonato de sodio. En ocasiones el producto objetivo no es el carbonato sino el hidróxido de litio. En tal caso 

el proceso avanza un paso ulterior: se somete al carbonato de litio mediante una reacción deshidratante con 

hidróxido de calcio, llevada a cabo en vacío a 180°C, que da como resultado el hidróxido de litio (LiOH) 

(Castello & Kloster, 2015). 

Por otra parte, el método en fase acuosa es más rentable y supera con creces el rendimiento del proceso 

de extracción en fase sólida. Sin embargo, como desventaja se debe mencionar que la explotación no suele ser 

homogénea y en general depende de las características de cada salar. La extracción de litio de salares de altura 

se realiza por evaporación de salmueras por radiación solar y la re-cristalización fraccionada de diferentes 

sales de litio (Li), sodio (Na), potasio (K) y magnesio (Mg). Para ello, se bombea la salmuera que se encuentra 

por debajo de la capa de sal en los salares de altura y se opera la evaporación en enormes piletas de baja 

profundidad llamadas pozas. Si se toma, por ejemplo, una concentración de litio de 1 g/l, cada tonelada de 

litio extraída representa la evaporación de un millón de litros de salmuera, por lo que la pérdida de agua por 

evaporación no es despreciable, más aún por tratarse de zonas desérticas. A fin de obtener un líquido rico en 

litio de alta pureza deben eliminarse contaminantes tales como calcio (Ca), boro (B), hierro (Fe), aluminio 

(Al) y trazas de otros metales como rubidio (Rb) o cesio (Cs), provenientes de las salmueras. Por otro lado, y 

en forma simultánea, puede extraerse elevadas cantidades de potasio lo cual hace que aumente la rentabilidad 

del negocio de extracción (Calvo, 2019). Esto es debido a que las sales típicas encontradas en los salares 

suelen ser cloruros, sulfatos y eventualmente carbonatos, que se asocian con elementos como el sodio (el 

cloruro de sodio o halita es el más típico), el litio y el magnesio. Por el contrario, un elemento que no perturba 

las condiciones de extracción y que en muchos casos se procesa paralelamente es el potasio, con uso intensivo 

en la industria de fertilizantes agronómicos y que se identifica como un aliado del litio (Castello & Kloster, 

2015). 

1.1.7. Impacto Económico 

     El bienestar económico resultante de la industria minera se puede evaluar desde distintas 

perspectivas. En principio, considerando el aporte por parte de royalties/regalías, lo que trae como complejidad 

su análisis y variación según el país en donde se aplique, la generación de empleo directo, el apoyo al 

desarrollo regional, entre otros (Jones et al., 2021). 

En el caso de la industria del litio, el porcentaje de empleo representó un 17% promedio en Chile y un 

21% promedio en el caso de Argentina durante el período de los años 2015 a 2020. En relación con el aporte 

monetario en términos de empleo para la industria del litio, las cifras alcanzaron unos 70 millones de dólares 
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en Chile y 20 millones en Argentina. En el mediano plazo, se espera un incremento de estas cifras, en particular 

en el caso argentino con el desarrollo de dos nuevos proyectos de litio y el incremento en la producción de las 

operaciones actuales (Jones et al., 2021). Además, se debe resaltar en el caso argentino que, debido al aumento 

de sus actividades exploratorias por sus políticas de atracción de inversiones privadas, tuvo un aumento en la 

década del 2010 pasando del 8% al 22% de representación de sus recursos. 

Las exportaciones argentinas se basan en el litio en forma de carbonato, lo cual puede tener 

implicancias a futuro ya que las nuevas tecnologías de cátodo de las baterías hacen uso de hidróxido de litio, 

cuyo precio es mayor que el del carbonato. Esto también impacta en el valor unitario promedio de Chile que 

es mayor de 51% con respecto a la Argentina, y también puede tener que ver con la menor calidad del litio 

exportado (CEPAL, 2021). La operación de Mina Fénix, propiedad de la empresa estadounidense Livent, se 

encuentra en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca. Cuenta con una capacidad productiva de 22,5 mil 

toneladas LCE anuales, que exporta como carbonato y cloruro de litio y dentro de su plan de inversiones, 

anunció una por U$S 640 millones, para ampliar su capacidad en 20000 toneladas, (entre los años 2023 y 

2024) con una previsión a futuro de duplicar dicha expansión, por lo que incorporaría otras 20 mil toneladas 

hacia la década siguiente. Sales de Jujuy opera en Salar Olaroz (Jujuy) y cuenta con una capacidad de 

producción de 17,5 mil toneladas de carbonato de litio de grado batería desde el año 2015. La empresa anunció 

la continuidad de sus inversiones por U$S 330 millones, sumando una capacidad de 25 mil toneladas de 

carbonato de litio grado primario. Esta inversión se vio demorada por la pandemia, por lo que se presume que 

estaría disponible a partir del año 2022. Inicialmente, en parte abastecerá a la planta de conversión de 

hidróxido de litio que se ubica en Naraha (Japón). Por último, se suma la construcción de Cauchari Olaroz, 

Jujuy. Se trata de un joint venture que lidera la empresa china Ganfeng Lithium (46,7%); lo complementan 

Lithium Americas (44,8%) y JEMSE (8,5%) que prevé iniciar la producción comercial de carbonato de litio 

grado batería en el tercer trimestre 2022, con una capacidad proyectada de 40000 toneladas LCE, mediante 

una inversión estimada en U$S 641 millones (Schteingart & Rajzman, 2021). 

1.1.8 Impacto Ambiental 

El manejo de manera eficiente de los recursos hídricos y energéticos, además de la reducción de la 

emisión de gases de efecto invernadero, deben ser los puntos más sobresalientes en la discusión del impacto 

medioambiental y es necesario generar medidas para lograr concretar el objetivo de disminuirlos a la menor 

expresión posible. Para ello, los gobiernos deben proponer lineamientos y efectivizar controles que obliguen 

a las empresas mineras a aumentar sus tasas de reutilización del agua, evitar derrames químicos y tratarlos en 

caso de que ocurran, y cuidar que no existan filtraciones del agua que provengan de las minas hacia las napas 
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superficiales y/o subterráneas, junto con la participación social y un acceso claro y verídico a la información 

ambiental (Díaz, 2020). 

A nivel mundial, países con un claro propósito de buena gestión de sus recursos, cuentan con 

importante participación ciudadana y empresarial a favor de procesos más sostenibles (aunque de por sí, la 

minería extractiva no lo es por definición). Un ejemplo se puede dar a través de un organismo canadiense, la 

Asociación Minera de Canadá, quien representa a la industria minera y la representa en diversas áreas: 

eficiencia regulatoria, competitividad económica, cambio climático, responsabilidad social corporativa, entre 

otras. Esta asociación promueve la minería sustentable, a través del desarrollo de un programa de 

sostenibilidad reconocido a nivel mundial. Brinda a las comunidades información sobre el desempeño de las 

operaciones en áreas importantes, alcance comunitario, gestión de relaves y biodiversidad a través de la 

implementación de protocolos y marcos que las empresas mineras deben medir e informar públicamente. 

Dichos protocolos se basan en el diseño de indicadores que miden la calidad y globalidad brindando al público 

información sobre áreas clave como medioambiente y social (Asociación Minera de Canadá, n.d.). 

Un punto crítico respecto de la extracción minera de litio a partir de salares, es la elevada cantidad de 

agua requerida para ser llevada a cabo. Por dar un ejemplo: para la producción de una tonelada de carbonato 

de litio en el Salar de Atacama, se utiliza medio millón de litros de salmuera (Flexer et al., 2018). Este 

requerimiento trae como consecuencia que el 65% del agua de la región se desvíe para ejecutar estas prácticas 

mineras, afectando el equilibrio hidrológico del acuífero propio del salar. La variabilidad climática y el 

impacto que la reducción del volumen de agua produce en las estructuras de las lagunas, trae como 

consecuencia que su valor ecológico se ponga en peligro, con una disminución de las poblaciones de especies 

de aves en épocas de migraciones y en la biodiversidad omnipresente de la región, provocando la alteración 

de las redes tróficas (Gajardo & Redón, 2019). 

En el caso de los gases de efecto invernadero (GEI) que provienen de emisiones directas como 

resultado del uso de combustibles fósiles en la operación, transporte y/o generación de electricidad, se deben 

aplicar normativas para su reducción siempre que haya un equilibrio con respecto a la competitividad, ya que, 

al generar un costo elevado sobre las emisiones, la industria se vuelve menos competitiva respecto a otras de 

la región (Jones et al., 2021).  

Dentro de estos lineamientos, se debe hacer foco en cómo las baterías de ion-litio contribuyen a la 

reducción de la huella de carbono. Se prevé que en las próximas décadas los autos eléctricos dominen el 

mercado automotriz, los cuales reducirán su impacto ambiental respecto a los vehículos propulsados por 

combustibles fósiles (How Lithium Reduces Our Carbon Footprint, n.d.). Si a esto se le añade que alrededor 

del 30 % del litio primario puede sustituirse por litio reciclado, entonces contamos con el potencial de reducir 
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la huella de carbono asociada con el suministro de litio, además de ser un argumento más para que las 

investigaciones se dirijan a incrementar los conocimientos respecto de la recuperación del preciado metal 

(Alessia et al., 2021). 

Otro punto a tener en cuenta es que el crecimiento en el consumo de baterías de litio va de la mano de 

un alto número de baterías fuera de uso, haciendo imperativo el desarrollo de nuevas técnicas de recuperación, 

reutilización y reciclaje de estas baterías, con la consecuencia de una disminución de la cantidad de residuos 

generados por esta industria y su impacto en el medio ambiente, ya que sus componentes son considerados 

como residuos peligrosos. 

Se estima que para el año 2035 el número promedio de baterías en desuso alcance las 3,78 millones 

unidades (Figura 7): 

 

Figura 7. Pronóstico de baterías fuera de uso (tomado de Foster et al., 2014). 

La inadecuada gestión de las baterías agotadas constituye un gran problema para el medio ambiente 

ya que las mismas generan contaminación debido por ejemplo a la corrosión de sus carcasas, derrame de 

metales pesados al suelo, aguas superficiales y subterráneas, en donde los elementos tóxicos permanecen con 

la consecuencia de que sean ingeridos por los seres vivos y se acumulen por no ser biodegradables (Foster et 

al, 2018). 

Esta situación ha llevado a muchos países a reglamentar los contenidos máximos de metales pesados, 

sistemas de gestión de residuos peligrosos en forma diferenciada y su posterior tratamiento (Velásquez, 2019). 

El panorama descrito muestra la necesidad de buscar alternativas para recuperar los elementos que 

componen las baterías para de esta manera resolver tanto el impacto ambiental que genera la explotación de 
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los recursos que son limitados, como la disminución de las grandes cantidades de residuos generados por las 

baterías en desuso. En concordancia, en este proyecto se desarrolla una alternativa para la recuperación de 

baterías de ion-litio agotadas utilizando a la biotecnología como herramienta de conocimiento. 

1.2 Biominería y Minería urbana: del residuo como materia prima 

Se define el concepto de Minería Urbana del término Urban Mining (UM) acuñado en los últimos 

años como todas las actividades y procesos relacionados con la recuperación de compuestos, energía y 

elementos de productos, edificios y residuos generados a partir de ciclos urbanos (Di Maria et al., 2013). 

De igual forma, se puede definir a la biominería como el conjunto de tecnologías que utilizan sistemas 

biológicos para la extracción y recuperación de metales a partir de minerales y otras fuentes (Rawlings, 2007). 

Este es un proceso natural muy lento relacionado con la colonización y el crecimiento, que lleva años 

desarrollarse en la naturaleza, en donde desde los primeros reportes de la existencia y puesta en uso de 

microorganismos, se ha podido incrementar la velocidad del proceso con el fin de aplicarlo a nivel industrial 

de manera exitosa (Saavedra & Cortón, 2014). Un ejemplo es la denominada “biometalurgia” que es un 

proceso de lixiviación de metales, utilizando microorganismos que toman como fuente de energía a estos 

minerales y tienen la capacidad natural de solubilizarlos. 

Los procesos involucrados en la recuperación de los distintos materiales que componen las baterías de 

ion-litio se centran en el litio y el cobalto, en forma de óxidos o hidróxidos. Sin embargo, hoy en día, la gestión 

de baterías de ion-litio ocasiona altísimos costos. Ninguno de los procesos descritos en literatura ha sido 

rentable para el litio (Aguilera Gómez, 2018). Los desechos de estas baterías poseen un gran impacto en la 

naturaleza, dado que los metales resultantes de la explotación minera tienen carácter de ser no biodegradables, 

por lo que resulta indispensable desarrollar una metodología que permita recuperarlos, inmovilizarlos y/o re-

utilizarlos para minimizar su impacto y lograr re-ingresarlos en un proceso de economía circular. 

Hasta el momento se cuenta con una gran cantidad de bibliografía básica y de aplicación respecto a la 

remediación de metales mediada por microorganismos (Kalin, M. et al., 2005), utilizados cuando los métodos 

físico químicos convencionales como la precipitación o la solubilización química, la ósmosis reversa y/o el 

intercambio iónico, no resultan ser tan efectivos, o conllevan un costo económicamente elevado (Yang, J. et 

al., 1999) (Pagnanelli, F. et al., 2004) (Kalin, M. et al., 2005) (Macaskie, L., 1991) (Sar, P. et al., 2013) 

(Rawlings, D., 2007). 

De aquí surge la idea de poder desarrollar procesos biotecnológicos capaces de complementar a los 

tratamientos fisicoquímicos que se utilizan actualmente, para con esto generar procesos de reciclado 

biocatalizados que sean más rentables, accesibles, seguros, robustos y capaces de operar en bajas 
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concentraciones de sustrato y grandes volúmenes. De este modo se podría lograr que las empresas que 

manipulan residuos compuestos de metales puedan reducir su impacto medio ambiental, aplicando procesos 

más amigables y de menor costo (Gargarello, R.M., 2009). 

1.2.1 Baterías de litio – Generalidades 

La energía, tanto en su explotación como en su consumo, ha sido centro de preocupación, ya que la 

principal fuente que es el combustible fósil tiene una fecha de caducidad, pues se trata de una fuente finita de 

energía. En forma paralela, estos últimos años, se ha invertido dinero y esfuerzos en el desarrollo de energías 

alternativas y renovables. Consecuentemente, hubo un crecimiento en la investigación de tecnologías que 

permitieron incrementar la generación y almacenamiento de energía, lo cual desembocó en los años 90 en la 

creación de la batería de ion-litio (BIL) por parte de la compañía japonesa SONY. Dichas baterías son 

consideradas secundarias por su capacidad de ser recargables. 

