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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de los metales en especial la del oro y la situación de la industria 

minero metalúrgica, hace que las empresas dedicadas a este negocio se preocupen 

en beneficiar a este metal más preciado desde la antigüedad, esta actividad es muy 

importantes principalmente desde el punto de vista económico, ornamental y por los 

diferentes usos que el ser humano  viene encontrando. 

 

Es labor de los ingenieros metalurgistas la búsqueda y el desarrollo de la 

tecnología que nos aseguren la producción de este preciado metal, siempre 

desarrollando e investigando nuevos métodos y nuevas técnicas para la obtención 

del metal amarillo, buscando siempre mejorar la recuperación y disminuir los costos 

de extracción. 

Nuestro país se caracteriza por tener algunos yacimientos minerales 

auríferos que son cada vez más complejos dificultando de esta manera su 

tratamiento, estos minerales también conocidos como minerales refractarios, siendo 
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estos últimos los que retan a los ingenieros metalurgistas a seguir en la búsqueda 

de nuevas formas de extracción y aprovechamiento de este preciado metal. 

 

La biolixiviación de minerales sulfurados ha llegado a ser unos de los 

métodos más importantes para la recuperación de oro a través de sus minerales, 

este proceso consiste principalmente en el desarrollo de procesos 

hidrometalúrgicos previos a la cianuración de menas de oro refractarias. 

 

En la presente investigación se plantea como objetivo la búsqueda de un 

método adecuado que desarrolle una mejor recuperación del metal amarillo, desde 

un mineral refractario aurífero de pirrotita en la Minera Aurífera Calpa – Arequipa y 

como hipótesis indicamos el uso previo de la biolixiviación que permite superar los 

niveles de recuperación previos empleando la cianuración de minerales auríferos 

de pirrotita extraídos de la mina. 

 

La estructura desarrolla para el presente estudio es la siguiente: 

Primer capítulo: se presenta las generalidades del estudio. 

Segundo capitulo: se formula la investigación. 

Tercer capítulo: se muestran los fundamentos teóricos para la tesis. 

Cuarto capítulo: en este, se expone la parte experimental del trabajo, que consiste 

en la labor en laboratorio, presentación y discusión de los resultados obtenidos en 

el mismo. 
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La principal finalidad de la presente investigación es la de demostrar la 

hipótesis presentada para que sea evaluada por nuestros jurados y nos permita la 

obtención del Título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 
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RESUMEN 
 

Los yacimientos auríferos en nuestro país especialmente los que se 

caracterizan por tener vetas como fuente primaria, como es el caso de las minas del 

sur, presentan la existencia de sulfuros y que en muchos casos existe la afinidad 

del oro por los sulfuros de hierro.  

 

La finalidad de la presente investigación fue la de estudiar la biooxidación del 

mineral de pirrotita conteniendo oro refractario, a fin de incrementar la recuperación 

de oro durante la subsiguiente de cianuración convencional. 

 

Los cultivos bacterianos utilizados en la prueba biológica han consistido de 

predominantemente el Thiobacillus ferrooxidans. Las pruebas fueron realizadas a 

escala de laboratorio. El contenido de oro de la muestra de mineral procedente de 

Minera Aurífera Calpa fue con una ley de cabeza de 10 g/t Au. 
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Después de 24 h de tiempo de lixiviación por cianuración directa, una baja 

recuperación de oro fue obtenida (< 20% Au), con un alto consumo de reactivos. 

Por otra parte, una elevada recuperación de oro fue alcanzada por las muestras 

biooxidadas; después de 24 h de disolución por cianuración de oro alcanzó cerca 

del 91% de Au. 

 

Los resultados experimentales han demostrado la viabilidad técnica del 

pretratamiento biooxidante previo al tratamiento convencional de lixiviación y un 

circuito completo de tratamiento a escala de laboratorio, se ha desarrollado teniendo 

en cuenta también la posterior recuperación del oro por adsorción,  desorción en 

carbón activado y electroobtención. 

 

Un rendimiento de extracción de oro de alrededor del 86% fue determinada en todo 

el proceso de extracción de oro a partir de la pirrotita (biooxidación, separación 

sólido-líquido, cianuración, adsorción, desorción, electroobtención). 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se proponen las generalidades necesarias para 

plantear las bases del trabajo, mostrándose los aspectos relacionados con la 

Empresa Minera donde se desarrollaron los estudios, así como también otros 

aspectos muy importantes. 

 

 

1.1 . Generalidades de la Unidad Aurífera Calpa 

La Unidad Minera Aurífera Calpa de la Compañía Minera Aurífera Calpa S. A., 

está ubicada en el paraje Calpa, distrito de Atico, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa. 

 

La Unidad Aurífera Calpa se dedica a la explotación y procesamiento de 

mineral de oro, con una capacidad instalada de planta de 800 TM/día, sin 
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embargo está trabajando con una producción de 400TM/día. Las 

características del procesamiento de minerales es una primera etapa 

convencional de reducción de tamaños y la flotación de sulfuros de hierro, en 

cuya estructura mineralizada se encuentra la especie aurífera; luego el 

concentrado de flotación es cianurado y las soluciones ricas clarificadas son 

recuperadas mediante el proceso Merrill Crowe (cementación de oro con polvo 

de zinc), las soluciones gastadas son recirculadas al proceso de lixiviación, el 

producto final es el oro bullion producto de la fundición del cemento. 
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Figura 1.1: Ubicación de la Unidad Minera Aurífera Calpa.
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1.2. Características de la Actividad Minera en la Zona Sur del  

Perú 

Según INGEMET 2005 (42) “la actividad minera que se desarrolla en la 

zona costera de los departamentos de Ica, Arequipa y Ayacucho; consiste 

en mayor parte en la explotación de oro por métodos artesanales y 

convencionales. Existen también actividades mineras formales de hierro y 

cobre. El estudio tiene mayor incidencia en la explotación de oro, ya que 

forma de vetas a lo largo de los departamentos de Ica, Arequipa y 

Ayacucho; utilizando métodos artesanales (quimbaletes) y convencionales 

(carbón en pulpa)”. 

 

Según INGEMET 2005 (45) “la minería artesanal se caracteriza por ser 

intensiva en mano de obra y emplear mínima cantidad de equipo, 

desarrollando filones o vetas de espesor reducido y alta ley. Las vetas 

generalmente tienen de 1 y 10 cm., y leyes que varían de 1 a 80 0z/MT de 

oro. El desarrollo de las vetas se debe a que el oro se encuentra en rocas 

estériles con contenidos muy bajos de oro. El minero extrae selectivamente 

(circado) el filón, obviando la etapa de concentración que normalmente 

prosigue a la etapa de minado, reduciendo considerablemente el costo de 

procesamiento”. 

 

Según INGEMET 2005 (47) afirma que “el método de circado (minado 

selectivo) consta de perforación, voladura y extracción de la roca que se 

encuentra debajo de la veta (en caso de las vetas manteadas) y extracción 

de la roca del lado adyacente (en caso de las vetas verticales). La 
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perforación, disparo y extracción de la roca caja de encima de la veta (roca 

techo) se hace para conservar la accesibilidad y continuar el avance. La 

disposición del desmonte se hace en el exterior de la labor, cuando es de 

poca profundidad, o se acumula en el interior cuando es profunda y/o se 

requiere reforzar el sostenimiento. El minero artesanal obtiene un producto 

con alrededor de 1.6 gr/lata pues prefiere extraer algo de la caja de dejar 

material valioso en ella. El filón es extraído con un pico, con mucho cuidado 

y sin explosivos, colocando el mineral sobre una manta”. 

 

Según INGEMET 2005 (59) “se puede afirmar que la minería informal dista 

de ser una operación simple y rudimentaria, por el contrario, constituye una 

de las pocas técnicas eficientes para la explotación de este tipo de 

yacimientos. Esta técnica es susceptible de ser mejorada con asesoría 

profesional adecuada”. 

 

Actividad Minera en la Zona de Acarí-ocoña. 