La batería está compuesta por diversos metales entre los que se encuentran: cobalto, níquel, 

manganeso, litio, cobre y plomo con diversos impactos tanto en la salud como en el medio ambiente 

(Velásquez, 2019). 

1.2.2 Mecanismos de recuperación de metales 

       Los principales mecanismos de recuperación de metales son: 

● Hidrometalurgia: el método hidrometalúrgico implica la lixiviación, pero posee un consumo de 

reactivos elevado con la consecuencia de ser un método poco amigable con el medio ambiente (Zheng 

et al., 2018). Consiste en un pre-tratamiento mecánico y recuperación de metales de los electrodos 

mediante lixiviación, precipitación, extracción con solventes, resinas de intercambio iónico y 

biolixiviación, precedido de un paso de pretratamiento térmico para eliminar compuestos orgánicos y 

grafito que afectan negativamente los pasos de lixiviación y separación sólido-líquido del proceso de 

reciclaje (Dubois et al., 2020). El proceso se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso hidrometalúrgico para el tratamiento de baterías de ion litio. 
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● Lixiviación: es un proceso que consiste en solubilizar los metales mediante la aplicación de diferentes 

estrategias químicas y biológicas, en general utilizando ácidos. Los agentes lixiviantes más 

comúnmente utilizados son ácidos inorgánicos como el HCl, HNO3 y H3PO4 (Chen, Luo, Zhang, Kong 

& Zhou, 2015), (Pagnanelli et al., 2014) y ácidos orgánicos como el ácido ascórbico, cítrico, oxálico, 

fórmico, tartárico (Zheng et al., 2018). En paralelo el uso de agentes reductores como peróxido de 

hidrógeno, glucosa y residuos de té, reduce la utilización de ácido en alta concentración para la dilución 

de metales (Chen, Luo, Zhang, Kong & Zhou, 2015), (Pagnanelli et al., 2014).  

● Pirometalurgia: implica fundir los materiales que componen la batería aplicando altas temperaturas 

para luego separarlos. Este procedimiento se complementa con un proceso hidrometalúrgico posterior 

con el fin de purificar las aleaciones de metales obtenidas mediante la lixiviación con ácidos (Pulgarín, 

F et al, 2016). 

● Biometalurgia: es un proceso similar a la hidrometalurgia en donde la diferencia radica en el uso de 

ácidos generados por microorganismos. Un ejemplo es el proporcionado por el uso de bacterias como 

Acidithiobacillus thiooxidans quien produce ácido sulfúrico y férrico y se utiliza en la biolixiviación 

de las baterías para la extracción de metales (Mishra, Kim, Ralph, Ahn & Rhee, 2008).  
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2. Estado del Arte 

2.1. Biolixiviación  

2.1.1. Técnicas aplicadas en biolixiviación de baterías ion-litio. 

La Biolixiviación es una técnica que consiste en el empleo de microorganismos tanto fúngico o 

bacteriano que proporciona la transformación de metales en elementos solubles y que se puedan extraer 

mediante la producción de metabolitos de bajo peso molecular, sobre todo ácidos orgánicos (Schinner and 

Klauser, 2005). Se trata de una tecnología que se lleva a cabo en condiciones suaves, bajo consumo de energía, 

de reducido impacto ambiental, y sobre todo se caracteriza por ser simple. 

El tipo y especie de microorganismo determina el mecanismo de lixiviación utilizado, ya que se ha 

reportado que Aspergillus niger, Penicillium simplicissimum, Penicillium purpurogenum se relacionan con la 

producción de metabolitos de bajo peso molecular, principalmente ácidos orgánicos tales como ácido 

glucónico, ácido pirúvico, ácido cítrico, ácido oxálico, ácido málico y ácido succínico, pero es diferente al 

mecanismo que emplean Rhodotorula rubra, Acidithiobacillus ferrooxidans y Acidithiobacillus thiooxidans. 

Se conoce que Rhodotorula rubra está relacionada a su actividad metabólica y a macromoléculas estructurales 

de la cápsula y pared celular, mientras que Acidithiobacillus ferrooxidans y Acidithiobacillus thiooxidans 

contribuyen a los mecanismos de “contacto” y “no contacto”. Dicho mecanismo de “contacto” refiere a que 

la mayoría de las células se adhieren a la superficie de los sustratos de biolixiviación y el mecanismo de “no 

contacto” está vinculado a las reacciones redox como, por ejemplo, la reducción del hierro (II) y la oxidación 

de azufre (Midence Díaz, 2013). 

Una línea de investigación muy interesante reportó la aplicación de la biolixiviación mediante la 

actividad demostrada por la bacteria Acidithiobacillus. Este estudio de Boxall et al. (2018) aplica múltiples 

etapas de biolixiviación indirecta sin contacto para extraer metales de los desechos de la batería de ion-litio, 

utilizando hierro férrico y ácido sulfúrico biogenerado, que se define como cualquier ácido resultante del 

crecimiento de un condominio de microorganismos en medio líquido. El estudio arrojó rendimientos de 

lixiviación del 53,2% de cobalto, 60,0% de litio, 48,7% de níquel, 81,8% de manganeso y 74,4% de cobre 

(Boxall et al., 2018). 

            A diferencia de los procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos en los cuales se han obtenido 

recuperaciones casi totales de los metales que componen las baterías ion-litio, volvemos a acentuar en los 

problemas ambientales que dichos métodos producen (emisiones de gases tóxicos, uso de productos químicos 

generando efluentes peligrosos y cuyo tratamiento posterior en ocasiones no se cumple). 
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2.1.2 Antecedentes, microorganismos comúnmente usados. 

En la década de 1950, se aisló Acidithiobacillus ferrooxidans, una bacteria Gram negativa, 

quimiolitoautótrofa que utiliza dióxido de carbono como su fuente de carbono y energía, oxidando hierro y 

azufre. Como productos intermedios de la oxidación del azufre, se generan compuestos coloidales reductores, 

denominados politionatos. Según el metabolismo del azufre, es posible identificar procesos indirectos de 

lixiviación de metales, a partir de la óxido-reducción provocada por los politionatos o por efecto del bajo valor 

de pH alcanzado en estos cultivos. 

También se descubrió otro tipo de microorganismo quimio-lito-autótrofo, Acidithiobacillus 

thiooxidans con capacidad de producir ácido sulfúrico a partir del azufre como sustrato (Waksman, 1923). 

Las ecuaciones siguientes describen el metabolismo de ambas especies, distinguiendo procesos 

directos e indirectos de óxido reducción (Menadier Stavelot, 2009): 

Ecuación 1:   2 𝑆0 + 3 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 → 𝑆⎼(𝑆𝑂3)𝑆𝑛 → 2 𝑆𝑂4
2⎼ + 4 𝐻+ 

Particularmente para Acidithiobacillus ferrooxidans, el metabolismo litoautótrofo se acopla a la 

oxidación de Hierro (II), siendo útil para la recuperación y precipitación de metales a partir de sulfuros 

(Ecuación 2 y 3). 

Ecuación 2:   4 𝐹𝑒2+ + 𝑂2 + 4 𝐻
+ → 4 𝐹𝑒+ + 2 𝐻2𝑂 

Ecuación 3:   2 𝐹𝑒3+ +𝑀𝑆 → 2 𝐹𝑒2+ + 𝑆0 +𝑀2+ 

En la actualidad las distintas actividades multidisciplinarias han podido incrementar la velocidad de 

solubilización pudiéndose aplicar en la industria en forma exitosa. 

Conforme las investigaciones fueron avanzando aparecieron microorganismos con capacidad bio-

oxidante de hierro como Leptospirillum ferrooxidans, Ferroplasma acidiphilum, así como también 

microorganismos con capacidad de oxidar azufre, como A. thiooxidans, A. ferrooxidans y A. caldus (Román 

León, 2017). 

Los procesos bio-hidrometalúrgicos explotan el metabolismo primario y la alta tasa de adaptación de 

los organismos a distintas condiciones. Se caracterizan por ser robustos, altamente selectivos, de fácil 

operatoria y manipulación, potencialmente escalables, con muy buenos rendimientos y mejoran la relación 

costo-beneficio en relación con los métodos físico químicos. 

Las características mencionadas favorecen el aumento en inversión en investigación y desarrollo en 

los sectores académico y comercial, a fin de incorporar estas metodologías a nivel industrial. En este sentido, 
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existen casos exitosos en Chile, Uganda, Finlandia y Canadá. En particular, la empresa Codelco en Chile, 

recupera cobre de los yacimientos con una eficiencia del 90%, mientras que las técnicas convencionales 

recuperan el 60%. Alrededor del 15% del cobre y el 5% del oro que se producen a nivel mundial, son obtenidos 

a partir de procesos biológicos (Ministerio de Minería de Chile, 2020).  En Argentina, no existen 

emprendimientos de estas características.  

2.1.3 Aspergillus spp. 

Existen estudios previos en donde se investigaron los ácidos orgánicos producidos por distintas 

especies de Aspergillus bajo diferentes fuentes de nutrientes y con el objetivo de utilizar estos ácidos 

evaluando su capacidad de biolixiviación sobre baterías agotadas de Zn-Mn o Ni-Cd, se encontró que el ácido 

oxálico y el ácido cítrico son los ácidos orgánicos dominantes producidos por Aspergillus, llegando a la 

conclusión de que la elección de la fuente de nutrientes adecuada es un punto crítico para la recuperación de 

metales mediante biolixiviación (Kim et al., 2016). 

La biolixiviación mediada por hongos filamentosos se ha informado en diversas ocasiones, en especial 

el empleo del género Aspergillus y en particular la especie Aspergillus niger quien reportó incrementos en el 

porcentaje de recuperación de varios metales. Se caracteriza por generar ácidos orgánicos como metabolitos, 

quienes son aprovechados para la lixiviación biológica indirecta de diversos metales. Esta especie fúngica 

tiene la capacidad de crecer en medios con elevadas concentraciones de metales y posee baja disponibilidad 

de carbono orgánico. Su fuente de energía se basa en compuestos sulfurados a quienes oxida por acción de 

enzimas, transformando azufre y hierro ferroso en ácido sulfúrico y férrico, respectivamente (Citlaly et al., 

2016). 

2.1.4 Sporosarcina spp. 

Las Sporosarcinas son bacterias con actividad ureolítica cuyo estudio se ha enfocado en la 

potencialidad de precipitar carbonato de calcio (CaCO3). Esta especie, junto con otros organismos en la 

naturaleza, sintetiza la “ureasa”, que es la enzima responsable de catalizar la hidrólisis de la urea. El sitio 

activo de la ureasa se conforma de dos iones de níquel (Ni 2+), unidos a un grupo hidroxilo (OH) y a una lisina 

carbamilada (Svane et al., 2020). La reacción ureolítica para precipitar en forma de, por ejemplo, carbonato 

de calcio, se da mediante las siguientes ecuaciones: 

           

Ecuación 4:    𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 𝐻2𝑂 
𝑢𝑟𝑒𝑎𝑠𝑎
→    2 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝐶𝑂3 
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Ecuación 5:    𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻𝐶𝑂3
⎼ + 𝐻+                 

Ecuación 6:    𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝐻4
+ + 𝑂𝐻⎼ 

Ecuación 7:    𝐻𝐶𝑂3
⎼ + 𝑂𝐻⎼ → 𝐶𝑂3

2⎼ + 𝐻2𝑂    

Ecuación 8:     𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂3
2⎼ → 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  

La ecuación global queda representada en la ecuación 9: 

Ecuación 9:     𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎
2+ →  2 𝑁𝐻4

+ + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) 

La ecuación 4 muestra la hidrólisis de la urea en amoníaco y ácido carbónico, reacción catalizada por 

la enzima ureasa. Las ecuaciones 5 y 6 muestran la reacción hacia la formación de amonio, quien es el 

responsable del aumento del pH y en consecuencia el equilibrio se desplaza hacia la formación de iones 

carbonato, indicada en la ecuación 7. El carbonato aumenta su concentración en solución ocasionando que la 

presencia de iones calcio, en este caso, lleve a la precipitación del CaCO3 (Ecuación 8) (Dhami et al., 2017; 

Kumari et al., 2016; Tobler et al., 2011). Alternativamente, dado el aumento de pH y la concentración de 

anión carbonato en solución, es viable la precipitación de otros metales en solución en forma de carbonato. 

En función de la concentración de estos metales y sus respectivos valores de KpS, es posible encontrar 

fenómenos de precipitación como los que se indican en la ecuación 10: 

Ecuación:   𝐶𝑎𝐶𝑂3 +𝑀𝑒
𝑎+ → 𝐶𝑎2+ +𝑀𝑒2(𝐶𝑂3)𝑎 

Solo para mencionar, es importante diferenciar entre el KpS de la calcita o carbonato de calcio (CaCO3) 

que es 3,36x10-9, lo que significa que solo se necesita que el ion calcio y el carbonato estén en el orden de los 

nanogramos, para poder formarse la sal y precipitarse; a diferencia del KpS del carbonato de litio (Li2CO3) 

que es de 8,15x10-4 (Generalic, 2022), lo que quiere decir que en solución se debe contar con al menos 800 

microgramos de ion litio y de carbonato para que se pueda llevar a cabo la reacción. 

Sporosarcina newyorkensis (SN) y Sporosarcina saromensis (SS) poseen la capacidad de tolerar y/o 

remover metales pesados a partir de su actividad ureolítica en sistemas acuosos (Jeong, 2021). Estas 

investigaciones enfocadas en optimizar los procesos de precipitación de CaCO3 mediante el uso de estos 

microorganismos han sido de notable interés para el área de I+D, y poseen el potencial aplicado en este caso 

para recuperar al litio en forma de carbonato, su principal forma como materia prima para la exportación. 
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3. Hipótesis de trabajo  

❖ Acidithiobacillus thiooxidans mediante los mecanismos metabólicos directos e indirectos, son capaces 

de recuperar litio a partir de baterías agotadas. 

❖ Existen microorganismos o consorcios nativos y de ocurrencia natural, resistentes a altas 

concentraciones de metales, productores de metabolitos útiles y plausibles de participar en procesos de 

lixiviación o precipitación de litio a partir de baterías agotadas. 
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4. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar procesos biotecnológicos, mediados por microorganismos, para la recuperación sustentable y 

reutilización de litio a partir de residuos contaminados y otras fuentes industriales.  

 

Objetivos Específicos 

1. Aislar y caracterizar microorganismos resistentes a altas concentraciones de litio y otros metales.   

2. Caracterizar y seleccionar organismos con capacidad de recuperación o precipitación de litio.  

3. Desarrollar ensayos en batch de lixiviación y bioprecipitación de litio. 

4. Diseñar procesos continuos combinados para la recuperación de litio. 
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5. Biolixiviación de Litio: transformación en compuestos solubles 

5.1 Abstract 

Las pilas y baterías de litio son del tipo secundario (recargables) y debido a sus elevados precios en el 

mercado se convierten en productos sumamente interesantes para su recuperación y reciclado. 

En este tipo de baterías, el potencial es creado por el desplazamiento de los iones litio entre los 

electrodos. Se debe distinguir entre las baterías de litio que utilizan litio metálico, de aquellas de ion-litio que 

utilizan un material del tipo LiXMA2 (LiCoO2,, LiNiMnO2) (Buchmann, 2017; Empresa Cadex, n.d.) y que 

son inflamables y tóxicas. 

La caracterización de las baterías de ion-litio está representada por: 25% de cobalto, 13,5% de hierro, 

8% de níquel, 3% de litio, 2,5% de manganeso y 0,5% de cobre (Dubois et al., 2020). 

El reciclado de estas baterías es un proceso complejo que se caracteriza por la variabilidad en su 

composición química y formato ya que no existe estandarización del producto. 

El proceso de reciclado se inicia con un tratamiento mecánico que incluye la trituración y la separación 

física de los componentes para luego, aplicar los distintos tratamientos de pirometalurgia e hidrometalurgia, 

los cuales se han definido anteriormente en combinación con biolixiviación (Dubois et al., 2020). La 

biolixiviación se define como la transformación biológica de un compuesto metálico insoluble en un 

compuesto soluble en agua; los microorganismos involucrados en este proceso son bacterias oxidantes de 

hierro (como Acidithiobacillus ferrooxidans) y bacterias oxidantes de azufre (como Acidithiobacillus 

thiooxidans) (et al., 2019). Experiencias previas avanzaron en el diseño de sistemas de tratamiento de baterías 

agotadas con Acidithiobacillus thiooxidans y Acidithiobacillus ferrooxidans (Mishra et al., 2008). Sin 

embargo, en la medida que existen diferentes fuentes de litio plausibles de tratar (salmuera, mineral, baterías), 

los procesos biotecnológicos de recuperación deben plantear alternativas y diseños diferentes. Surge, entonces, 

la necesidad de aislar e identificar microorganismos o consorcios, distintos de las especies mencionadas, que 

sean buenos candidatos para la extracción selectiva de los metales, ya sea por la producción de ácidos 

orgánicos para la lixiviación o bien por la generación de sulfatos, fosfatos, cloruros u otros aniones para 

provocar la precipitación de los metales que se encuentran en solución. 
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5.2 Procesamiento y Caracterización de Baterías de ion-litio. 

5.2.1 Materiales y métodos 

 Se recolectaron baterías de ion-litio agotadas provenientes de celulares. Las mismas fueron congeladas 

con nitrógeno líquido y luego se trituraron en molinos de corte.  Para las experiencias se utilizó la fracción 

retenida en tamiz ASTM nro. ½ (12,700 mm de abertura). Esta fracción se denominó “LiBs”. La 

caracterización elemental se realizó por ICP-OES (espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo-

espectrofotómetro de emisión óptico) realizada en Segemar. 

5.2.2 Resultados 

Elemento Concentración en mg/Kg 

Li 24835 

Co 186005 

Fe 32066 

Al 127338 

Ni 23581 

Pb 756 

Zn 850 

Cd 4,0 

Tabla 2. Caracterización elemental del primer lote de 

baterías de ion-litio molidas. 

 

Elemento Concentración en mg/Kg 

Li 7201 

Co 47117 

Fe 101730 

Al 233855 

Ni 12545 

Pb 26,7 

Zn 401 

Cd <12 

Tabla 3. Caracterización elemental del segundo lote de 

baterías de ion-litio molidas.

5.2.3 Discusión 

 El método de congelación  (Contestabile et al., 1999; Dorella y Mansur, 2007) utilizado para obtener 

la fracción de LiBs permitió también la descarga completa de las baterías en desuso, evitando explosiones, 

emisiones de gases e incendios como consecuencia de cortocircuitos. Este proceso es parte del pretratamiento 

que se debe realizar para el reciclaje de las baterías (Alessia et al., 2021). 

 En cuanto a los lotes obtenidos, tanto el lote 1 como el 2 exhibieron que los componentes 

mayoritarios de las baterías fueron el aluminio, el cobalto y el hierro, seguido del litio y el níquel. Sin 

embargo, la composición del primer lote demostró la variabilidad de concentraciones de los distintos metales 

respecto del segundo lote. 

 En primera instancia, se utilizó la fracción de LiBs obtenida en el primer lote, Tabla 2 para el estudio 

de la Parte 1 y Parte 2 de la presente tesina y particularmente se dio enfoque al estudio de la fracción del litio, 
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por ser un metal de alta importancia económica. Posteriormente el litio se extrajo del residuo sólido por 

distintos procesos de biolixiviación y se cuantificó para conocer el rendimiento de recuperación del metal. La 

fracción obtenida en la Tabla 3, fue utilizada para la Parte 3 en donde se ensayó la precipitación de litio, y en 

particular para el desarrollo de los ensayos de control. 

6. Parte 1. Recuperación de litio por lixiviación con ácidos biogenerados 

6.1 Recuperación de litio con ácido sulfúrico biogenerado por Acidithiobacillus 

thiooxidans 

6.1.1 Introducción 

Con el objetivo de comprobar si se produce la lixiviación de litio de un residuo contaminado con el 

uso de ácidos inorgánicos, primeramente, se diseñó un sistema en donde se realizó la extracción de litio a 

partir de un residuo procesado y tamizado de baterías ion-litio (LiBs), utilizando como medio lixiviante ácido 

sulfúrico comercial y ácido sulfúrico biogenerado (obtenido a partir de un cultivo de bacterias 

Acidithiobacillus thiooxidans). El motivo por el cual se decidió el desarrollo de estos experimentos fue en 

primer lugar, para verificar que la bacteria produjera el ácido sulfúrico en las condiciones experimentales y, 

en segundo lugar, comparar los resultados obtenidos en el ensayo de lixiviación entre ambos ácidos. Dicho 

esto, aprovechar las ventajas del uso de microorganismos para la generación del ácido en el proceso de 

lixiviación de litio, cuya principal ventaja es reducir potencialmente los costos de producción: costos de 

energía; equipamiento básico, de fácil instalación y operación; recuperación de metales de minerales de baja 

ley y de residuos; bajos costos ambientales y el hecho de que la biolixiviación pueda ser utilizada para la 

generación de ácido sulfúrico in situ (Falco, 2013). 

6.1.2 Características generales de Acidithiobacillus thiooxidans 

Las bacterias Acidithiobacillus thiooxidans son bacilos Gram negativos (Figura 9), mesófilos, aerobios 

estrictos, no formadores de esporas, extremadamente acidófilos, con forma de bastoncillo y muy extendida. 

Pueden obtener energía y electrones de la oxidación de azufre elemental y de compuestos de azufre reducibles 

como sulfuros, polisulfuros, tiosulfatos y otros minerales sulfurados como la pirita (FeS2), la calcopirita 

(CuFeS2) o la esfalerita (ZnS) (García Meza et al., 2018); dando al ion sulfato (SO4
2-) como producto final de 

la oxidación. También tienen la capacidad de fijar dióxido de carbono y asimilar nitrato, nitrito y amonio para 

satisfacer los requisitos de carbono y nitrógeno (Yang et al., 2019). Es una cepa que requiere un medio mineral 
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mínimo y se puede cultivar con facilidad en el laboratorio (Falco et al., 2014). Se ha encontrado que esta 

bacteria juega un papel importante en la oxidación del azufre, la producción de ácido y la biolixiviación (Yang 

et al., 2019). En este último punto, la producción de ácido sulfúrico in situ por esta bacteria, ocasiona que se 

pueda aprovechar múltiples ventajas, ya que elimina la manipulación del ácido sulfúrico concentrado, la 

contaminación de su producción industrial y los costos de transporte del mismo. A pesar de la extensa literatura 

sobre la biolixiviación de metales sulfurados y oro arsenopirítico, solo unas pocas publicaciones están 

dedicadas a la producción biológica de ácido sulfúrico y compuestos intermedios de azufre para aplicaciones 

industriales (Brierley, 2010). 

 

Figura 9. Imagen de microscopía electrónica de Acidithiobacillus thiooxidans (tomado de Khan et al., 2012). 

6.1.3 Cepa utilizada 

El cultivo utilizado de Acidithiobacillus thiooxidans se obtuvo a partir de la cepa de referencia “DSM 

11478”, inoculada en un reactor tipo air lift de lecho compacto empaquetado con azufre elemental de 5000 ml 

(Ver Figura 10).  

 

Figura 10. Esquema de biorreactor Air-lift (tomado de Falco et al., 2014). 
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Este biorreactor tiene variadas ventajas frente a otros reactores entre las cuales se pueden mencionar: 

una mejor capacidad de transferencia de masa, mayores velocidades superficiales gas-líquido, patrones de 

flujo bien definidos, mejor rentabilidad, mínimo riesgo de contaminación, posibilidad simple y altamente 

efectiva de fluidización de los sólidos, generación de esfuerzos cortantes bajos y uniformes lo que ayuda al 

crecimiento celular sin dañar o estresar al microorganismo. Por su robustez, fue el elegido para el desarrollo 

de la bacteria y sus productos metabólicos (Falco et al., 2014). 

6.2 Obtención de ácido sulfúrico biogenerado a partir de Acidithiobacillus 

thiooxidans 

6.2.1 Materiales y Métodos 

La cepa de Acidithiobacillus thiooxidans desarrolló su crecimiento en medio 0K (ver Anexo II). Luego, 

las células obtenidas fueron centrifugadas y resuspendidas en el mismo medio. Para la obtención de la curva 

de crecimiento de la bacteria se prepararon 100 ml de medio 0K al 1% de azufre, a partir de un inóculo 

cultivado al 5% v/v del resuspendido preparado previamente.   

Las cinéticas de crecimiento se realizaron en batch agitados neumáticamente a una velocidad de 

agitación de 180 rpm, y temperatura ambiente (20 a 30 ºC). El conteo de bacterias en solución se realizó en 

una cámara de Neubauer (ver Anexo III) (Barrio, 2022). 

En la Figura 11 se puede visualizar la cinética de crecimiento y la variación de pH:  

 

Figura 11.  Cinética de crecimiento de Acidithiobacillus thiooxidans y variación del pH a lo largo del tiempo en medio 0K, 

enriquecido al 1% con azufre elemental (tomado de Barrio, 2022). 
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6.2.2 Discusión 

           A partir de estos datos, se observó que, en un lapso de 6 a 8 días, el cultivo tuvo la capacidad de 

alcanzar niveles óptimos de equivalentes de ácido, para los ensayos de lixiviación planteados en el presente 

trabajo. Esto se observó en la Figura 11 en donde la fase de crecimiento exponencial característico de las 

bacterias se desarrolló en ese lapso de días acompañado de un pH entre 1,4 y 1,5; dato que indicó la generación 

de ácido sulfúrico biogenerado, por liberación de protones al medio de cultivo debido al consumo de la fuente 

de carbono y energía (S0), según la reacción descrita en la ecuación 1. La diferencia entre la curva de pH 

(medida por pHmetro) y la curva de pH medida por titulación, se debió posiblemente a la limitación del 

electrodo para determinar el pH en condiciones muy ácidas.  

            Para la utilización de este ácido sulfúrico biogenerado como medio lixiviante, fue necesario determinar 

su concentración. El objetivo para establecer este valor fue para la preparación de ácido sulfúrico comercial 

en igualdad de concentración, de forma tal que fueran comparables al momento de evaluar su funcionamiento 

como medio de lixiviación. 

6.3 Titulación de ácido biogenerado 

El ácido sulfúrico biogenerado se obtuvo a partir de un cultivo crecido de Acidithiobacillus thiooxidans 

en medio 0K, siguiendo el ensayo de cinética de crecimiento, y fue filtrado por filtro Whatman 41 

conservándose el sobrenadante. 

A este sobrenadante, se le realizó una titulación ácido-base sobre una mezcla de 10% v/v de ácido sulfúrico 

biogenerado en agua destilada, utilizando Hidróxido de Sodio factorizado como medio titulante y fenolftaleína 

como indicador colorimétrico de la reacción pasando de incoloro en pH ácido a rosado en pH alcalino. 

El título del ácido biogenerado se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: 

Ecuación 11: 𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐.(𝑁𝑎𝑂𝐻)= 𝑉(𝐻2𝑆𝑂4) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐.(𝐻2𝑆𝑂4) 

Siendo: 

𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻): volumen en ml de Hidróxido de sodio utilizado para titular. 

𝐶𝑜𝑛𝑐.(𝑁𝑎𝑂𝐻): concentración Normal del Hidróxido de sodio utilizado para titular. 

𝑉(𝐻2𝑆𝑂4): volumen en ml de ácido sulfúrico biogenerado colocado en la muestra a titular. 

𝐶𝑜𝑛𝑐.(𝐻2𝑆𝑂4): concentración de ácido sulfúrico biogenerado en la muestra a titular. 
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6.3.1 Discusión 

La titulación realizada demostró que al ácido sulfúrico biogenerado obtenido al cabo de 6 a 7 días de 

crecimiento en el biorreactor, poseía una concentración aproximada de 0,1 N. Este resultado, sumado a los 

datos de variación de pH en la cinética de crecimiento, en donde se pudo visualizar que el valor se mantuvo 

entre 1,4 y 1,6; justificó que se iniciaran los ensayos correspondientes a lixiviación de litio con este ácido. 