 

Según INGEMET 2005 (52) afgirma que “el área de estudio se encuentra 

en las provincias de Caravelí (Arequipa), y Lucanas y Parinacochas 

(Ayacucho). El área comprende las cuencas hidrográficas de Acarí, Yauca, 

Chala, Cháparra, Atico, Caravelí (Pescadores) y Ocoña. A excepción del 

río Acarí, Ocoña y Yauca, todos los ríos se caracterizan por presentar 

régimen irregular, llegando sólo en verano al mar y teniendo agua sólo 

algunos meses durante el año. La zona se caracteriza por su aridez y 

presencia de vegetación en forma aislada. Los ríos al descender de las 
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alturas traen considerable cantidad de agua, pero debido a la evaporación, 

infiltración y utilización para riego no llega agua a la costa en forma 

permanente”. 

 

Según INGEMET 2005 (53) afirma que “los ríos Chala y Cháparra 

presentan un régimen muy irregular y torrentoso, presentando el recurso 

hídrico muy limitado y escurrimiento esporádico que muy pocas veces llega 

al mar. El río Ocoña tiene su origen en los deshielos de nevados, haciendo 

posible que el río presente agua incluso en época de estiaje, teniendo un 

régimen bastante regular. La minería que se practica en la zona es del tipo 

artesanal y convencional para la extracción del oro, existiendo algunas 

compañías mineras que trabajan minas de polimetálicos. La minería 

artesanal que se practica en el departamento de Arequipa, al igual que en 

Ica, es la más eficiente en lo concerniente al consumo de agua, siendo un 

factor muy importante dada la escasez de este recurso en la zona. Al igual 

que en el departamento de Ica, la minería informal o artesanal tiene como 

principal contaminante al mercurio (Hg), que es descargado al ambiente en 

forma gaseosa en el refogado, y en forma líquida y sólidos (compuestos) 

en los relaves; siendo consecuencia del mal manejo que se le da al 

mercurio”. 

 

Según INGEMET 2005 (55) afirma que “el relave generado en los 

quimbaletes es acumulado para ser vendido a las plantas de tratamiento. 

Finalmente, el mercurio, al igual que el cianuro, tienen como disposición 
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final las canchas de relaves de las plantas concentradoras, siendo éstas 

una fuente de contaminación”. 

 

Las principales empresas que laboran en la referida zona se encuentran 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Principales empresas mineras que operan en la zona. 
 

1.3. Antecedentes de la investigación 

Según la investigación realizada por Maurice Andre Menadier Stavelot, “la 

biolixiviación de piritas por Acidithiobacillus ferrooxidans y cepas nativas”, 

llega a la siguiente conclusión: la biolixiviación de pirita está controlada por 
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la difusión del agente oxidante a través de los subproductos de la reacción 

y requiere un tiempo para su disolución total de 883 días, Al aumentar al 

doble la concentración del ión oxidante, 5g/l el tiempo disminuye en 6 veces 

llegando a 141 días, por ende al aumentar la concentración de ion férrico 

favorece la conversión final de la pirita, pasando de un 27% de 

recuperación a un 45%. 

 

Según el estudio realizado por Luis Alfredo Ramírez Oscco sobre; “la 

biolixiviación del cobre en minerales sulfurados refractarios como proceso 

preliminar para la lixiviación de oro por cianuración”. Llega a la siguiente 

conclusión: las bacterias del tipo Acidithiobacillus ferrooxidans se han 

adaptado y desarrollado adecuadamente a los minerales tratados. Además 

en minerales refractarios, la biolixiviación es ventajosa respecto a la 

lixiviación química para densidades de pulpa mayores a los 20%. 

 

Según la investigación de Mario Antonio Maquita Aguilar, llega a siguiente 

conclusión: la biolixiviacion por el Acidithiobacillus ferrooxidans es capaz de 

oxidar al mineral de arsenopirita (FeAsS) y uitlizarlo como su única fuente 

de nutrientes. Aunque el contenido de arsénico en el mineral sea 

excesivamente alto.  
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el capítulo II presentamos la enunciación del presente trabajo de 

investigación, aquí plantearemos inicialmente el problema, luego se presentan 

los objetivos, las justificaciones y más adelante se plantean las hipótesis y 

variables respectivas. 

 

2.1. El problema 

a) Planteamiento del problema 

La presencia de minerales refractarios auríferos, se va haciendo cada 

vez más presenciable a medida que las principales empresas minero 

metalúrgicas dedicadas a la explotación de este tipo de recursos 

mineros, van avanzando en sus procesos de explotación y exploración 

de nuevos yacimientos; este es el caso de la Minera Calpa, ubicada en 
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la zona sur de nuestro país, que es caracterizada por la presencia de 

formaciones tipo veta, con la presencia de minerales sulfurados. 

La pirrotita, así como la pirita y arsenopirita, frecuentemente se 

presentan en este tipo de formaciones geológicas, donde el oro ocurre 

en forma de soluciones sólidas, haciendo que el procesamiento y 

recuperación de este mineral valioso sea difícil, dándole el carácter de 

refractariedad a estos minerales donde las recuperaciones suelen 

alcanzar en el mejor de los casos hasta un 20%, haciendo que su 

beneficio sea antieconómico. 

 

Empresas como la Minera Aurífera Calpa S.A. están observando que 

sus recursos se están agotando, las labores que están desarrollado al 

ser cada vez más profundas sus leyes van disminuyendo 

paulatinamente, es por ello que aparecen otros minerales para su 

explotación como es el caso de la pirrotita, haciendo que sea necesario 

ir mejorando la tecnología existente o planteando alternativas a los 

actuales tratamiento que sean factibles tecnológica y financieramente. 

 

Como pregunta de la investigación se plantea la necesidad imperiosa de 

mejorar la recuperación del oro empleando estrategias de biolixiviación 

manejando adecuadamente las variables operativas, dejando el material 

apto para la posterior cianuración de los residuos de los procesos de 

oxidación preliminar. 
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b) Formulación del Problema 

General 

¿Cómo se podrá mejorar la recuperación de oro de un mineral refractario 

aurífero de pirrotita en la Minera Aurífera Calpa - Arequipa? 

 

Específicos 

a) ¿Cuáles son las variables operativas que pueden influir directamente 

en la implementación del proceso propuesto? 

b) ¿Cuál debe de ser la secuencia operativa del proceso metalúrgico 

integral propuesto para lograr obtener una más alta recuperación a 

partir de la mena refractaria aurífera? 

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

Buscar un método adecuado para mejorar la recuperación de oro de un 

mineral refractario aurífero de pirrotita en la Minera Aurífera Calpa - 

Arequipa. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar las variables operativas que pueden influir directamente 

en la implementación del proceso propuesto. 

 

b) Determinar la secuencia operativa del proceso metalúrgico integral 

propuesto para lograr obtener una más alta recuperación a partir de 

la mena refractaria. 
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2.2. Justificación 

Para realizar un estudio de esta naturaleza se requiere indicar los aspectos 

que impulsan la realización de este estudio de investigación metalúrgica, 

en este sentido presento las siguientes justificaciones: 

 

a) La actual situación de la economía del oro a nivel mundial, que puede 

ser observado con el alza de las cotizaciones de este metal y sus 

predicciones estadísticas, prevén un futuro promisorio a las empresas 

minero metalúrgicas dedicadas a la extracción de estos metales, 

haciendo que estas se preocupen de mejorar sus tecnologías 

productivas.  

 

b) La Minera Calpa S.A. en la búsqueda constante de nuevos yacimientos 

auriferos, han determinado la existencia de minerales refractarios lo que 

implica la necesidad de dominar la tecnología de la extracción de estos 

recursos, esto hace que sea necesario optimizarlas en lo referente a su 

extracción y específicamente en el aspecto hidrometalúrgico. 

 

c) Se debe de realizar un trabajo conjunto entre las instituciones científicas 

y tecnológicas, incluyendo a las universidades, instituciones públicas e 

instituciones privadas que tiene como objetivo la explotación de los 

recursos minero metalúrgicos, siendo la principal acción para ser 

desarrollada la búsqueda de soluciones desde el punto de vista 

tecnológico y económico, en otras palabras las propuestas que se 
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desarrollan deben de estar al alcance de las empresas del rubro y sobre 

todo cumplir con las expectativas económicas de dichas empresas. 

 

2.3. Planteamiento de la Hipótesis 

General 

El uso previo de la biooxidación permite mejorar el nivel de recuperación 

metalúrgica del oro empleando la lixiviación por cianuración de un mineral 

refractario aurífero de pirrotita en la Minera Aurífera Calpa - Arequipa. 

 
Específicas 

a) Las principales variables en el proceso de biooxidación, son el tiempo 

de exposición a la biolixiviación y la densidad de pulpa. 

 

b) La secuencia operativa para obtener una más alta recuperación a partir 

de la mena refractaria aurífera es biolixiviación, separación sólido 

líquido, cianuración, purificación y precipitación. 

 

2.4. Variables 

Variables Independientes: 

 Tamaño de partícula 

 Densidad de pulpa 

 pH inicial 

 Velocidad de agitación 

 Tiempo de tratamiento 
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Variables Dependientes: 

 Crecimiento biológico 

 Variación de pH 

 Recuperación del oro  
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

En el capítulo III se desarrollara el marco teórico que ayudara a que kla 

investigación a desarrollarse tengo un sustento adecuado para ser entendida 

iniciándose el trabajo con el estudio teórico previo que será desarrollado en 

función a los aspectos fundamentales como son los avances tecnológicos y 

científicos materia tratada en la propuesta de esta tesis. 

 

3.1. Análisis Teórico 

Refractariedad de los Minerales Auríferos 

Según Adolfo Marchese Garcia 2007 (01) afirma que “en la metalurgia 

extractiva de minerales auríferos, se puede encontrar el oro incluido y/o 

asociado a diferentes minerales. Una cantidad significativa de oro puede 

estar íntimamente asociada con sulfuros y/o arseniuros, por lo cual recibe 

el nombre de mineral refractario. La mayoría de las veces, la cianuración 
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de estos minerales requiere largos periodos de lixiviación y, 

desafortunadamente, bajas recuperaciones de oro. Los concentrados 

refractarios de oro también son sometidos a tratamientos piroquímicos de 

tostación, calcinación y fusión para lograr la oxidación y reducción de sus 

componentes, acarreando problemas de baja recuperación, prolongados 

periodos de tratamiento, contaminación al medio ambiente, alto consumo 

de reactivos, alto costo operativo; entre otros”. 

 

Según Adolfo Marchese Garcia 2007 (02) afirma que “dentro de las 

tecnologías que se pueden usar como pretratamientos a la cianuración y 

fundición, encontramos la tostación, la lixiviación ácida básica, disolución 

en autoclave, electro oxidación, ultrasonido y la biolixiviación. Dichas 

tecnologías de una u otra manera facilitan la conversión de los compuestos 

presentes que acompaña al oro en las especies refractarias, de manera 

que faciliten la liberación de las partículas metálicas de oro; para luego, 

entrar en contacto íntimo con la solución cianurada y/o ser colectado en un 

lecho de fusión”. 

 

Minerales Sulfurados de Hierro Conteniendo Oro 

Los minerales de hierro comunes que generalmente se asocian con el oro 

son la pirita, marcasita, y pirrotita. La marcasita y la pirrotita son más 

reactivos en solución de cianuro en comparación con la pirita. La pirita es 

el más común mineral de sulfuro donde ocurre el oro, pero interfiere menos 

con la cianuración de oro. La marcasita y la pirrotita reacciona con el 

cianuro y formando cianocomplejos sulfurados de hierro soluble (S-2) y el 
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tiocianato como producto principal. Se ha informado de que los iones de 

ferrocianuro tienen un efecto sobre el oro inhibiendo la cianuración. Algunos 

investigadores, sin embargo, postularon que este complejo no tendría 

ningún efecto negativo sobre la disolución de oro o podría mejorar la 

cinética de lixiviación del oro. El consumo de oxígeno y cianuro requerida 

para la formación de iones de ferrocianuro es la razón para explicar el 

efecto negativo de estos minerales. Por otro lado, los iones de sulfuro 

soluble en concentraciones muy bajas pueden retardar la disolución de oro 

casi por completo. 

 

Este efecto negativo de estos minerales puede superarse o, al menos, ser 

minimizados por pre-aireación y/o por el tratamiento de minerales con una 

sal soluble de plomo. El objetivo del pretratamiento alcalino de aireación es 

la oxidación parcial de las superficies minerales como la pirrotita, para 

formar películas de óxido/hidróxido de hierro. Estas películas superficiales 

tienen menos solubilidad que la superficie fresca de la pirrotita 

 

Algunos investigadores postulan que algunos minerales de sulfuro, como 

la pirrotita y pirita, pueden indicar comportamiento preg robbing a bajas 

concentraciones de cianuro, como se describe en la siguiente reacción: 

 

2Au(CN)2
- + FeS + 2OH- → 2Au° + S° + Fe(OH)2 + 4CN- 

 

Bajo estas condiciones, el oro metálico puede cementarse sobre la 

superficie de los minerales de sulfuro. Este problema puede resolverse 
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aumentando la concentración de cianuro o neutralizando minerales con 

pre-aireación superficie superficial, desde que el complejo aurocianurado 

es más estable en la presencia de un exceso de iones cianuro. Además, 

las superficies de sulfuro pre oxidado tienen un efecto negativo significativo 

sobre la adsorción de oro en la superficie del mineral 

 

Los oxidantes fuertes, tales como los iones permanganato y ozono, oxidan 

al ferrocianuro muy rápidamente, y el consiguiente ferricianuro puede 

acelerar la disolución de oro en presencia de iones cianuro. Los iones 

ferricianuro, sin embargo, pueden ser fácilmente reducidos a ferrocianuro 

en presencia de algunos iones, tales como los iones de cobre, que actúan 

como catalizadores. 

 

Beneficio de los Minerales de Oro en Sulfuros de Hierro 

A su vez, Paredes Obregon Omero et al 2014 (54) afirmó que “el oro tiene 

diferentes formas de incidencia en minerales de sulfuro que van desde 

estar diseminados e integrados en minerales como plomo y cobre, óxidos 

metálicos especialmente como partículas diseminadas, y como oro en 

molienda libre o asociada con telururos. Donde el oro está íntimamente 

asociado con varios minerales de sulfuro especialmente sulfuro de hierro el 

cual incluye pirita, arsenopirita y pirrotita, la recuperación del oro por 

flotación depende de la recuperación de los minerales asociados. En este 

caso el oro sigue la recuperación de los minerales asociados de sulfuro. La 

flotación libre del oro no es posible fundamentalmente porque el oro es un 

elemento noble lo que significa que es metálico no reactivo químicamente. 
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Puesto que los colectores de flotación de sulfuro se absorben 

químicamente a las superficies del mineral de destino, porque los 

materiales nobles no reaccionan, no es posible la adsorción del colector en 

una superficie de oro puro. El uso de ditiofosfatos de base cresílica, 

proporcionan alguna acumulación de oro principalmente en flotación de 

minerales de oro-plata. Alternativamente, si hay una asociación importante 

de oro metálico con metal de plata, porque la plata tiene una superficie 

reactiva para colectores de enlace, los colectores de plata también tienen 

como resultado indirectamente la recuperación de oro”. 

 

Paredes Obregon Omero et al 2014 (61) afirmó que “en consecuencia, la 

recuperación de oro por flotación requiere un enfoque en la flotación de 

metales base asociados (mayormente plomo, cobre) y a menudo minerales 

de pirita. Mientras que la cal se usa comúnmente en la flotación de 

minerales de base sulfuro, porque el exceso de cal también tiende a 

deprimir la flotación del oro, se debe mantener un equilibrio entre una buena 

metalurgia del metal base y las recuperaciones de oro. Se recomienda un 

pH natural para la flotación de oro. Como alternativa el uso de cenizas de 

sosa para ajustar el pH puede disminuir la depresión del oro. Donde el oro 

está relacionado con pirita en minerales de metal base donde los sulfuros 

de hierro son deprimidos y se incorporan a los residuos, debe considerarse 

un concentrado separado de flotación para los residuos de pirita. La 

producción de concentrado de pirita con oro asociado maximiza la 

recuperación de oro”. 
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La Biolixiviación como Alternativa para el Tratamiento de Minerales 

Refractarios Auríferos 

Según Guerrero Rojas José 1998 (11) afirmó que “la Biolixiviación o 

Lixiviación Bacteriana, o Biooxidación de Sulfuros, puede ser definida como 

un proceso natural de disolución que resulta de la acción de un grupo de 

bacterias - principalmente del género Thiobacillus - con habilidad de oxidar 

minerales sulfurados, permitiendo la liberación de los valores metálicos 

contenidos en ellos. Por mucho tiempo, se pensó que la disolución o 

lixiviación de metales era un proceso netamente químico, mediado por 

agua y oxigeno atmosférico. El descubrimiento de bacterias acidófilas ferro- 

y sulfo-oxidantes ha sido primordial en la definición de la lixiviación como 

un proceso catalizado biológicamente”. 