Como se describió anteriormente, estudios previos indicaron que los cultivos de Acidithiobacillus 

thiooxidans producían ácido sulfúrico (Waksman, 1923; Moscoso Yañez, 1977). Independientemente de la 

obtención de ácido a una concentración relativamente diluida, se decidió continuar la experimentación a fin 

de comprobar su uso como medio lixiviante, en primer lugar, porque el lapso de tiempo de generación del 

ácido se correspondería adecuadamente a un proceso de biolixiviación (economía de tiempo) y en segundo 

lugar porque el pH indicó un grado de acidez apropiado para el desarrollo de los ensayos planteados para la 

lixiviación de litio. 

Además, con estos resultados obtenidos, se diseñó un ensayo que comparó al ácido sulfúrico 

biogenerado con una solución de ácido sulfúrico comercial llevado a la misma concentración, con el objetivo 

de observar las diferencias entre la actividad de ambos ácidos. 

 

6.4 Actividad lixiviante de ácido sulfúrico biogenerado por Acidithiobacillus 

thiooxidans 

6.4.1 Introducción 

Acidithiobacillus thiooxidans posee un rango de pH óptimo de crecimiento de 2,0 a 3,5, y un rango de 

pH entre 0,5 y 5,5 para vivir (Falco, 2013). El desarrollo del ensayo para demostrar la capacidad lixiviante del 

ácido sulfúrico biogenerado, se realizó con el diseño en tres condiciones de pH: sin controlar, pH 3 y pH 6, ya 

que este rango se encuentra en el rango de la acidez, el cual es necesario para efectuar el ensayo y de este 

modo, analizar si dicha capacidad lixiviante se vio afectada por la modificación del pH. 

6.4.2 Materiales y métodos 

Se diseñaron tres sistemas de residuo de baterías ion-litio (LiBs) al 2% p/v con ácido sulfúrico 

biogenerado en diferentes condiciones de pH: pH sin controlar (cercano a 1,5), pH 3 y pH 6. El valor de pH 

deseado se ajustó con Hidróxido de sodio 0,1N y ácido clorhídrico 0,1N. Adicionalmente, se diseñaron dos 

controles en igualdad de condiciones, utilizando ácido sulfúrico comercial y agua bidestilada. Se dejaron en 

agitación durante 1 hora a 200 rpm. Al cabo de la agitación se determinó el pH final y se recuperó el 
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sobrenadante mediante filtración por Whatman 41 (banda blanca). El filtrado se acidificó con ácido nítrico 

concentrado y los metales en solución se cuantificaron por espectrofotometría de masa (ICP-MS) (Segemar). 

Se realizó un duplicado de este experimento, utilizando únicamente ácido sulfúrico biogenerado y 

ácido comercial, en las mismas condiciones. En este caso, los metales en solución se cuantificaron por 

Espectrometría de Absorción atómica (AA) (Fundación UADE). Equipo: AAnalyst 100-Perkin Elmer (Ver 

Anexo IV). 

Los cálculos utilizados para obtener los resultados de porcentaje de litio total lixiviado a partir de los 

valores de concentración de Litio arrojados por los equipos (ppm; partes por millón) se describen a 

continuación: 

Ecuación 12: 𝑀𝑡 𝐿𝑖(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑡𝑛𝑒) =
𝐶𝑜𝑛𝑐.  𝐿𝑖(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑡𝑛𝑒)∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑡𝑛𝑒)

1000 𝑚𝑙 𝑙⁄
 

Siendo: 

Mt Li (sobrenadante): la masa recuperada de Litio en el sobrenadante (mg) 

Conc. Li (sobrenadante): la concentración de litio medida por el equipo de absorción atómica 

Volumen: es el volumen correspondiente al ácido/agua añadida al sistema (ml). 

A partir de la masa de litio recuperada en el sobrenadante, se calcula la masa de litio por masa de LiBs 

Ecuación 13: 𝑀𝑡 𝐿𝑖(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝐵𝑠) =
𝑀𝑡 𝐿𝑖(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑡𝑛𝑒)

𝑀(𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
 

Siendo:  

MLi (masa de LiBs): masa de litio por masa de LiBs (mg). 

Mt Li sobrenadante): masa de litio total recuperada en el sobrenadante. 

M (batería inicial): masa de litio pesada al inicio en contacto con el ácido biogenerado. 

Y de la MLi, se calcula el porcentaje de recuperación de litio: 

Ecuación 14: % 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝐿𝑖) =
𝑀𝐿𝑖(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝐵𝑠)∗ 100

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
  

Donde: 

% Recuperación (Li): porcentaje de litio recuperado de la lixiviación o sobrenadante. 

MLi (masa de LiBs): masa de litio por masa de LiBs (mg). 

La concentración de litio inicial, obtenida en la tabla 2, fue de 24835 mg/Kg, que es igual a 24,835 mg/g. 
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6.4.3 Resultados 

La comparación de los resultados obtenidos para el pH tanto al inicio como al final del contacto se 

muestra en la Figura 12 (datos crudos, ver Tabla I y Tabla II en Anexo I). 

 

C - Deteminación de pH - Lixiviación de litio a pH 6,0

       Ácido Sulfúrico Biogenerado               Ácido Sulfúrico Comercial

p
H

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

5,90
5,53

6,36
5,56

pH inicial

pH final

 

Figura 12. Variación de pH luego de la Lixiviación de LiBs por acción de ácidos sulfúricos generados por A: Acidithiobacillus 

thiooxidans en comparación con ácido sulfúrico comercial 0,1N a pH libre (aprox. 1,5). B: Acidithiobacillus thiooxidans en 

comparación con ácido sulfúrico 0,1N a pH 3 y C: Acidithiobacillus thiooxidans en comparación con ácido sulfúrico 0,1N a pH 6. 

Medición de pH inicial (verde) y luego de 1 hora de contacto (azul) con las LiBs con sistemas ajustados en distintos pH.  

En la Figura 13, se pueden observar las comparaciones entre los porcentajes promedio de litio 

recuperado en el sobrenadante cuantificado por ICP-MS y absorción atómica utilizando ácido sulfúrico 

biogenerado y ácido sulfúrico comercial a los distintos pH testeados. Los resultados porcentuales de la 
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recuperación del litio se obtuvieron utilizando las ecuaciones 11, 12 y 13 (datos crudos, ver Tablas III, IV, V 

y VI en Anexo I). 

 

Figura 13. Lixiviación de LiBs por acción de ácidos generados por Acidithiobacillus thiooxidans y ácido sulfúrico comercial. 

 Recuperación porcentual de litio en sobrenadante. (Absorción atómica). 

6.4.4 Discusión 

Los resultados mostraron que la variación del pH entre los sistemas al inicio del experimento y luego 

del contacto con los residuos de LiBs, no tuvieron una variación significativa, sino que se mantuvieron dentro 

del rango de pH ácido en los dos casos. 

Por su parte los sistemas ajustados a pH 3 y a pH 6, tampoco marcaron una diferencia sustancial con 

respecto a los sistemas a pH sin ajustar, lo que redunda en la eliminación de este control dentro del proceso, 

disminuyendo también los tiempos y el uso de reactivos, pensando en el impacto de realizarlo en un proceso 

a mayor escala.  

De los resultados obtenidos como porcentaje de recuperación de litio lixiviado, se puede inferir que el 

proceso de lixiviación demostró muy buenos resultados para ambos ácidos, mostrando que el ácido sulfúrico 

comercial actuó sobre el residuo de LiBs con una eficiencia de un 20% más que el ácido sulfúrico biogenerado 

por Acidithiobacillus thiooxidans. El objetivo a alcanzar en este ensayo era probar la capacidad lixiviante del 

ácido sulfúrico biogenerado, demostrando las ventajas que se puede obtener del proceso de biohidrometalurgia 

por sobre otros procesos de recuperación de metales, en particular, del litio; utilizando reactivos comerciales.  
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Si bien la recuperación de litio fue mayor utilizando ácido sulfúrico comercial, la diferencia no fue tan 

significativa. Por lo cual, la elección de utilizar ácido sulfúrico biogenerado para realizar una lixiviación de 

litio sobre este residuo de LiBs, por sobre el ácido sulfúrico comercial radicó en las ventajas de utilizar un 

ácido que resulta ser más amigable con el medio ambiente, de menor costo de producción, además de que este 

cultivo de bacterias es inocua para el humano, en comparación con utilizar ácido sulfúrico comercial que en 

la mayoría de los casos, debido a la alta concentración (95-97%) en la que se comercializa, es altamente 

reactivo, corrosivo, deshidratante, contaminante y su manejo debe realizarse con extremos cuidados, sin 

olvidar que su proceso de síntesis conlleva un costo que es elevado respecto del ácido sulfúrico biogenerado 

(Waksman, 1923; Moscoso Yañez, 1977). 

7. Parte 2. Recuperación de litio por lixiviación con ácidos orgánicos generados por 

especies fúngicas. 

7.1 Introducción 

Las especies fúngicas fueron consecuencia de un crecimiento fortuito dado en unos sistemas batch, en 

donde se estaba ensayando la lixiviación mediada por Acidithiobacillus thiooxidans en un sistema compuesto 

por ácido biogenerado y la fracción LiBs de las baterías agotadas a pH 2. Se observó que estas especies 

fúngicas poseían una resistencia al crecer en un medio a pH ácido, que contenía una alta concentración de 

metales provenientes de las baterías de ion-litio. Esto ocasionó el desarrollo de un gran interés para investigar 

su probable capacidad de utilizar y recuperar los metales, por lo cual se decidió aislar a estos hongos de 

ocurrencia ambiental, teniendo como antecedente bibliográfico la producción de ácido y otros usos fúngicos 

vinculados a la lixiviación, tal como se indicó en las secciones anteriores. 

7.2 Caracterización macroscópica y microscópica de hongos. 

7.2.1 Materiales y Métodos 

Se realizó un repique en medio sólido PDA (ver anexo II), en un rango de temperaturas entre 25°C y 

30°C (temperatura ambiente), durante 7 días. Una vez obtenido el crecimiento de colonias características, las 

mismas fueron sembradas nuevamente en medio sólido PDA en iguales condiciones iniciales, con el objetivo 

de aislarlos y consecuentemente poder identificarlos y caracterizarlos. Además, para una mejor caracterización 

y evitar posible contaminación bacteriana, se realizaron repiques en medios PDA y LB, con un agregado de 

0,25 g/l del antibiótico Cloranfenicol.  
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7.2.2 Resultados 

Se obtuvieron dos especies con cualidades distintivas por su coloración y característica de crecimiento 

(Figura 14): uno verdoso y de crecimiento intenso, con forma irregular y el otro, blanquecino, de crecimiento 

moderado y con forma con tendencia a circular. Hasta avanzar en su identificación se hará mención de dichas 

especies como HVER-19 para el hongo verde, y HBLA-19 para el hongo blanco. 

 

Figura 14. Crecimiento en placa de especies fúngicas de ocurrencia natural. 

La obtención de estas dos especies de hongos continuó con el aislamiento por separado en placas de 

medio PDA en donde se observó que el aislamiento de HVER-19 creció en forma intensa en el 90% del medio 

y, en contraste, el aislamiento de HBLA-19 sólo lo realizó en el 30% de la placa (Figura 15). 

 

 Figura 15. Aislamiento en placa de las dos Especies fúngicas en medio PDA. 
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Las primeras conclusiones que se obtuvieron fueron que el aislamiento de HVER-19 crecía en toda la 

placa gracias a la acción de sus esporas, mientras que el aislamiento en placa del HBLA-19, no mostraba 

crecimiento por esporas, sino algo más parecido al crecimiento de un hongo filamentoso. 

La evolución de crecimiento del aislamiento de HVER-19 en medio PDA, se visualiza en la Figura 16. 

 

Figura 16. Aislamiento en placa de HVER-19 en medio PDA. 

Debido a que no se lograba que el aislamiento de HBLA-19 creciera en medio PDA, esto llevó a 

continuar el proceso de crecimiento en un medio alternativo, que en este caso correspondió a la selección de 

medio sólido LB (ver anexo II) (Figura 17). En ese caso, se obtuvo un resultado más acorde con el objetivo 

de un crecimiento más intenso. 

 

Figura 17. Aislamiento en placa de HBLA-19 en medio LB. 

Las imágenes de la Figura 18 se corresponden con la caracterización microscópica del aislamiento de 

HVER-19. En ellas se observa un conidióforo con la presencia de micelios ramificados y de vesículas 

esféricas, rodeadas de esporas de coloración negra. Estas características se corresponden con los caracteres 
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morfológicos de Aspergillus ya que su característica definitoria es la estructura portadora de esporas similar 

al Aspergillum. También el tamaño, la disposición de las cabezas de los conidios, así como el color de los 

conidios, la tasa de crecimiento en medios de agar y las características fisiológicas (temperatura, actividad del 

agua) son importantes para la identificación de Aspergillus (Houbraken et al., 2014). Con el objetivo de 

visualizar particularidades microscópicas de Aspergillus spp. se muestra en la Figura 19, una imagen extraída 

del libro Biology (Mc Cauley, 2009) en donde se observan similitudes respecto de la imagen obtenida en la 

Figura 18, con cualidades propias de hongo filamentoso con conidióforos cortos, incoloros o ligeramente 

verdosos, sin tabicar y sin ramificaciones (Soubani y Chandrasekar, 2002). 

 

 

Figura 18. Microscopía óptica del aislamiento de HVER-19. Microscopía óptica mediante tinción con azul de lactofenol (500X) 

(A). Microscopio óptico con cámara integrada, sin tinción (1000X) (B). 



Procesos biotecnológicos mediados por microorganismos para la recuperación  

y reutilización de litio proveniente de baterías agotadas. 

Buonomo, Agustina Belén e Higa, Romina Ester 

 

49 

 

 

Figura 19. Microscopía de Aspergillus spp. Tomado de Mc Cauley (2009). 

En las visualizaciones a microscopio de los aislamientos de HBLA-19 (Figura 20) se observan 

filamentos fúngicos característicos, con abundantes tabiques, hifas hialinas y pocos conidióforos con vesículas 

uniseriadas subclavadas. 

 

Figura 20. Microscopía óptica del aislamiento de HBLA-19. Microscopio óptico con cámara integrada, sin tinción (1000X). 

7.3 Ensayo de prueba para comprobar la generación de ácidos 

7.3.1 Materiales y Métodos 

Parte de la caracterización incluyó el ensayo de generación de ácidos mediante el sembrado de las 

especies obtenidas en placas de medio sólido PDA + púrpura de bromocresol. 
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7.3.2 Resultados 

Se comprobó la generación de ácidos en el medio por el viraje del indicador de púrpura a amarillo. 