 

Según Guerrero Rojas José 1998 (11) afirmó “la tecnología microbiana 

presenta ventajas sobre los métodos no biológicos, entre los que podemos 

encontrar: 

1. Requiere poca inversión de capital (las bacterias pueden ser aisladas 

a partir de aguas ácidas de minas). 

2. Bajos costos de operación necesarios para las operaciones 

hidrometalúrgicas  en  comparación  con los procesos convencionales. 

3. Relativa ausencia de polución o contaminación ambiental durante el 

proceso. 
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4. El tratamiento del creciente acumulo de minerales de baja ley en las 

minas los que no pueden ser económicamente procesados por los 

métodos tradicionales”. 

 

MICROORGANISMO FUENTE ENERGETICA pH TEMPERATURA (ºC) 

Thiobacillusferrooxidans Fe+2 , U+4 , Sº 1.5 25 - 35 

Thiobacillusthiooxidans Sº 2.0 25 - 35 

Leptospirillumferrooxidans Fe+2 1.5 25 - 35 

Sulfolobus Sº , Fe+2 , C orgánico 2.0 > a 60 

Acidiphiliumcryptum C orgánico 2.0 25 - 35 

Th. Intermedius Sº, S-2, C orgánico 2.5 30 

Th. Napolitanus Sº, S-2 2.8 30 

Th. Acidophilus Sº, S-2 3.0  

Th. Thioparus Sº. S-2 3.5  

Thiobacillus TH2 y TH3 Fe+2, S-2 6.0 50 

Metallogeniumsp. Fe+2 4.5  

Heterótrofos C orgánico  25 - 40 

 

Tabla 3.1:Características físicas y químicas de los principales microorganismos 

ASPECTOS MICROBIOLOGICOS 

Thiobacillus ferrooxidans:  

Según Guerrero Rojas José 1998 (08) afirmó que “los microorganismos que 

son responsables de la disolución de los metales a partir de minerales son, 

principalmente, organismos quimiosintéticos y autotróficos pertenecientes 

al género Thiobacillus, aunque como señalamos en un párrafo y tabla 
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anterior, no es la única. De las especies de Thiobacillus que se conocen la 

que más atención ha recibido es Thiobacillus ferrooxidans, cuya presencia 

fue demostrada por Colmer y Hinkle, a comienzos de los años 50, en el 

drenaje unas minas de carbón, que reportaban altos contenidos de ácido y 

fierro”. 

Según Guerrero Rojas José 1998 (11) afirmó “T. ferrooxidans presenta 

forma bacilar, gram negativas, de 0.5 a 1.7 µ, algunas cepas tienen flagelos, 

es quimioautotrófico, capaz de oxidar compuestos inorgánicos como iones 

ferroso (Fe(II)) y azufre, los que le sirven de fuente primaria de energía. El 

carbono necesario para su arquitectura celular lo obtiene por fijación de 

CO2, de manera similar a las plantas verdes (Ciclo de Calvin-Benson). Es 

aerobio (requiere de O2 como aceptor final de electrones), acidófilo 

(desarrolla en rangos de pH que varían entre 1.5 y 3.0), y a temperaturas 

que oscilan entre 25-35ºC. Es considerada como el mayor contribuyente en 

la producción de aguas ácidas que drenan de depósitos de metales 

sulfurados, gracias a la capacidad que tienen de oxidar minerales de 

disulfuro de fierro, generando soluciones ácidas de sulfato férrico”.  

 

Mecanismos de Lixiviación 

Los principales mecanismos involucrados en el proceso de lixiviación 

bacteriana son: directa e indirecta. 

a.- Lixiviación Indirecta:  

Dos reacciones importantes mediadas por T. ferrooxidans son: 
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Pirita       FeS2  +  3.5 O2  +  H2O    FeSO4  +  H2SO4    .............(1) 

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

Según Lucas Carrillo Emilio 2004 (1) “el sulfato férrico es un oxidante fuerte 

capaz de disolver una amplia variedad de minerales sulfurados. La 

lixiviación con Fe2(SO4)3 recibe el nombre de lixiviación   indirecta porque 

se realiza en ausencia de oxígeno o de bacterias y, es responsable de la 

disolución o lixiviación de varios minerales sulfurados de cobre de 

importancia económica”.     

 

Chalcopirita CuFeS2+ 2 Fe2(SO4)3 CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 Sº    ...........(3) 

Chalcocita     Cu2S+ 2 Fe2(SO4)3  2 CuSO4 + 4 FeSO4 + 2 Sº  ............(4) 

 

Lucas Carrillo Emilio 2004 (1) “El mecanismo de lixiviación indirecta 

depende de la regeneración biológica del sulfato férrico (reacción 2). El 

azufre (Sº) generado en las reacciones 3 y 4 puede ser convertido en ácido 

sulfúrico (H2SO4) por T. ferrooxidans según”.  

2 Sº   +   3   O2   +   2  H2O     2   H2SO4 ……………(5) 

Este ácido sulfúrico, así generado, mantiene el pH del sistema a niveles  

favorables para el desarrollo de la bacteria. 
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 b.- Lixiviación Directa:  

Las bacterias ferrooxidans también pueden lixiviar sulfuros metálicos 

directamente sin la participación del sulfato férrico producido 

biológicamente. El proceso se describe en la siguiente reacción:  

MS      +       2   O2          MSO4 

donde  M  representa un metal  bivalente.  

Pirita          

                                                                             bacteria 

2FeS2   +  H2O  + 7.5 O2     Fe2(SO4)3   +  H2SO4    . 

 

Chalcopirita 

                                                                                     bacteria 

2CuFeS2 + 8.5 O2 + H2SO4     2CuSO4 + Fe2(SO4)3+ H2O 

Dado que el fierro siempre está presente en ambientes de lixiviación 

natural, es posible que tanto la lixiviación indirecta como la directa ocurran 

de manera simultánea. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Mecanismo directo e indirecto de la acción bacterial. 
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Desarrollo Bacteriano 

Dennis Rony Manuel 2016 (56) afirmo que “el efecto de ciertos factores 

ambientales sobre el desarrollo y crecimiento de las bacterias juega un rol 

importante dentro del proceso de lixiviación bacteriana, es por ello de 

mucha importancia el control de factores, como el  pH, la presencia de  

oxígeno, la temperatura, la influencia de la luz, los requerimientos 

nutricionales, tamaño de partícula, y el efecto de inhibidores, entre otros”. 

 Dennis Rony Manuel 2016 (61) afirmo que “pH: En general los T. 

ferrooxidans, desarrollan bien en medios ácidos, siendo incapaces de 

desarrollar sobre Fe+2 a un pH mayor de 3.0. Normalmente los valores 

sobre el que los tiobacilos se desarrollan se ubican dentro del rango de 

1.5 a 2.5”. 

 Dennis Rony Manuel 2016 (61) afirmo que “Oxígeno y  CO2: La 

disponibilidad de oxígeno es un factor que controla la extracción de 

metales por bacterias. No se conoce otro oxidante que pueda ser 

utilizado por los microorganismos en ambientes de lixiviación. El dióxido 

de carbono es utilizado como fuente de carbono para la fabricación de 

su arquitectura celular”. 

 Dennis Rony Manuel 2016 (61) afirmo que “Nutrientes: Como todos los 

seres vivientes, T. ferrooxidans requiere de fuentes nutricionales para su 

óptimo desarrollo, entre las que tenemos fuente de N2 (amonio), de 

fosfato, de S, iones metálicos (como Mg+), etc. Magnesio, es necesario 

para la fijación de CO2 y el fósforo es requerido para el metabolismo 
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energético. Los medios de cultivo empleados presentan estos 

requerimientos, siendo los más importantes el 9K y el TK” 

 Dennis Rony Manuel 2016 (56) afirmo que “Fuente de Energía: Los T. 

ferrooxidans utilizan como fuente primaria de energía los iones ferroso y 

azufre inorgánico. El fierro ferroso debe ser suplementado al medio 

cuando se trata de medios sintéticos. En caso de utilizar mineral, no es 

necesario añadir Fe+2. Luz: La luz visible y la no filtrada tienen un efecto 

inhibitorio sobre algunas especies de Thiobacillus, pero el fierro férrico 

ofrece alguna protección a los rayos visibles. Temperatura: El rango 

sobre el cual se desarrollan se encuentran entre 25ºC y 35ºC”. 

 Dennis Rony Manuel 2016 (56) afirmo que “Presencia de Inhibidores: 

En los procesos de  molienda o por acción propia del agente lixiviante se 

liberan algunos iones que en ciertas concentraciones resultan tóxicas 

para las bacterias ferrooxidans afectando el desarrollo bacterial. La 

literatura señala que los niveles de tolerancia de las bacterias para 

ciertos metales es Zn+2 = 15 -72 g/l; Ni+2 = 12 - 50 g/l; Cu+2 = 15 g/l; Ag+ 

= 1ppb; UO2
+2 = 200 - 500 mg/l, entre otros” 

Otros microorganismos de importancia: 

Dentro de este grupo y estrechamente asociados a T. ferrooxidans 

encontramos a: 

 Dennis Rony Manuel 2016 (61) afirmo que “ThiobacillusThiooxidans: 

Se lo puede encontrar en depósitos de azufre y sulfurosos, desde donde 

es fácil aislarlos. Se caracteriza porque sólo es capaz de oxidar azufre. 
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Desarrollan a temperatura  entre 5ºC y 40ºC, a un pH en el rango de 0.6 

a 6.0, siendo el óptimo 2.5. Son aerobios estrictos”.  

 Dennis Rony Manuel 2016 (61) afirmo que “T. acidophilus: Fue aislado 

por primera vez por Markosyan en 1973 a partir de minerales, 

describiéndolo con el nombre de T. organoparus. Presentan forma 

bacilar, son aerobios estrictos, oxida azufre y utiliza compuestos 

orgánicos  como parte de sus requerimientos nutricionales”. 

 Dennis Rony Manuel 2016 (61) afirmo que “Tiobacilos semejantes a 

termófilos: Aunque no están bien estudiadas, es reconocida su 

importancia en los procesos hidrometalúrgicos. Muestran un activo 

crecimiento sobre medios conteniendo Fe+2 y sulfuros en presencia de 

extracto de levadura” 

 Dennis Rony Manuel 2016 (61) afirmo que 

“Leptospirillumferrooxidans: Son vibriones en forma de espira, como 

pseudococos. Móviles por la presencia de un flagelo polar simple. Las 

colonias sobre silica gel son pequeñas y de color marrón rojizo debido a 

la formación de fierro férrico. Son aerobios estrictos y quimioautotróficos 

obligados. Utiliza Fe+2 y FeS2 como fuente energética”. 

 Sulfolobus: Son bacterias gram negativas, que se presentan como 

células esféricas, con lóbulos, inmóviles, y la ausencia de flagelos y 

endosporas. Su pared celular carece de mureina.  
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Biooxidación de Sulfuros 

Dennis Rony Manuel 2016 (56) afirmo “Muchos sulfuros metálicos pueden 

ser atacados por acción bacterial, dando lugar a la producción de los 

correspondientes sulfatos solubles. Para sulfuros refractarios de oro y 

metales del grupo del platino, el ataque bacterial resulta siendo un 

pretratamiento”. 

 Oxidación de la Pirita: La pirita (FeS2) es un sulfuro ampliamente 

distribuido y se lo puede hallar en asociación con muchos metales como 

cobre, plomo, zinc, arsénico, plata, oro, entre otros. Su oxidación da 

lugar a la formación de sulfato férrico y ácido sulfúrico.  

 Según Dennis Rony Manuel 2016 (56) afirmo que “la oxidación biológica 

de sulfuros de cobre ha sido el proceso más estudiado. El cobre se 

disuelve transformándose en sulfato de cobre (CuSO4). La chalcopirita 

(CuFeS2)  es el sulfuro de cobre más difícil de oxidar. Bajo la influencia 

de T. ferrooxidans  la velocidad de oxidación de este sulfuro se 

incrementa hasta en 12 veces más que el proceso netamente químico. 

Los sulfuros secundarios de cobre chalcocita (Cu2S), covelita, bornita, 

son oxidados más fácilmente bajo el impacto de las bacterias 

(Reacciones 3 y 4). A nivel industrial, la tecnología ha venido siendo 

aplicada en pilas (Chile, USA, Perú, etc.). Southern Perú viene aplicando 

la tecnología para la recuperación de cobre en sus botaderos de sulfuros 

de baja ley de Toquepala. Más recientemente, Billiton, de Sudáfrica, 

realiza investigaciones para recuperar el cobre contenido en minerales 

arsenicales, en un proceso que ha denominado BIOCOP”. 
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 Según Dennis Rony Manuel 2016 (56) afirmo que “la lixiviación 

bacteriana se emplea para romper la matriz del sulfuro (principalmente, 

pirita y/o arsenopirita) en la que se encuentra (atrapada) la partícula 

aurífera, permitiendo la posterior recuperación de la misma por 

cianuración convencional. Realmente, el proceso resulta siendo un 

pretratamiento antes que una disolución directa del metal. Los procesos 

industriales han tenido enorme aplicación, entre los que destacan: el 

proceso BIOX, de Gencor, y que tiene plantas como la de Ashanti con 

capacidad para tratar hasta 1000 tpd de mineral. En el Perú la tecnología 

es aplicada en el Proyecto Tamboraque de Minera Lizandro Proaño, para 

recuperar oro contenido en arsenopirita. Mintek, también ha desarrollado 

el proceso MINBAC, y Bactech de Australia ha desarrollado un proceso 

que emplea bacterias moderadamente termófilas para el tratamiento de 

sulfuros preciosos y de metales base que se conoce  como el proceso 

BACTECH.En 1998, Mintek y Bactech se han asociado para 

comercializar el proceso a nivel mundial. Esta asociación ha dado sus 

primeros frutos y ya se ha iniciado la construcción de la planta que 

emplea esta tecnología en Tasmania para tratar el mineral aurífero 

refractario del proyecto Beaconsfield. Las evaluaciones preliminares han 

reportado una recuperación de hasta el 98% del oro contenido en el 

mineral”. 

2FeAsS + 7 O2 + H2SO4 + H2O  Fe2(SO4)3 + 2 H3AsO4 

Cianuración de los Minerales Auríferos 

Según Dennis Rony Manuel 2016 (56) “La lixiviación de minerales de oro 

empleando el cianuro (de sodio o de potasio) es uno de los métodos más 



 

42 

utilizados a partir de comienzos de este siglo, reemplazando a los métodos 

de clorinación y lixiviación con thiosulfato de sodio; debido a que la 

cianuración es generalmente más barato, más efectivo y más selectivo. El 

proceso de cianuración consiste de una lixiviación por percolación de 

mineral triturado o la agitación de una pulpa del mineral molido con una 

solución de cianuro diluida, generalmente menos que el 0,3% de cianuro 

de sodio (NaCN) de fuerza. La solución es alcalina para prevenir la hidrólisis 

del cianuro y la pérdida de este reactivo debido a los acompañantes en el 

mineral. La cal (CaO) es comúnmente empleada para mantener los valores 

de pH entre 10 y 10,5, con este fin también pueden emplearse el hidróxido 

de sodio (NaOH) o el carbonato de sodio (Na2CO3). Muchas sales de 

cianuro alcalino pueden ser usadas efectivamente y algunos nitrilos 

orgánicos también. Sin embargo el cianuro de sodio o algunas veces el 

cianuro de calcio es preferentemente usado. El oxígeno disuelto es un 

ingrediente fundamental en la etapa de lixiviación. El oro y la plata disuelta 

pueden ser precipitados de las soluciones clarificadas por desplazamiento 

metálico, usualmente con polvo de zinc. Alternativamente, las soluciones 

no clarificadas pueden ser tratadas con carbón activado granular o resinas 

para adsorber los valores metálicos preciosos”. 