Este viraje se produce cuando el pH disminuye por debajo de 5,2 y, en consecuencia, se desarrollaron halos 

amarillos alrededor de ambas especies (Figura 21). 

 

Figura 21. Visualización de producción de ácido en medio PDA + púrpura de bromocresol. 

7.4 Caracterización de HVER-19 y HBLA-19 por secuenciación 

7.4.1 Extracción total de ADN genómico.  

La identificación de los hongos se realizó por secuenciación con el envío de las muestras a Macrogen 

Inc. - Seúl, Corea del Sur. La extracción del ADN genómico total fue en condiciones de esterilidad a partir de 

biomasa original y llevada a cabo por la empresa Macrogen, utilizando el kit de purificación de ADN de MGTM 

Genomic según las instrucciones del fabricante. 

7.4.2 Análisis genómico 

La PCR (polymerase chain reaction) es un método molecular que agiliza la identificación del material 

genético mediante el análisis de regiones específicas dentro de los genomas. Para nuestro caso, las secuencias 

de espaciadores transcritos internos (ITS) son las más utilizadas en la identificación estándar para hongos 

(Fernández-Ortuño et al., 2010), (White et al., 1990), y se encuentran situadas entre las secuencias de los 

genes de las subunidades 18S y 28S del ADN ribosomal. Esta región fue aceptada como el código de barras 

de las especies fúngicas (Montoya Villa et al., 2020). 
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          Para la caracterización fúngica, se realizó el análisis de las regiones hipervariables ITS1-ITS4 del gen 

18S rRNA a través del método de Sanger. Todo el procesamiento de las muestras hasta la obtención de los 

datos crudos fue realizado por Macrogen Inc. 

7.4.3 Resultados  

Los resultados de la secuenciación realizada por Macrogen se muestran en la siguiente Tabla 4.  

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados de la secuenciación realizada de HVER-19 y HBLA-19 por Macrogen Inc. 

7.4.4 Discusión 

 Con los resultados obtenidos tanto de la observación macroscópica y microscópica, la capacidad de 

generación de ácido, como de la secuenciación de los ITS 1 y 4, no se pudo concluir en la identificación 

definitiva de las especies fúngicas. Sí se pudo definir en base a las caracterizaciones microscópicas y la 

secuenciación, que el HVER-19 es un Aspergillus sp.. Sin embargo, en el caso del HBLA-19, los 

alineamientos realizados en la plataforma de BLAST dieron como resultado un grado de coincidencia con 

especies como Gloeotinia, Leptobacillum, Simplicillum y un "no cultivado". Si se hace referencia a la 
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bibliografía, el HBLA-19 es similar a Simplicillum (Park et al., 2017) en cuanto a características morfológicas 

a través de la vista bajo microscopio, pero no respecto de su origen, ya que se trata de un hongo que se aísla 

comúnmente del suelo y no del ambiente, como resultó en nuestro caso. 

 De esta manera, no se pudo definir en forma concluyente la identificación taxonómica de estos 

hongos. Se estableció que continuar con la caracterización de estas especies excedía los tiempos estipulados, 

por lo que se sugiere continuar en futuras investigaciones con la caracterización mediante microscopía, 

sumado al análisis por marcha de identificación bioquímica a ser realizada por un experto en micología. Por 

los resultados obtenidos en la secuenciación y al tratarse de hongos de ocurrencia ambiental, existe una alta 

probabilidad de que no se encuentren registrados en ninguna base de genomas por lo que en principio se 

podría secuenciar el genoma completo u otras regiones de genes específicos. 

7.5 Generación de Stock de cultivo puro 

7.5.1 Materiales y Métodos 

Habiéndose obtenido evidencia de que los hongos poseían capacidad de acidificar el medio en el que 

crecían, teniendo el potencial para recuperar metales, se procedió a realizar un cultivo de los mismos en medio 

líquido (Figura 22) con el objetivo de observar su cinética de crecimiento y su máxima capacidad de generar 

ácidos. Esto se llevó a cabo, colocando una fracción de hongo crecido en medio sólido, en un Erlenmeyer, 

conteniendo medio líquido P5 (ver anexo II) y dejándolo en estufa a 25°C con agitación orbital a 200 rpm. 

Paralelamente, se sostuvo un stock puro de ambas cepas en medio sólido PDA y/o LB. Los mismos se 

repicaron cada mes, cortando un cuadrado de aproximadamente 0,25 mm2 y posándolo en una placa de Petri 

con los medios sólidos correspondientes. 

 

Figura 22. Crecimiento de hongos en medio P5. Izquierda: HBLA-19. Derecha: HVER-19. 
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7.6 Cinética de crecimiento de HVER-19 y HBLA-19 

7.6.1 Introducción 

Con el objetivo de verificar los tiempos de crecimiento óptimos propios de cada hongo, se realizó una 

cinética de crecimiento a escala laboratorio para identificar el punto máximo de biomasa y de mayor 

disminución de pH, lo que concluye en la máxima producción posible de ácidos orgánicos propios del 

microorganismo. 

7.6.2 Materiales y Métodos 

Se diseñó un sistema en batch de 7 tiempos para medir el crecimiento de cada hongo a partir de un 

inóculo ya crecido en medio de cultivo P5. Se realizó por duplicado un sistema en el cual se dispuso en un 

Erlenmeyer una concentración de 2% v/v de inóculo en medio de cultivo P5 fresco. A estos sistemas se les 

midió el pH y se dejaron en agitación orbital a 200 rpm a temperatura ambiente. 

           A distintos tiempos, incluyendo el tiempo inicial, se midió el pH y se filtró primero por filtro Whatman 

41, seguido de una filtración por vacío con membrana de 0,45 μm, haciendo dos lavados con 50 ml de agua 

destilada; y luego dejando secar las membranas en estufa a 50°C por 1 hora. Se realizó la pesada en balanza 

analítica hasta peso constante. 

7.6.3 Resultados 

En la Figura 23 se observa que el crecimiento óptimo ocurrió, en ambos hongos, a los 6-7 días con un 

peso seco mayor en los HVER-19, próximo a los 230 mg y en HBLA-19, alrededor de los 190 mg (imagen 

izquierda). En cuanto al comportamiento del pH, exhibieron una disminución por debajo de 2,5 a 4 días de 

cultivo que se mantuvo en los 14 días de duración del experimento (imagen derecha). 
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Cinética de crecimiento-Hongos
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Figura 23. Sistema batch de crecimiento en medio P5. Izquierda: medición de peso seco (g), Derecha: medición de pH. Línea 

roja: HBLA-19, Línea azul: HVER-19. 

7.6.4 Discusión 

Los resultados de peso seco mostraron que ambas especies crecieron en fase exponencial hasta los 7 

días, y luego ingresaron a un estado estacionario. También esto se observó en los valores de pH, que alcanzaron 

un valor por debajo de 2,5; y luego se mantuvieron en ese rango. Como consecuencia de estos resultados, la 

producción de ácidos en el medio de cultivo podría ser potencialmente utilizable como medio lixiviante. 

Un detalle que debe ser advertido es que HVER-19 se adaptó de manera más rápida a crecer en el 

medio líquido en comparación con el HBLA-19. Posiblemente sea uno de los motivos por los cuales, HBLA-

19 presentó un tiempo de duplicación menor en la primera instancia de la cinética y por ende demoró más en 

producir los ácidos orgánicos que provocaron la disminución de los valores de pH (pH aproximadamente 6, 

propio del medio P5). 

7.7 Generación de ácido Stock 

7.7.1 Materiales y Métodos 

Luego de observar la potencialidad de las especies en la generación de ácidos, se requirió generar un 

stock de ácido puro de cada especie fúngica para su uso como probable medio lixiviante. Para lo cual, de la 

misma forma que se utilizó para generar el cultivo líquido se colocó medio líquido con un inóculo de los 

hongos, en un Erlenmeyer con medio P5 fresco, y se los dejó en crecimiento al menos 7 días, por lo demostrado 

en el ensayo de la cinética de crecimiento, a 25°C de temperatura con agitación orbital a 200 rpm. 
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Pasado ese tiempo, se procedió a filtrar la fase líquida utilizando un sistema primero un filtro Whatman 

41, seguido de una filtración con vacío y filtro de nylon de 0,45 micrones para separar del sobrenadante a los 

microorganismos y/o esporas que pudieran haberse generado durante el crecimiento. El mantenimiento de 

stock de los ácidos orgánicos biogenerados por los hongos fue conservado en frascos color caramelo y en 

heladera a temperatura de entre 4°C y 10°C.  De este modo se obtuvo una solución de ácidos orgánicos lista 

para comprobar su actividad como agente lixiviante. 

7.8 Actividad lixiviante de los ácidos orgánicos biogenerados por HBLA-19 y 

HVER-19. 

7.8.1 Materiales y Métodos 

7.8.2 Método indirecto de lixiviación para HBLA-19 y HVER-19    

Para realizar el método indirecto de lixiviación, se diseñó un sistema al 2% p/v de LiBs en ácido 

orgánico biogenerado, dejándolo en agitación a 200 rpm durante 1 hora, a temperatura ambiente. Se midió su 

pH final. 

Pasado ese tiempo, se procedió a filtrar por banda blanca, bajo flujo laminar para minimizar las 

posibles contaminaciones provenientes del ambiente y la manipulación de los crecimientos. 

Se tomó el filtrado y se realizaron diluciones 1/200 con agregado de 10% HNO3 0,5 N y se llevaron a 

volumen con H2O destilada.  

Por último, se realizaron las mediciones por absorción atómica para determinar la concentración de 

litio en el sobrenadante. 

7.8.3 Método directo de lixiviación para HBLA-19 y HVER-19 

En este proceso, a diferencia del método indirecto, el sistema se constituyó en medio P5 fresco con un 

inóculo al 2% v/v de los hongos crecidos, con el agregado de un 2% p/v de LiBs. Estos crecieron en agitación 

a 200 rpm durante 12 días a 25°C.  

Pasado ese tiempo de incubación, se procedió a la filtración, bajo flujo laminar, realizando diluciones 

1/200 con agregado de 10% HNO3 0,5 N y se llevaron a volumen con H2O destilada.  

Por último, se realizaron las mediciones por absorción atómica para determinar la concentración de 

litio en el sobrenadante. Para restar el ruido, se realizó un blanco con el sobrenadante filtrado, pero sin contacto 

con las LiBs. 
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Los cálculos utilizados para obtener los resultados de porcentaje de litio total lixiviado para ambos 

métodos a partir de los valores de concentración de litio arrojados por los equipos (ppm; partes por millón) 

son las mismas ecuaciones utilizadas para el cálculo de lixiviación mediada por ácido sulfúrico biogenerado 

por Acidithiobacillus thiooxidans (ecuaciones 11, 12 y 13; descriptas en el punto 6.4.2). 

7.8.4 Resultados 

En la Figura 24 se muestran los resultados de lixiviación obtenidos, evidenciando que el método directo 

tuvo un resultado de recuperación muy bajo respecto al aislamiento de HBLA-19, en relación con el 

aislamiento de HVER-19. Sin embargo, el resultado más importante de recuperación se logró comparándolo 

con el sistema indirecto, el cual, debido a su porcentajes más elevados de recuperación porcentual de litio, dio 

indicios de mayor eficiencia en este proceso de lixiviación y el procedimiento a elegir para continuar los 

experimentos del presente trabajo. 

Lixiviación de litio por acción de ácidos HBLA-19 y HVER-19
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Figura 24.  Sistemas LiBs (HVER-19 y HBLA-19) Métodos directo (izquierda) B: Método indirecto (derecha). 

 Determinación del porcentaje (%) de lixiviación de litio medido por absorción atómica. 
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7.8.5 Discusión 

Ambos microorganismos, tanto las bacterias Acidithiobacillus thiooxidans como las especies fúngicas, 

HVER-19 y HBLA-19, mostraron obtener buenos valores de lixiviación de litio desde la matriz sólida hacia 

el sobrenadante. Se pudo observar un rendimiento de lixiviado de litio de un 32% mediado por el ácido 

sulfúrico biogenerado, y un rendimiento del 68% y 25% de lixiviado mediado por los ácidos orgánicos 

biogenerados de HVER-19 y HBLA-19, respectivamente.  

Hasta aquí, pareciera ser que los ácidos del cultivo de HVER-19, son el mejor candidato para seguir 

trabajando y poder llevarlo a mayor escala. Sin embargo, se debe considerar que todos los sistemas de lixiviado 

sufrieron de co-contaminación con otros microorganismos. Esto se debió a que los residuos de LiBs y las 

especies microbiológicas que se utilizaron, no pudieron ser esterilizados por autoclave, ya que este proceso 

destruiría su composición. 

Posteriormente, para poder reingresar el litio al proceso y poder utilizarlo, es necesario que se 

encuentre en forma de alguna sal, como carbonato u hidróxidos, para lo cual se requiere hacer un proceso de 

precipitación para recuperarlo del sobrenadante. 

7.9 Observaciones preliminares 

Durante la lixiviación por método indirecto de HVER-19, los sistemas presentaron una coloración 

rojiza (Figura 25). Esto dio indicios de una posible lixiviación de hierro, debido a su color rojizo característico 

del ion Fe3+. Posteriormente, se realizó la medición en el equipo de absorción atómica utilizando una lámpara 

de ion hierro, y se obtuvo que estos aislamientos poseían una concentración de hierro en solución de 40 mg/l, 

una recuperación de aproximadamente 7%. Esto se debió a que los ácidos orgánicos biogenerados y otras 

sustancias tienen la capacidad de quelar hierro en condiciones desfavorables o de estrés para los hongos. 

 

Figura 25. Sistema LiBs-ácido orgánico HVER-19. 
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    Otra determinación que se realizó fue la medición de cobalto en los sistemas de lixiviado por ser el 

elemento mayoritario en la composición de las LiBs. Si bien se obtuvieron valores en la cuantificación, el 

hecho de no contar con una lámpara de cobalto y una técnica analítica de emisión adecuada llevó a que no se 

continuará con la experimentación. Sin embargo, los ensayos preliminares demostraron que tanto la bacteria 

Acidithiobacillus thiooxidans como los hongos HVER-19 y HBLA-19, tendrían la capacidad de lixiviar dicho 

metal. 

8. Parte 3. Precipitación mediada por Sporosarcinas spp. 

8.1 Introducción Sporosarcinas 

Las Sporosarcinas, como se ha comentado anteriormente, poseen capacidad ureolítica y se ha 

demostrado que los microorganismos con dicha actividad son efectivos en la formación de carbonatos 

insolubles (Anbu et al., 2016) y a diferencia de otros procesos de inmovilización se considera como un método 

amigable con el medio ambiente para la remoción de metales pesados (Kaur et al., 2013; Krajewska, 2018). 

8.2 Stock de Sporosarcinas 

8.2.1 Materiales y Métodos 

Las cepas de Sporosarcina saromensis (SS) y Sporosarcinas newyorkensis (SN) se crecieron 

en medio LB líquido (ver anexo II) con un inóculo inicial a una concentración de 1% v/v. 

8.3 Precipitación secuencial de litio recuperado por Acidithiobacillus thiooxidans, 

HVER-19 y HBLA-19.  

8.3.1 Diagrama de flujo: 

 

Figura 26. Flujo de proceso secuencial de lixiviación y precipitado de litio. 
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8.3.2 Materiales y Métodos 

El esquema del proceso para llevar a cabo la precipitación de litio se muestra en la Figura 26. Para ello 

se diseñaron sistemas de residuo de baterías ion-litio (LiBs) al 6% p/v, por duplicado, con ácido sulfúrico 

biogenerado y ácidos orgánicos biogenerados, a pH sin controlar, según las conclusiones del punto 6.4.4 (Ver 

datos crudos en el Anexo I, Tablas VII y VIII). 

En paralelo, se realizaron 4 preparados de Sporosarcinas: 

● Dos se basaron en centrifugar 100 ml de cultivo crecido de Sporosarcinas SS y Sporosarcinas SN. Al 

pellet que se depositó en el tubo se le realizó 2 lavados con agua destilada. Una vez realizado el lavado, 

se procedió a resuspender las bacterias en el menor volumen de agua destilada posible (de unos 2 a 5 

ml). El volumen de Sporosarcinas SS y Sporosarcinas SN en cual se resuspendieron, tuvo una 

medición de la absorbancia en un espectrofotómetro UV-visible para poder conocer la DO inicial a 

620 nm. 

● Los otros dos, primero fueron inactivados por un ciclo de autoclave a 121 °C, durante 20 minutos; y 

luego se siguió de igual forma que en los anteriores. 

A los sistemas de ácido sulfúrico biogenerado, se les añadió 500 mM final de Urea y se les inoculó un 

volumen del concentrado de Sporosarcinas SS (activas e inactivas) y Sporosarcinas SN (activas e inactivas) 

tal que se obtuviera una DO final fuera de 0,1 (Ecuación 15).  

Por su parte, los sistemas de ácidos orgánicos biogenerados se prepararon en las mismas condiciones, 

salvo que solo fueron inoculados con Sporosarcinas SS y Sporosarcinas SN activas. 

Ecuación 15: 𝑉(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) ∗ 𝐷𝑂(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) = 𝑉(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗ 𝐷𝑂(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 

Siendo: 

V (Inicial): volumen inicial que se toma del concentrado de Sporosarcinas. 

DO (Inicial): Densidad óptica medida a 620 nm del concentrado de Sporosarcinas. 

V (Final): Volumen final al cual se le agrega el concentrado de Sporosarcinas. 

DO (Final): Densidad óptica final de Sporosarcinas a la que se quiere llevar el sistema. 

Por otro lado, para los sistemas con ácido sulfúrico biogenerado se diseñó un sistema de control 

abiótico por duplicado, consistente en ácido biogenerado y urea (dato crudo descrito en Anexo I, Tabla VII). 

Para los sistemas compuestos por el lixiviado de litio por acción de los ácidos orgánicos biogenerados, se 

prepararon controles por duplicado (datos crudos en Anexo I, Tabla IX).  
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Todos estos controles se basaron en: 

● Sistemas sin inocular: para descartar eventos de precipitación química mediada por componentes del 

medio. 

● Sistemas inactivos: compuestos por organismos (Sporosarcinas) inactivas, para verificar que la 

precipitación o disminución de litio en solución, estuviera relacionada a procesos metabólicos (activos) 

y no a procesos de adsorción/acumulación en la superficie de la célula (es decir, procesos inactivos). 

● Controles dependientes de la urea: cumplen la función de verificar que la desaparición del litio sea por 

el metabolismo del nitrógeno de la especie y no por otros eventos, utilizando preparados similares. Se 

utilizaron las dos especies de Sporosarcinas sin el agregado de Urea, y con agregado de Urea, sin 

Sporosarcina. 

A estos sistemas se les tomó una muestra inicial para medir la DO a 620 nm, el pH y concentración de 

amonio y el litio. 

El litio en solución fue cuantificado por absorción atómica. La determinación de amonio se realizó 

utilizando un kit comercial, Urea color 2- Wiener Laboratorios S.A.I.C (Ver anexo V). 

Los tubos con el lixiviado, urea y el inóculo de Sporosarcinas se dejaron incubando en agitación a 200 

rpm a temperatura ambiente por 14 días. Durante la incubación se tomaron muestras a distintos tiempos:  

● Para los sistemas de ácido biogenerado: 1 día, 6 días y 14 días. 

● Para los sistemas de ácidos orgánicos: al instante, 4 días y 7 días. 

Para obtener los resultados de la cantidad de litio que se precipitó, se calculó la masa recuperada de 

litio en el sobrenadante luego de las tres horas de contacto tanto con el ácido sulfúrico biogenerado de las 

Acidithiobacillus thiooxidans como con los ácidos orgánicos biogenerados por las especies fúngicas, HVER-

19 y HBLA-19, y este valor será considerado como la masa de litio inicial (utilizando las ecuaciones 12, 13 y 

13; anteriormente descriptas en el punto 6.4.2). Luego se determinó la masa de litio a los tiempos de análisis 

estipulados por el ensayo y la diferencia entre el inicial y la masa de litio en el tiempo que se haya determinado 

se considera como la masa de litio precipitada según la ecuación 16. 

Ecuación 16: 𝑀𝑡 𝐿𝑖(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎) = 𝑀𝑡 𝐿𝑖(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) −𝑀𝑡 𝐿𝑖(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑇(𝑡)) 

Siendo: 

Mt Li (precipitada): la masa recuperada de Litio en el sobrenadante (mg), 

Mt Li (sobrenadante inicial): la masa de litio (mg) en sobrenadante a las 3 hs de contacto con el ácido. 

Mt Li (sobrenadante a T(t)): la masa de litio (mg) en sobrenadante a los distintos tiempos t: medido en días. 
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8.3.3. Resultados 

Los resultados obtenidos para el pH tanto al inicio como al final del contacto entre LiBs + ácido 

sulfúrico biogenerado/ácidos orgánicos biogenerados + Sporosarcinas, se muestran en la siguiente Figura 27 

(Ver datos crudos en Anexo I, Tablas X y Tabla XI):  

Determinación de pH-Sistemas LiBs+Acido sulfúrico biogenerado+Sporosarcinas

Sistemas de ácido sulfúrico biogenerado

Ácido+SS activ
as

Ácido+SS in
activ

as

Ácido+SN activ
as

Ácido+SN in
activ

as

p
H

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1,88 1,86 1,79 1,81

4,54 4,50 4,53 4,55

pH inicial 

pH final 

 

Determinación de pH-Sistemas LiBs+Acido orgánico biogenerado+Sporosarcinas

Sistemas de ácido orgánico biogenerado

Ác.H
VER-19+SS acti

vas

Ác.H
VER-19+SN acti

vas

Ác.H
BLA-19+SS acti

vas

Ác.H
BLA-19.+SN acti

vas

p
H

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2,51 2,49

2,95 2,93

6,48
6,27 6,02 6,24

pH inicial 

pH final 

 

Figura 27. Variación de pH luego de la acción de las Sporosarcinas. 

Izquierda: Sistemas de ácido sulfúrico biogenerado. Derecha: Sistemas de ácidos orgánicos biogenerados. 

Los resultados de la concentración de amonio en solución se muestran en las Figuras 28 y 29: 

Cuantificación de amonio-Ácido sulfúrico biogenerado

Tiempo (días)
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Cuantificación de amonio-Ácido orgánico biogenerado
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Figuras 28 y 29.  Cuantificación de amonio en solución para los sistemas de LiBs + ácido biogenerado/orgánicos + 

Sporosarcinas. 
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          En las Figuras 30 A y 30 B, se muestran las variaciones en las concentraciones relativas de litio en 

solución producto de la acción de las Sporosarcinas SS y SN, en los sistemas de ácidos orgánicos biogenerados 

(controles, según Tabla IX, Anexo I y precipitación): 

A - Controles - Litio en solución vs tiempo-

Proceso de precipitación con HVER-19 y HBLA-19

Tiempo (días)
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B - Litio en solución vs Tiempo-

Proceso de precipitación de litio en sistemas con HVER-19 y HBLA-19
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Figura 30.  Sistemas LiBs-ácido biogenerado orgánico. A) Controles. B) Precipitación de litio en sobrenadante por acción de 

Sporosarcinas medido por absorción atómica. 

            En el ensayo desarrollado para los ensayos con LiBs +ácido sulfúrico biogenerado, los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 31, a continuación: 
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Litio en solución vs Tiempo-

Proceso de precipitación de litio en sistemas con A. thiooxidans
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Acidithiobacillus + Sporosarcinas SN inactivas(7-8)

Control abiótico (9-10)

 

Figura 31. Sistemas LiBs-ácido sulfúrico biogenerado. Precipitación de litio en sobrenadante por acción de Sporosarcinas 

medido por absorción atómica. 

8.3.4. Discusión 

El resultado observado en las determinaciones del pH para todos los sistemas diseñados mostró un 

leve aumento del pH de todos los medios. Para el caso de los sistemas de ácidos orgánicos, incluso alcanzaron 

un pH casi neutro. Esta variación se debió al aumento del amonio liberado a solución como se muestra en las 

Figuras 28 y 29; lo que resulta del desdoblamiento de la urea en 2 moléculas de amonio, según las ecuaciones 

descritas en el punto 2.1.4. (ecuaciones 4, 5, 6, 7 y 8). Esto indicaría la producción de una precipitación 

mediada por Sporosarcinas, ya que el amonio es un producto secundario de la formación carbonato de litio.  

En referencia a los controles realizados sobre los sistemas, se pudo identificar en primera instancia que 

el control abiótico presentó una tendencia a disminuir de forma instantánea la concentración de litio en 

solución hasta incluso en mayor volumen que los sistemas que contenían Sporosarcinas. Esta disminución 

estaría catalizada por la superficie de la biomasa presente, pero al observar luego que no se mantuvo en el 

tiempo (gráfico en forma de “zig-zag”) se puede describir al proceso como una desaparición no biológica, 

debido a una adsorción fisicoquímica débil del litio sobre las paredes celulares. Con respecto a los controles 

realizados sobre los ácidos orgánicos biogenerados, estos resultados no mostraron una disminución de litio en 

solución, sino que presentaron un aumento en los valores de emisión. 
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En conclusión, todos los controles presentaron un comportamiento de “serpenteo”, característicos de 

equilibrios fisicoquímicos en solución, sumado a que las matrices propias de los sistemas presentan una 

significativa complejidad, y que el método de medición por emisión posee mucha variabilidad. Hay que añadir 

que se midió como blanco un sistema de medio de cultivo, pero sin litio (datos no incluidos), y los valores 

obtenidos dieron cercanos a cero, lo cual demostraría que lo que se ve en los controles, en realidad sería un 

artificio de la matriz de los sistemas, relacionado con la interacción del medio de cultivo con los extrolitos 

celulares (metabolitos secundarios) de las Sporosarcinas. Estos últimos, podrían ser otra de las causas de las 

formas “zigzagueantes” de los controles ya que interfieren fuertemente en la cuantificación, complejizando 

aún más el proceso. 

Los resultados obtenidos de las Figuras 30B y 31, mostraron una disminución de litio en solución más 

pronunciada al primer tiempo, la cual es mayor en los sistemas de ácidos orgánicos biogenerados (40%) 

respecto a los sistemas de ácido sulfúrico biogenerado (10%). Estos valores, sumados a los resultados 

obtenidos en los controles y las determinaciones de amonio en solución, indican que las disminuciones de litio 

se deben a la acción metabólica propia de las Sporosarcinas y no por la acción de otros procesos 

fisicoquímicos.  

Ambos sistemas contaban con suficiente litio en solución para alcanzar la formación de carbonato de 

litio. De esta manera, la diferencia entre los porcentajes de disminución de litio no se vería relacionada con el 

KpS de la reacción. 

Tal como se observa en la Figura 31, el resultado de disminución obtenido por las Sporosarcinas 

activas en los sistemas de ácidos sulfúrico biogenerado, fue similar al perfil de disminución de los sistemas 

con las especies de Sporosarcinas inactivas. Esto podría relacionarse con dos factores:  

1. Referido al medio de origen mineral (0K) de dónde provenía el ácido sulfúrico biogenerado, y; 

2. El pH de los sistemas que se encontraba cercano a 1,5. 

Estas condiciones pudieron resultar desfavorables para la actividad metabólica de las Sporosarcinas 

afectando el proceso de precipitación debido a que las condiciones del experimento no eran las óptimas. En 

relación a los puntos anteriormente mencionados, podría considerarse que el entorno haya resultado 

demasiado extremo para el correcto funcionamiento enzimático, considerando presencia de cofactores y 

acidez, considerando un pH óptimo entre 7 y 9 para estas especies (Jeong, 2021). 

Además, el valor bajo de pH pudo haber generado que el equilibrio bicarbonato-carbonato no se 

encontrara lo suficientemente desplazado para contar con la cantidad necesaria de carbonato en solución.  
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Por otro lado, los sistemas de ácidos orgánicos biogenerados inoculados con Sporosarcinas mostraron 

disminución en comparación con sus controles (figura 30 A y B). Esta diferencia respecto a los sistemas de 

ácido sulfúrico biogenerado, pudo deberse a que los ácidos orgánicos biogenerados provenían de un medio 

que contaba con azúcares (glucosa) y variación de pH que rápidamente alcanzó la alcalinidad lo cual 

constituyó un mejor entorno para la adaptación metabólica de las Sporosarcinas, y además favoreció el 

desplazamiento del equilibrio bicarbonato-carbonato. 