 

Según Dennis Rony Manuel 2016 (56) “El oro en la forma de partículas 

metálicas finas y limpias es fácilmente disuelto por cianuración. El oro que 

ocurre como seleniuros o telururos debe de ser tostado o procesado 

químicamente para hacer que el oro sea satisfactoriamente lixiviable con 

cianuro diluido. De acuerdo a Barsky, el oro puro es soluble en la proporción 
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de cerca de tres miligramos por centímetro cuadrado por hora con una 

adecuada aeración y agitación”. 

 

G. M. Potter y R. B. Bhappu 2008 (23) describen la “química de la 

recuperación del oro a partir de sus fuentes naturales. La reacción principal 

de disolución del oro es indicado por: 

2Au + 4CN- + O2 + 2H2O --> 2Au(CN)2- + 2OH- + H2O2 

Algo del peróxido de hidrógeno así formado puede ser usado en la 

reacción: 

2Au  +  4CN-  +  H2O2  --->  2Au(CN)2-  +  2OH- 

Una parte pequeña del oro puede ser disuelta de acuerdo a la ecuación 

clásica de Elsner”. 

4Au + 8CN- + O2 + 2H2O  ---> 4Au(CN)2- + 4OH- 

 

Kudryk y Kellogg, 2006 (35) “establecen que la disolución del oro en medio 

cianurado tiene carácter electroquímico, indicando que la reacción anódica 

es: 

Au° + 2CN-    =   Au(CN)2- + e- 

y que la reducción catódica procede a través de una serie de reacciones 

incluyendo al H2O2, de modo que en soluciones básicas, se pueden 

representar por: 

    O2 + 2H2O + 2e-    =   H2O2 + 2OH- 

    H2O2      + 2e-       =          2OH- 

     
    O2 + 2H2O + 4e-     =          4OH- 
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Parte del cianuro alcalino usado en soluciones de lixiviación es perdido por 

entrampamiento en los residuos, parte por acción de los cianicidas (cianuro 

consumido por las impurezas), algo como gas de cianuro de hidrógeno 

(HCN) y parte como amoniaco (NH3) y compuestos de nitrógeno (N). El 

cianuro puede reaccionar con dióxido de carbono (CO2) como sigue: 

CN- + CO2+  H2O  --->  HCN  +  HCO3
- 

También el cianuro puede hidrolizarse de acuerdo a: 

CN-  +  H2O  <--->  OH-  +  HCN 

Las pérdidas por CO2 y por reacciones de hidrólisis son reducidos 

manteniendo la protección alcalina, usualmente a través del uso de cal 

(CaO) en pH 10,0 a 10,5”. 

 

Aspectos Tecnológicos de la Cianuración 

Según Aramburu Rojas Vidal Sixto 2004 (9) afirmo que “para que el oro se 

disuelva completamente en soluciones alcalinas de cianuro se deben de 

satisfacer ciertos requerimientos, tales como: 

 

a) El oro debe de estar como partículas discretas y limpias. 

b) Deben de estar ausentes las impurezas que puedan inhibir la reacción. 

c) Se debe disponer de un adecuado suministro de oxígeno”. 

 

Según Aramburu Rojas Vidal Sixto 2004 (9) afirmo “En el caso de las 

impurezas podemos referirnos a los principales constituyentes de una 

mena conteniendo oro: 
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- La pirita se puede descomponer en las soluciones cianuradas, 

interfiriendo en el sentido de que existe consumo del oxígeno, formación 

de cianatos y cianicidas que retardan la cianuración del oro. 

- La pirrotita, es más reactiva que la pirita, es un cianicida más que el 

anterior mineral, también consume oxígeno”. 

Según Aramburu Rojas Vidal Sixto 2004 (9) afirmo “Minerales Arsenicales, 

en las menas de oro ocurren fundamentalmente en tres formas: 

Arsenopirita (FeAsSó FeS2.FeAs2), Rejalgar (As2S2) y Oropimente. Estos 

minerales interfieren en la disolución del oro debido a la formación de 

compuestos como: Arsenitos alcalinos (CaHAsO3), consiguientemente hay 

pérdida de oxígeno, formación de tioarsenitos, formación de una película 

arsenical del oro (escodorita). Minerales Antimoniales, particularmente es 

referido a la estibina, que es parcialmente soluble en cianuro, forma 

thioantimonitos los que se combinan con el oxígeno de la solución, 

disminuyendo la disolución del oro, también puede formarse partículas 

coloidales de estibina, que obstruyen la disolución del oro. Minerales de 

plomo, dentro de este grupo se consideran a la galena (PbS) y la anglesita 

(PbSO4). Dependiendo del pH se pueden formar plumbitos alcalinos, que a 

su vez pueden formar complejos cianurados insolubles y estos a su vez 

forman HCN”. 

Según Aramburu Rojas Vidal Sixto 2004 (9) afirmo “Minerales de cobre, 

casi todos los minerales de cobre exhiben algún grado de solubilidad en 

soluciones de cianuro, en diferentes grados (desde 5 a 95% de disolución 

del cobre), incrementándose con la temperatura. Normalmente se forman 
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cianatos y thiocianatos. La presencia del cobre hace que la disolución del 

oro disminuya. Minerales de Telurio, se indica que este tipo de minerales 

hace que la disolución de oro sea difícil, cuando el oro está contenido en 

este tipo de minerales. Materiales carbonosos, por ejemplo el grafito puede 

actuar como agente precipitante del oro, por efecto de la readsorción. 

Hierro, este metal disperso formado por el desgaste de las bolas y forros 

de los molinos, puede ocasionar pérdidas considerables de oro por la 

precipitación de este sobre la superficie del hierro”. 

La Recuperación de oro a partir de sus soluciones 

 

Según Aramburu Rojas Vidal Sixto 2004 (11) afirmo “El oro es comúnmente 

recuperado a partir de sus soluciones clarificadas por precipitación con 

polvo de zinc. La efectividad del zinc es mejorada por la desaereación de 

la solución previo a la adición de zinc tal como se practica en el sistema de 

Merrill Crowe empleando el vacío. Las principales reacciones para el oro 

probablemente son las siguientes: 

2Au(CN)2- + Zn ----> 2Au + Zn(CN)4
-2 

2Au(CN)2- + Zn + 3OH- ----> 2Au + HZnO2- + 4CN- + H2O 

La precipitación del oro por el zinc es un proceso de cementación, realizado 

por una reacción ánodo-cátodo que también resulta en una disolución del 

zinc. Adicionando sales de plomo soluble, en algunos casos la reacción 

puede ser mejorada probablemente por mejorar las condiciones 

electroquímicas de la reacción. La remoción de oxígeno bajo condiciones 

de vacío disminuye la tendencia del oro a redisolverse en cianuro y corta la 

disolución oxidante del zinc en el cianuro” 



 

47 

 

Según Aramburu Rojas Vidal Sixto 2004 (9) afirmo “El aluminio también es 

un precipitante efectivo para el oro a partir de soluciones desaireadas de 

cianuro. Como una alternativa a la separación sólido-líquido y a la 

precipitación con polvo de zinc del oro a partir de soluciones cianuradas, la 

aplicación de resinas de intercambio iónico o carbón activado, ya sea para 

soluciones claras o pulpas deben ser consideradas. El uso de resinas 

puede ser explicado mediante la siguiente reacción”. 

RCl + NaAu(CN)2 ---->RAu(CN)2 + NaCl 

donde R es un anión intercambiador. 

 

La reacción de reextracción con la resina Amberlite IRA-400, es como 

sigue: 

RAu(CN)2 + NH4SCN ----> RSCN + NH4Au(CN)2 

El oro reextraído en solución entonces es electrodepositado como sigue: 

NH4Au(CN)2 ----> Au° + NH4
+ + 2(CN)- 

Adsorción y Readsorción en Carbón Activado 

Según Aramburu Rojas Vidal Sixto 2004 (9) afirmo “El oro y la plata en 

soluciones cianuradas son exitosamente recuperadas comercialmente por 

adsorción en carbón activado granular. Los iones calcio presentes en las 

soluciones cianuradas, favorecen la adsorción del complejo aurocianuro, 

mientras que los iones sodio inhiben la adsorción, particularmente sobre pH 

10. Una operación típica de desorción a partir del carbón activado se realiza 

en una solución conteniendo 1% de NaOH, 0,1% de NaCN a temperaturas 

cercanas a la de ebullición (80°C), para carbones típicamente cargados con 
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200 a 600 onzas de oro y plata combinados por tonelada corta de carbón. 