A estas observaciones se debe imperiosamente sumar la complejidad de las matrices estudiadas. Se 

atribuye a este factor gran parte de las dificultades y discrepancias observadas en las determinaciones 

analíticas. 

Se podría considerar para futuras investigaciones, la elección de los ácidos orgánicos biogenerados 

para utilizar como medio lixiviante, previo a una recuperación mediada por Sporosarcinas. Además, se 

deberían diseñar ensayos previos con soluciones puras y estériles de todos los metales presentes en las baterías, 

y comparar cómo las Sporosarcinas actúan sin toda la complejidad de la matriz. 

8.4. Análisis preliminar de precipitado de Li2CO3 en sistemas con ácidos orgánicos 

biogenerados. 

8.4.1 Introducción 

Los resultados de emisión mostraron una disminución de litio en solución, lo que en teoría se debería 

ver como un precipitado. En la realidad, se observó la formación de un flóculo en solución, el cual se procedió 

a analizar con el objetivo de determinar si estaba compuesto de litio (Sal no disuelta en solución). 

8.4.2 Materiales y Métodos 

Se realizó un filtrado de los sistemas con ácido orgánico biogenerado de la especie HVER-19, 

inoculado con Sporosarcinas SN (ver sistemas en la tabla 7), utilizando una membrana de 0,22 µm. Luego los 

residuos se pesaron en balanza analítica y se colocaron en estufa a 50°C hasta la obtención de peso constante. 

Se reservaron tanto los filtros, como los filtrados. A ambos se le realizaron los siguientes ensayos: 

● A una fracción del residuo retenido en el filtro, se le agregó una solución de HCl 10% para 

observar la formación o no de un burbujeo debido al desprendimiento de CO2.  

● Al residuo del filtro y a la solución filtrada, se les cuantificó el litio por emisión. 
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8.4.3 Resultados y Discusión 

Se observó que, al colocar el residuo en la solución de HCl, se presentó la formación de burbujas, lo 

que indicó que se estaba liberando CO2, debido a la presencia de carbonatos en la solución. 

          Tanto el residuo disuelto como el filtrado mostraron una concentración de litio positiva cuando se les 

midió por absorción atómica. 

Estos resultados preliminares demostraron que, aunque el precipitado no logró formarse en el fondo 

de los tubos, el flóculo que se obtuvo estaba compuesto por litio, en presencia de carbonatos, lo cual, sumado 

a los resultados y discusión de los puntos 8.3.3. y 8.3.4., se puede reafirmar que la disminución del litio se 

debió a la acción de la actividad ureasa mediada por Sporosarcinas. 
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9. Conclusiones Finales 

     Las baterías de litio han sido desarrolladas con el objetivo de aumentar la generación y almacenamiento de 

energía y, tanto su producción como su consumo se han ido incrementando en una proporción casi similar al 

número promedio de baterías que van quedando en desuso. En este trabajo, se analizaron distintos 

microorganismos capaces de recuperar y precipitar litio, a partir de baterías agotadas. Los resultados obtenidos 

fueron: 

● En el procesamiento y caracterización de las baterías se evidenció la alta variabilidad en la 

composición de las fracciones de los residuos LiBs, así como también su heterogeneidad, lo cual 

complejizan la predicción de los fenómenos o las etapas requeridas para poder llevar a cabo los 

ensayos para la recuperación y cuantificación de los distintos metales, en particular, el litio. 

● En el proceso de generación de ácidos biogenerados (sulfúrico y orgánico) se encontró que entre 6-8 

días, las soluciones obtenidas poseían las concentraciones apropiadas para los ensayos de lixiviación. 

Su producción, de menor costo respecto de los ácidos comerciales, podría ser aprovechada para 

desarrollar procesos de biolixiviación, con menor perjuicio para el ser humano, más amigable con el 

medio ambiente y en este caso, en un tiempo de generación muy conveniente a nivel operativo. 

● De los procesos de lixiviación mediados por Acidithiobacillus thiooxidans, se obtuvieron buenos 

resultados de lixiviación de litio de alrededor del 32%. Sin embargo, la recuperación de este metal por 

acción de las Sporosarcinas fue del 10% aproximadamente. Una de las razones por las cuales se cree 

que la recuperación no fue efectiva en los sistemas mediados por el ácido de Acidithiobacillus 

thiooxidans fue debido a los valores de pH que caracterizaban a estos sistemas (cercanos a 1,5); el 

cual podría no ser el adecuado, debido a que las Sporosarcinas poseen un rango de pH óptimo de 

crecimiento entre 7-9 (Jeong, 2021). Otra de las razones, pudo deberse a que el pH afecto al equilibrio 

bicarbonato-carbonato, el cual no se encontraba lo suficientemente desplazado, ya que no se contaba 

con la cantidad necesaria de iones carbonato. 

● En el caso de los hongos, HVER-19 y HBLA-19, se obtuvieron resultados muy buenos de lixiviación 

de litio del 68% y 25% respectivamente, sumado a una recuperación por acción de las Sporosarcinas 

del 40% aproximadamente para ambos casos. En realidad, la precipitación de carbonatos depende de 

factores como las concentraciones de cationes, iones carbonato y del pH, que en el caso de los iones 

carbonatos, el pH alcalino es una condición importante para favorecer su formación. 
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     Ahora bien, ¿se pueden emplear procesos de biolixiviación para recuperar metales a partir de baterías de 

ion-litio agotadas? En principio, sí. Este trabajo demostró que las especies utilizadas poseen la capacidad de 

lixiviar metales, en particular, el litio, y sin olvidar los resultados preliminares en los ensayos de recuperación 

de hierro y cobalto. 

     Por su parte, ¿las Sporosarcinas son capaces de precipitar el litio como carbonato de litio? Tienen el 

potencial para hacerlo, sin embargo, para que sea una alternativa viable a mayor escala, es necesario 

implementar mejoras al diseño de trabajo e investigar con mayor detalle, qué tipo de interacciones tiene esta 

especie con los distintos metales. 

     Para concluir, este trabajo ha hecho un primer aporte novedoso sobre la utilización y el diseño de sistemas 

mixtos, mediados biológicamente, para la recuperación de litio. 

Las baterías de litio agotadas son materiales contaminantes del medio ambiente y con los ensayos diseñados 

en el presente proyecto se pudo comprobar que al mismo tiempo podrían ser consideradas como una fuente 

de minerales de gran valor, si se lograra recuperarlos a una escala industrial.  

     Por lo tanto, se debe considerar la investigación y el desarrollo de técnicas mediante la biolixiviación ya 

que permite la extracción de metales, sin utilizar reactivos peligrosos, aplicable a la minería disminuyendo la 

contaminación, reciclando el agua y sin la producción de compuestos tóxicos. De esta manera, estos procesos 

son la base de una promesa hacia beneficios económicos y ambientales. 

  

 



Procesos biotecnológicos mediados por microorganismos para la recuperación  

y reutilización de litio proveniente de baterías agotadas. 

Buonomo, Agustina Belén e Higa, Romina Ester 

 

69 

 

10. Perspectivas a futuro 

Con el paso del tiempo, cada vez se consumen más dispositivos electrónicos, generando que se 

descarten anualmente 50 millones de toneladas a nivel mundial (Rocha, 2022). 

El presente proyecto científico-tecnológico busca potenciar el uso de procesos tales como la 

Biominería Urbana como una alternativa a la explotación del litio desde las fuentes naturales, sumado a que, 

al reciclar estos desechos de alto volumen, se genera un beneficio sobre la tierra al disminuir esta fuente de 

contaminación. Este proyecto también conforma las bases para el estudio de la biorrecuperación de otros 

metales de interés. 

Dentro de la determinación de la composición elemental de las baterías, se observó que el cobalto se 

presenta en la muestra como el metal más abundante y como se mencionó anteriormente, en los experimentos 

realizados de la lixiviación, se obtuvieron resultados de que tanto la bacteria Acidithiobacillus thiooxidans 

como las especies fúngicas HVER-19 y HBLA-19 mostraron tener la capacidad de lixiviar este metal. 

Es de sumo interés la recuperación de este metal ya que la República del Congo es el primer productor 

a nivel mundial de cobalto con 3,6 millones de toneladas de reserva seguido por Australia con 1,2 millones de 

toneladas. Sin embargo, existen muchos cuestionamientos respecto a su explotación ya que los bajos costos 

laborales, las regulaciones flexibles y la mala gobernanza en la República Democrática del Congo permiten 

el florecimiento de la minería artesanal y las fuentes baratas de cobalto, pero se ven interferidas por cuestiones 

éticas y humanitarias, incluyendo trabajo infantil, corrupción, crímenes, pobreza y minería artesanal peligrosa 

(“La Minería de Cobalto en El Mundo,” 2020). 

Se conocen investigaciones respecto a la recuperación de metales mediante lixiviación con ácido 

sulfúrico biogenerado, encontrándose un 34,3% p/p Ni, 14,8% p/p Mn y 16,5% p/p Co (Marcoccia et al., 

2016). También la acción de Acidithiobacillus ferrooxidans mediante el método indirecto de lixiviación, 

demostró que el cobalto fue lixiviado más rápidamente que el litio (Mishra et al., 2008). 

Este trabajo, deja claro que es posible la recuperación de metales a partir de un residuo de baterías. A 

partir de estos resultados y de trabajos a desarrollar en el futuro, se podría aplicar variedades de procesos que 

se apliquen con el objetivo de reciclar y recuperar objetos y/o metales de gran valor, evitando la contaminación 

y daños al medio ambiente. 
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11. Pandemia- Inconvenientes ocasionados durante 2020 

● Precipitación de litio por actividad fosfatasa: la campaña desarrollada en Jujuy, en el salar de Caucharí, 

fue llevada a cabo por la Dra. Laura Newsome (Universidad de Exeter, Inglaterra) quien junto a las 

Dra. Romina Gargarello y Dra. Melisa Olivelli iniciaron el proyecto sobre biominería, el cual fue 

financiado por UADE y por la Royal Society. Durante esta actividad se recolectaron variedades de 

especies bacterianas y fúngicas, las cuales serían identificadas y ensayadas para verificar si poseían 

actividad fosfatasa relacionándolo con la probabilidad de precipitar litio en forma de fosfato. 

Lamentablemente y debido a la imposibilidad de acercarnos al UADE-Labs en pandemia, los 

microorganismos no pudieron sobrevivir debido a la imposibilidad de realizar los repiques que 

permitieran mantenerlos viables. 

● Gel SDS-Page para búsqueda de las enzimas: se intentó degradar las células de los aislamientos de la 

campaña del salar de Caucharí, y hacer la siembra en un gel de SDS-Page (Figura 32), en búsqueda de 

las enzimas con posible capacidad fosfatasa. El gel no mostró ninguna banda de proteínas. Esto se 

puede asociar a que los repiques se encontraban muy envejecidos al momento de la experimentación, 

sumado a la complejidad de disgregar la pared celular rica en quitina de las especies de hongos. 

 

Figura 32. Gel SDS-Page. 

● Identificación de ácidos orgánicos: Se intentó identificar a los distintos ácidos que componen los 

generados por los hongos HVER-19 y HBLA-19. Por bibliografía, se podría haber efectuado una 

identificación por cromatografía líquida de alta performance (HPLC), sin embargo, el equipo de HPLC 
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del UADE-Labs, no se encontraba en funcionamiento. Por otro lado, si intentaron efectuar 

caracterizaciones cualitativas, pero estas tampoco funcionaron. Esto podría ser producto, de 

interferencias ocasionadas por los distintos ácidos de la composición, así como también la liberación 

de otros metabolitos desconocidos, quienes también pueden interferir en dichas identificaciones. Por 

bibliografía, se conoce que los ácidos que produce el género Aspergillus son el ácido cítrico, ácido 

acético, ácido oxálico, ácido tartárico y ácido succínico.  
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12. Anexos 

Anexo I. Datos crudos 

 

Tabla I. Determinación de pH inicial y final de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido/agua. 

 

Tabla II. Determinación de pH inicial y final de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido. 

Sistema 
Conc. Litio en sobrenadante 

a pH libre (mg/l) 

Conc. Litio en sobrenadante 

a pH 3 (mg/l) 

Conc. Litio en sobrenadante 

a pH 6 (mg/l) 

H2SO4 biogenerado 186,770 113,977 144,052 

H2SO4 comercial 290,314 78,414 129,348 

Agua Destilada 91,346 139,701 124,114 

Tabla III. Concentración de litio en sobrenadante de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido o residuo de LiBs-agua 

destilada (ICP-Segemar). 
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Sistema 
Conc. Litio en sobrenadante 

a pH libre (mg/l) 

Conc. Litio en 

sobrenadante a pH 3 (mg/l) 

Conc. Litio en 

sobrenadante a pH 6 (mg/l) 

H2SO4 biogenerado 3,83 1,819 1,519 

 4,504 1,236 2,327 

H2SO4 comercial 4,501 3,183 2,309 

 3,937 1,890 1,848 

Tabla IV. Concentración de litio en sobrenadante de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido (AA-UADE). 

Sistema 
% de Litio recuperado en 

sobrenadante a pH libre (mg) 

% de Litio recuperado en 

sobrenadante a pH 3 (mg) 

% de Litio recuperado en 

sobrenadante a pH 6 (mg) 

H2SO4 biogenerado 34,90 20,70 26,00 

H2SO4 comercial 56,20 14,60 25,80 

Agua Destilada 16,40 24,60 22,50 

Tabla V. Porcentaje de litio recuperado en el sobrenadante de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido 

biogenerado/comercial y residuo de LiBs-agua destilada. 

Sistema 
% de Litio recuperado en 

sobrenadante a pH libre (mg)  

% de Litio recuperado en 

sobrenadante a pH 3 (mg) 

% de Litio recuperado en 

sobrenadante a pH 6 (mg) 

H2SO4 biogenerado 

25,08 12,76 10,04 

34,08 7,76 16,49 

Promedio H2SO4 biogenerado 29,58 10,26 13,265 

H2SO4 comercial 

36,28 25,33 18,42 

31,94 15,44 15,04 

Promedio H2SO4 comercial 34,11 20,385 16,73 

Tabla VI. Porcentaje de litio recuperado en el sobrenadante de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido 

biogenerado/comercial. 
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Tabla VII y VIII. Descripción de los sistemas desarrollados para lixiviación de litio por acción de ácidos biogenerados y los 

ácidos orgánicos - precipitación de litio por acción de Sporosarcinas. 

Sistema Descripción 

1 
LiBs + Ácido HVER-19 + SS sin urea 

2 

3 
LiBs + Ácido HVER-19 + SN sin urea 

4 

5 
LiBs + Ácido HVER-19 + urea sin Sporosarcinas 

6 

7 
LiBs + Ácido HBLA-19 + SS sin urea 

8 

9 
LiBs + Ácido HBLA-19 + SN sin urea 

10 

11 
LiBs + Ácido HBLA-19 + urea sin Sporosarcinas 

12 

Tabla IX. Descripción de los sistemas control desarrollados para lixiviación y recuperación de litio por ácidos orgánicos. 

 

                                             Tabla XI 

                  Tabla X 

Tabla X y Tabla XI. Determinación de pH inicial y final de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido sulfúrico/orgánicos 

biogenerados. 

 

 

Sistema Descripción 

1 
LiBs + Ácido HVER-19 + SS activas 

2 

3 
LiBs + Ácido HVER-19 + SN activas 

4 

5 
LiBs + Ácido HBLA-19 + SS activas 

6 

7 
LiBs + Ácido HBLA-19 + SN activas 

8 

Sistema Descripción 

1 
LiBs + Ácido Biogenerado + SS activas 

2 

3 
LiBs + Ácido Biogenerado + SS inactivas 

4 

5 
LiBs + Ácido Biogenerado + SN activas 

6 

7 
LiBs + Ácido Biogenerado + SN inactivas 

8 

Sistema Descripción pH inicial pH final 

1 LiBs + Ác. Biogenerado + SS 

activas 

1,90 4,53 

2 1,86 4,55 

3 
LiBs + Ác. Biogenerado + SS 

inactivas 

1,90 4,51 

4 1,82 4,49 

5 
LiBs + Ác. Biogenerado + SN 

activas 

1,80 4,49 

6 1,78 4,56 

7 
LiBs + Ác. Biogenerado + SN 

inactivas 

1,78 4,55 

8 1,83 4,54 

9 

Control Abiótico 

1,39 4,72 

10 1,36 4,68 

Sistema Descripción pH inicial pH final 

1 LiBs + Ácido HVER-19 + SS 

activas 

1,90 4,53 

2 1,86 4,55 

3 LiBs +  Ácido HVER-19 + SS 

inactivas 

1,90 4,51 

4 1,82 4,49 

5 
LiBs +  Ácido HBLA-19 + SN 

activas 

1,80 4,49 

6 1,78 4,56 

7 LiBs +  Ácido HBLA-19 + SN 
inactivas 

1,78 4,55 

8 1,83 4,54 
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Descripción Masa LiBs (g) Cuantificación Li ppm (mg/L) % Recuperación Li (mg) 

LiBs + ácidos HVER-19. 1,0310 1,7760 69,36176 

LiBs + ácidos HVER-19. 1,0103 1,6850 67,15609 

Promedio  
 68,25893 

LiBs + ácidos HBLA-19 0,4066 
1,2570 19,91699 

LiBs + ácidos HBLA-19 0,4014 
1,7920 28,76183 

Promedio  
 24,33941 

Tabla XII. Porcentaje de litio recuperado en el sobrenadante de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido orgánico de 

HVER-19 y HBLA-19 por método indirecto. 

Descripción Masa LiBs (g) Cuantificación Li ppm (mg/l) % Recuperación Li (mg) 

LiBs + HVER-19+ P5 2,0220 1,654 13,17 

LiBs + HBLA-19 + P5 0,4066 
0,102 0,81 

Tabla XIII. Porcentaje de litio recuperado en el sobrenadante de los distintos sistemas residuo de LiBs-ácido orgánico de 

HVER-19 y HBLA-19 por método directo. 
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Anexo II. Medios de Cultivo. 
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 Anexo III. Recuento en cámara de Neubauer (Bastidas, n.d.)  

       La cámara de Neubauer se trata de una gruesa placa de cristal con forma de portaobjetos, de unos 30 x 

70 mm y unos 4 mm de grosor. En el caso de cámaras dobles, existen 2 zonas de conteo, una superior y otra 

inferior al eje longitudinal de la cámara. La retícula completa mide 3 mm x 3 mm de lado. Subdividida a su 

vez en 9 cuadrados cada uno de 1 mm de lado. El cuadrado central se destina al recuento de bacterias. Se 

divide en 25 cuadrados medianos de 0,2 mm de lado, y cada uno de estos cuadros se subdivide a su vez en 16 

cuadrados pequeños (Figura 33). 

 

Figura 33. Detalle de la rejilla de una cámara de Neubauer Improved. 

 

Procedimiento: 

Paso 1: Preparación de la muestra.  

Se prepara una muestra con una concentración en el rango de concentraciones de entre 250000 células y 2,5 

millones de células por ml. 

Por debajo de 250000 células / ml la cantidad de células contadas no se considera una estimación fiable de la 

concentración celular y por encima de 2,5 millones de células por ml existe probabilidad de cometer errores 

en el conteo con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo. 

Paso 2: Introducción de la muestra en la cámara de Neubauer. 

Se coloca un cubreobjetos sobre la cámara de Neubauer, y se apoya en posición horizontal sobre la mesa, en 

un lugar donde nos sea cómodo pipetear. Luego se toman 10 μl de la mezcla preparada en el paso 1 con la 

micropipeta, y se dispensa el líquido sobre el borde del cubreobjetos, en el extremo de la cámara de Neubauer, 

ayudándonos con el tip. Se trata de dejar que el líquido penetre entre el cubreobjetos y la cámara desde el 

lateral, por capilaridad.  
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Paso 3: Preparación y enfoque del microscopio. 

Colocar la cámara de Neubauer en la bandeja del microscopio y buscar el primer cuadro donde vaya a 

realizarse el recuento. Como ejemplo se muestran 5 cuadros grandes de una cámara de Neubauer Improved 

de 0,1mm de profundidad. Ver Figura 34: 

 

Figura 34.  Recuento de 5 cuadros grandes de cámara de Neubauer Improved. 

Se realiza el recuento de células en el primer cuadro. Existe una convención por la cual, si las células tocan el 

límite superior o el límite izquierdo del cuadro, deben contabilizarse, pero no se contabilizan si tocan el límite 

inferior o el límite derecho. En caso de que la concentración celular sea muy alta, y sea fácil perderse en el 

recuento, se suele utilizar un orden de conteo en forma de zig-zag. Se registra la cantidad de células contadas 

en el primer cuadro y se repite el proceso para el resto de los cuadros que deseamos contar, anotando el 

resultado de cada uno de ellos. Cuantos más cuadros contemos, más precisión obtendremos en nuestra medida. 

Paso 4: Cálculo de la concentración. 

Aplicamos la fórmula del cálculo de concentración celular: 

 

Siendo: 

- número de células: suma de todas las células contadas en todos los cuadros. 

- volumen: es el volumen total de todos los cuadros donde hemos hecho el recuento. 
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Como el volumen de 1 cuadro grande es: 0,1 cm x 0,1 cm = 0,01 cm2 de superficie 0,01 cm2 * 0,1 mm 

(profundidad) = 0,01 cm2 * 0,01 cm = 0,0001 cm3 = 0,0001 ml  

La fórmula para recuento con cuadros grandes en cámara de Neubauer: 

  

En el caso de que hayamos aplicado una dilución, deberemos transformar la concentración obtenida durante 

el recuento celular en la concentración de la muestra original. 

En este caso tendremos que dividir el resultado por la dilución aplicada. 

La fórmula quedará: 
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Anexo IV. Cuantificación de Litio en solución por emisión atómica. 

Equipo: AAnalyst 100 - Perkin Elmer 

 

Figura 35: Equipo de absorción atómica AAnalyst 100 - Perkin Elmer. 

Longitud de onda: 670,8 nm 

Slit: 0,2 

Droga patrón: Carbonato de Litio (LiCO3) 

Procedimiento: 

Paso 1: Preparación de solución madre patrón concentrada. 

Se prepara una solución madre con una concentración de 200 ppm de litio, a partir de pesar 0,010 g de Li2CO3 

en un matraz de 100 ml. Se le añaden 10 ml de HNO3 0,5 N y se lleva a volumen con agua bidestilada. Esta 

solución se debe utilizar el día de su preparación. 

Paso 2: Preparación de soluciones patrón diluidas para la curva de calibración. 

Se preparan 5 soluciones patrón, tomando los siguientes volúmenes desde la solución madre y se pipetean a 

matraces de 100 ml: 
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Patrón (ppm) Volumen sc. madre (μl) 

0.2 100 

0.5 250 

1 500 

1.5 750 

2 1000 

Tabla XIV. Soluciones patrón para la curva de calibración. 

A todas, luego se les agregan 10 ml de HNO3 0,5 N y se los lleva a volumen con agua bidestilada. Las 

soluciones deben medirse dentro del día de preparación. En el rango de concentraciones descrito, la relación 

es lineal, obteniendo valores típicos de R2: 0,99900, para que la curva de calibración sea válida para leer las 

muestras. 

Paso 3: Medición de la curva. 

Se crea el método de cuantificación en el software del equipo con las especificaciones indicadas. 

a.    Para el inicio de la medición, el equipo necesita establecer la relación de energía de la señal, por lo 

que primero se mide el valor de absorción del patrón más concentrado. 

b.      Una vez concluida esa medición, aparece un nuevo cuadro de diálogo. Al dar OK, se debe medir la 

absorción del HNO3 que se utiliza como solución blanco, que debe dar una emisión de 0 ppm. 

c.       El paso siguiente es la medición de los patrones en orden creciente de concentración, y se debe 

asegurar que el R2 cumpla el valor. 

Paso 4: Medición de las muestras. 

Una vez obtenida la curva de calibración, se comienza con la medición de las muestras, intercalando una 

medición del blanco de HNO3 entre muestra y muestra.  
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Anexo V. Kit para la cuantificación de Amonio en solución por espectrofotometría UV-visible. 

Kit comercial: Kit Urea color 2. Wiener Laboratorios S.A.I.C. 

Fundamento: se basa en el método Berthelot modificado enzimáticamente. La ureasa descompone 

específicamente la urea produciendo dióxido de carbono y amoníaco. Este reacciona en medio alcalino con 

salicilato e hipoclorito para dar indofenol color verde. 

Este kit, está compuesto por: 

● Reactivo A: solución concentrada conteniendo buffer fosfatos 200 mmol/l, ácido salicílico 750 mmol/l, 

nitroprusiato de sodio 20 mmol/l, EDTA 10 mmol/l. 

●  Reactivo B: solución concentrada de hipoclorito de sodio 10 mmol/l en hidróxido de sodio 0,1 mol/l. 

● Reactivo C: ureasa ≥ 75 U/ml en solución glicerinada. 

● Standard: solución de urea 0,60 g/l (28,04 mg/dl de BUN). 

 

Figura 36. Kit UREA COLOR 2R WIENER LAB. 

Instrucciones para su uso: 

Reactivo A: diluir 1 parte del Reactivo A concentrado + 4 partes de agua destilada. 

Reactivo B: diluir 1 parte del Reactivo B concentrado + 4 partes de agua destilada. 

Preparación de muestras para medición de amonio 

Se toma un volumen de 1 ml de muestra a analizar y se realiza una dilución ⅕. Luego en tubo de 15 ml se 

fracciona 1 ml del reactivo A del kit, se añade 10 µl de la muestra diluida y se deja 10 minutos en reposo. 

Pasado ese tiempo se agrega 1 ml del reactivo B del kit y nuevamente se deja reposar por 10 minutos. Luego 

se mide la muestra (Figura 36) en espectrofotómetro UV-Visible a 570 nm. 
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Figura 37. Reacción colorimétrica para determinación de amonio. Estas muestras luego se deben leer en espectrofotómetro UV-

VIS. 

Espectrofotómetro UV-VIS. Shimadzu 1280 (Figura 38). 

Se realiza un blanco. Para ello, se pipetea agua destilada en una cubeta de plástico, se limpia los derrames 

fuera de la cubeta con un papel tisú y se inserta en el soporte de muestra del equipo. Se cierra la puerta del 

compartimiento de la cubeta y se setea la longitud de onda deseada para las lecturas. Entonces, el cero del 

instrumento se toma con una lectura del blanco, y es el que se restará al fondo del tampón. 

Finalizado este proceso, se comienza con la determinación de las lecturas del estándar y las muestras que se 

desean analizar. 

 

Figura 38. Equipo de espectrofotometría UV-VIS, Shimadzu 1280.  
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Anexo VI. Trabajos de difusión. 

Poster: III Jornadas Internacionales y V Nacionales de Ambiente. 

Eje N°4: Problemáticas ambientales en el ámbito urbano. 

 Universidad Nacional de Hurlingham - Universidad Nacional de Moreno 

“Biominería urbana: aislamiento y caracterización de hongos con posible capacidad lixiviante de 

metales a partir de baterías agotadas.” 

Fecha: 07 de Mayo del 2021. 

Autores: Buonomo, Agustina B.  ; Higa, Romina E. ; Gargarello, Romina M. 

https://jornadasambiente.ar/biomineria-urbana-aislamiento-y-caracterizacion-de-hongos-con-posible-

capacidad-lixiviante-de-metales-a-partir-de-baterias-agotadas/ 

 

Poster: VIII Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental. 

Mar del Plata, Argentina (SETAC, ARG, Capítulo Argentina). 

“Bacterias de la Puna Argentina para potencial recuperación de metales a partir de lixiviados y aguas 

contaminadas.” 

Fecha: 07 a 11 de Marzo del 2022. 

Autores: Lacava J, Jeong F, Buonomo AB, Higa RE, Sánchez LM, Gargarello RM, Olivelli MS. 

https://setacargentina.setac.org/congresossetacarg 

  

https://jornadasambiente.ar/biomineria-urbana-aislamiento-y-caracterizacion-de-hongos-con-posible-capacidad-lixiviante-de-metales-a-partir-de-baterias-agotadas/
https://jornadasambiente.ar/biomineria-urbana-aislamiento-y-caracterizacion-de-hongos-con-posible-capacidad-lixiviante-de-metales-a-partir-de-baterias-agotadas/
https://setacargentina.setac.org/congresossetacarg
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