La desorción toma de 40 a 60 horas. Las soluciones cargadas son 

electrolizadas para recuperar el oro y la plata en cátodos de acero. El 

carbón generalmente es reusado, después de reactivaciones periódicas 

por tratamiento térmico a 600°C. Una temperatura elevada de 160°C, 

disminuye el tiempo de desorción de 4 a 6 horas, también una mezcla 

acuosa de cianuro-soda cáustica-etanol o metanol a 60 a 80°C. Se indican 

tres teorías para explicar el mecanismo de la adsorción. Es probable que 

los tres mecanismos operen al mismo tiempo pero en diferentes grados”. 

 

a) Teoría de adsorción física.- que considera que la adsorción es resultado 

de las fuerzas de Van der Waals. 

b) Teoría química compleja.- que indica que la adsorción es el resultado 

de la neutralización de los grupos ácidos en la superficie del carbón. 

c) Mecanismo electroquímico.- cuando el oxígeno está en contacto con 

una suspensión acuosa de carbón, es reducida a grupos hidroxilos y se 

libera H2O2. 

O2 + 2H2O + 2e-  ---->  H2O2 + 2OH- 

Puesto que los electrones son abastecidos por el carbón, éste adquirirá una 

carga positiva. Para mantener la neutralidad eléctrica en la superficie del 

carbón, los aniones son atraídos por el carbón resultando adsorbidos. Esto 

puede explicarse mediante: 

NaAu(CN)2  = Na+  +  Au(CN)2- 

C+  +  Au(CN)2-  =  (C+  +  Au(CN)2-) 



 

49 

explicándose el por qué el oro adsorbido por el carbón desde la solución 

nunca es oro metálico. 

 

Factores que Influyen en la Precipitación del Oro en Carbón Activado 

Se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

1) El mecanismo de precipitación involucra una adsorción acompañada 

de un cambio químico. 

2) El oro precipita a una velocidad mayor que la de la plata y el carbón 

tiene mayor capacidad de adsorción para el oro que para la plata. 

3) La capacidad del carbón parece alcanzar hasta 2000 onzas de oro por 

tonelada de carbón. 

4) Existe poca diferencia entre carbones preparados a partir de 

diferentes maderas. 

5) El punto más importante en la fabricación del carbón es el tratamiento 

térmico ya sea durante la fabricación o subsiguientemente. 

6) El enfriamiento violento del carbón no mejora sus propiedades. 

7) La pulverización a tamaños finos menores que 200 mallas, no 

incrementa apreciablemente la eficiencia del carbón. 

8) El cianuro de oro adsorbido es soluble en grado alguno en agua 

hirviendo y es especialmente soluble en cianuro caliente. El carbón 

empleado de este modo puede ser usado nuevamente para una 

precipitación posterior. 
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9) Pocas son las sustancias en solución que afectan apreciablemente la 

eficiencia de precipitación. 

10) El oro que precipita, desde las soluciones de una cianuración, sobre 

carbón no es de naturaleza metálica y por lo tanto no tiene las 

propiedades químicas de un metal. Aún observando bajo el 

microscopio no se puede ver nada de oro como metal. 

11) El sulfuro de sodio y el cianuro libre en solución disminuyen la 

velocidad de precipitación del oro sobre el carbón. 

12) En la precipitación con carbón existe una pérdida de cianuro debido a 

la adsorción, aunque es posible recuperar algo de esta pérdida. 

13) La precipitación de oro es efectiva desde soluciones de bajo grado. 

14) El carbón puede reemplazar al zinc cuando las soluciones 

contaminadas causan problemas en la cementación. 

 

Aspectos Tecnológicos del Proceso Carbón en Pulpa (CIP). 

 

Según Dennis Rony Manuel 2016 (56) “Este sistema de recuperación de 

oro consiste en la aplicación directa del carbón activado en la solución rica 

sin previa clarificación (en forma de pulpa), tiene la ventaja sobre los 

sistemas convencionales el tratamiento de minerales con difíciles 

características de decantación y filtración, tal como es requerido en el 

sistema CCD (Counter current decantation). Esto se complementa, que 

algunos minerales tienen altos contenidos de cianicidas, que hacen 
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impracticable cualquier método de cianuración. Con el uso del carbón 

activado, debido a su gran selectividad por el oro, se pueden tratar por el 

sistema CIP sin mayores problemas. Como beneficio adicional en el uso 

del CIP no es necesario mantener cianuro libre en las etapas finales de 

adsorción del oro soluble, como lo es para el sistema de precipitación con 

zinc. Es importante recalcar, que el carbón activado recupera la mayor 

parte del oro soluble más no así el oro insoluble. Un circuito clásico del 

proceso CIP puede consistir de 4 ó más tanques con agitación puestos a 

trabajar en serie en donde la pulpa es alimentada, luego de ser lixiviada. 

En los tanques de CIP donde se alimenta la solución cianurada conteniendo 

valores de oro en solución es también alimentado el carbón activado, donde 

entra en contacto con la solución  mediante la agitación mecánica que tiene 

cada tanque, produciéndose el proceso de adsorción de oro, la pulpa 

pasará al segundo tanque y as¡ sucesivamente hasta el último tanque 

obteniéndose cada vez valores más pobres de oro en la solución. Mientras 

que el carbón va en la dirección opuesta al flujo de pulpa cargándose cada 

vez más de mayores valores de oro. La remoción del carbón cargado se 

realiza, cuando haya alcanzado sus valores máximos. Este carbón pasa al 

circuito de desorción, donde es descargado el oro, luego se reactiva el 

carbón y se le añade al último tanque CIP. Sucesivamente se realiza la 

operación cuando en cada tanque se haya alcanzado los valores máximos 

de adsorción”. 
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Factores que Influyen en el Proceso CIP 

Los factores importantes en el diseño del circuito CIP son: 

a) Contenido de oro en la solución alimentada. 

b) Contenido de oro en las colas (Barren solution). 

c) Densidad de la pulpa. 

d) Efectos del pH. 

e) Presencia de otros iones (sales solubles). 

f) Presencia de arcillas. 

g) Consumo del carbón - Desgaste por abrasión. 

h) Efectos de otros reactivos en la recuperación. 

i) Concentración del carbón en la pulpa g/l. 

j) Tiempo de retención en la pulpa. 

 

Algunos Aspectos de la Electrodeposición de Oro. 

 

Según Dennis Rony Manuel 2016 (56) “La recuperación de los metales 

preciosos de la solución rica es efectuada por electrodeposición. En esta 

etapa se remueven los metales preciosos de la solución por el paso de la 

corriente a través de una celda electrolítica compuesta por los cátodos, 

ánodos y el electrolito. El suministro de corriente directa es conectada al 

ánodo y al cátodo, haciendo que el metal sea depositado sobre el cátodo, 

aplicando un voltaje aproximado de 2,5 V. El cátodo es de acero inoxidable 

está envuelto en lana de acero para crear mayor área superficial de 

contacto. El electrolito proveniente del reactor es enfriado por agua en un 

intercambiador de calor alcanzando una temperatura de 35°C, ingresando 
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a la celda de electrodeposición con una alta concentración de metales 

preciosos, depositándose también el Cu, junto con la Ag y el Au sobre el 

cátodo”. 

 

Según Dennis Rony Manuel 2016 (56) “La solución barren o pobre que deja 

la celda se recicla al circuito por un sistema de bombeo. De otro lado, una 

vez que el carbón es desorbido a un nivel de oro residual de 

aproximadamente 2-5 oz/TC, el carbón es considerado agotado”. 

 

Parámetros de Operación: 

pH de la solución                                    12,0 

Temperatura                                        75°C 

 Flujo de la solución        22,0 l/min 

Tiempo desorción-electrodeposición          36 h 

Voltaje de la celda                                     3,5 V. 

N° de cátodos               6 

Peso de lana de acero 2 kg 

Capacidad de tratamiento                           200 kg C 

 

Termodinámica de la Cianuración 

A su vez Chahuayo Meza Evelin et al 2012 (45) realizó la tesis “ Estudio de 

optimización para mejorar la lixiviación cianurante de una mineral 

refractario de oro y plata conteniendo antimonio de la zona de Huampar 

Lima”, en cuyo documento se afirma que “en los sistemas acuosos 

hidrometalúrgicos es importante conocer su comportamiento 
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termodinámico, para efectos de su interpretación se cuentan con los 

Diagramas de Pourbaix o Eh-pH. Los diagramas Eh-pH (Potencial de 

electrodo vs pH) han sido desarrollados para describir los equilibrios en un 

sistema de corrosión metálico, además de los sistemas hidrometalúrgicos. 

Los diagramas Eh-pH, sirven para representar a los equilibrios 

heterogéneos, entendiendo que el sistema en estudio está en condiciones 

de estabilidad. Los diagramas indicados describen teóricamente las 

reacciones de hidrólisis, oxidación y reducción que ocurren en las 

soluciones acuosas. La ecuación general desde el punto de vista 

electroquímico y que describe un proceso hidrometalúrgico puede ser 

escrita en forma de reducción”. 

 

aA  +  cH+  + ne-<=====>bB  +  mH2O 

 

A su vez Chahuayo Meza Evelin et al 2012 (45) realizó la tesis “ Estudio de 

optimización para mejorar la lixiviación cianurante de una mineral 

refractario de oro y plata conteniendo antimonio de la zona de Huampar 

Lima”, Esta reacción es comparada con un electrodo de referencia, como 

el electrodo estándar de hidrógeno (SHE) y partiendo del criterio de 

potencial de equilibrio para celdas electroquímicas, se determina a partir de 

la condición del equilibrio termodinámico: 

 

G  +nF( - ref)  =  0 
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donde n es el número de equivalentes químicos, F es el número de Faraday 

(23 060 calorías/voltio), ( - ref) es el potencial de circuito abierto de los 

terminales, cuando el sistema total está en equilibrio. 

 

Después de un análisis y deducciones se obtiene finalmente la ecuación, 

que relaciona el Eh y el pH: 

 

𝐸ℎ = −
∆𝐺

𝑛𝐹
−
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∗ 𝑙𝑛

𝑎𝐵
𝑎𝐴

− 2,303 ∗
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∗ 𝐶 ∗ 𝑝𝐻 −

𝑅𝑇

𝑛𝐹
∗ 𝑚 ∗ 𝑙𝑛𝑎𝐻2𝑂 

 

  Donde:  Eh =  - ref, y 

                  G° = -a°A - (c-n)°H+ - n/2*°H2 + b°B + °H2O 

 

Según Hernández Jeanette 2012 (5) afirma que “la ecuación obtenida 

permite graficar las líneas generadas para cada reacción, en un diagrama 

cuyas coordenadas son el potencial de electrodo Eh y el pH (en ambos 

casos son consideradas como variables dependientes). Estas líneas a su 

vez generarán áreas de dominio de cada especie. A continuación se 

muestra el diagrama Eh-pH, para el sistema Au-CN-H2O a 25°C, para 

condiciones prácticas de operación, [Au]=10-4M y [CN]=10-3M; en el cual se 

puede observar las áreas de predominancia de los principales compuestos 

en un sistema de lixiviación de oro en un medio cianurado. En la parte 

inferior se tiene el dominio de Au metálico, en zonas de potenciales 

reductores en medio ácido, el área va disminuyendo hasta hacerse 

constante en la zona de potenciales reductores en medio alcalino, el punto 
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de intersección se da en el pH = 9,21, ocasionado por el límite de la 

reacción”. 

H+  +  CN-  =  HCN 

log K = 9.21 a 25°C 

 

DIAGRAMA Eh-pH Au-CN-H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Diagrama de Eh-pH del sistema Au-CN-H2O a 25°C. 
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Según Hernández Jeanette 2012 (5) afirma “en este diagrama podemos 

observar el área del complejo Au(CN)2
-, que es la principal especie disuelta 

del oro en este medio, que en su zona de potencial ligeramente más 

oxidante en medio alcalino es la zona más conveniente de trabajo para la 

lixiviación del oro, la operación a pH’s menores a 9,21 ocasiona la pérdida 

de cianuro por hidrólisis de la reacción”: 

CN-  +  H2O  =  OH-  +  HCN 

 

Según Hernández Jeanette 2012 (5) afirma “por esta razón se trata de 

mantener la protección alcalina usando cal (CaO) en rangos de pH entre 

10 y 10,5; sobre este valor la velocidad de disolución decae posiblemente 

debido a la formación de una capa pasiva de Au(OH)3(s), sobre la superficie 

que se está lixiviando. En zonas de potencial oxidante en extremos de 

acidez se observa la presencia de la especie iónica Au3+, desde este límite 

se observa la existencia del Au(OH)3(s) hasta pH’s bastante alcalinos, en 

extremos alcalinos se observa la presencia del ión Au(OH)5
2-, y finalmente 

en potenciales más oxidantes se tiene al AuO2. Las líneas punteadas 

describen el campo de estabilidad del agua de acuerdo a”: 

O2   +  4H+  + 4e- =  2H2O 

2H2O  +  2e- =  2OH-  +  H2 

 

Cinética de la Cianuración 

Chahuayo Meza Evelin et al 2012 (45) realizó la tesis “ Estudio de 

optimización para mejorar la lixiviación cianurante de una mineral 

refractario de oro y plata conteniendo antimonio de la zona de Huampar 
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Lima”, La velocidad de reacción en el proceso de cianuración podría verse 

modificado por los siguientes factores. La velocidad de disolución depende 

del área superficial del metal en contacto con la fase líquida indicando de 

esta manera que el proceso de disolución es un proceso heterogéneo; 

también depende de la velocidad de agitación, lo que indica que el proceso 

sufre la presión de un fenómeno físico. La velocidad de disolución es 

favorecida ligeramente por el aumento de temperatura, en tal caso podría 

requerirse menor cantidad de O2 y es directamente proporcional a la 

presión parcial del O2. También es favorecida ligeramente por la presencia 

de H2O2. Este hecho aboga por la aceptación del planteamiento hecho por 

Bodlander. 

 

- La velocidad de disolución se ve perjudicada, cuando el pH de la pulpa 

es menor que 11 debido a: 

H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O 

Y por otro lado se favorece la formación de cupro  y ferrocianuros y la 

formación de HCN que constituye un riesgo para la salud de los 

trabajadores cuando se trabaja en medio ácido. 

 

- Finalmente la velocidad de disolución se favorece con una mayor 

concentración del os iones CN- hasta una concentración límite llegado 

a la cual no incrementa la disolución, más bien la retarda. 
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Mecanismo de la cianuración 

Si consideramos que se tiene una disolución electroquímica tal como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Esquema de la cianuración electroquímica.  

 

Reacción anódica 

Au = Au+ + e-                                          (1) 

Au+ + 2CN- = Au(CN)-
2                                 (2) 

Reacción catódica 

O2 + 2H2O + 2e- = H2O2 + 2OH-                        (3) 
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3.2. Análisis del Proceso Propuesto. 

 

La cianuración es una tecnología relativamente sencilla para el tratamiento 

de una amplia gama de minerales que contienen oro. Sin embargo, los 

minerales de sulfuro contienen a menudo oro muy finamente diseminado y 

otras partículas de metales preciosos, los cuales elevan la naturaleza 

refractaria de estos minerales a los actuales métodos de extracción. Como 

resultado, estas fracciones se pierden con frecuencia en los residuos de 

lixiviación. Además, la formación de algunas especies intermedias, tales 

como el hierro ferroso, ion sulfuro, tiosulfatos y arseniatos, puede consumir 

oxígeno vital para la disolución del oro en soluciones de cianuro. Además, 

estas especies tienden a precipitar el oro ya oxidado, mientras que la 

descomposición de la pirrotita forma compuestos como el tiocianato o 

ferrocianuro que pueden consumir cianuro libre durante la recuperación del 

oro. 

 

La elección del proceso para el tratamiento de minerales refractarios o 

concentrados se basa en muchos aspectos técnicos, económicos, y 

ambientales. Hay varias maneras eficaces de destrucción oxidante de la 

matriz de sulfuros: tostación oxidante, oxidación a presión acuosa, 

oxidación bacteriana y la oxidación química. 

 

Los métodos tradicionales de pretratamiento de minerales refractarios, 

tales como la tostación, ya no son satisfactorios. Esto puede ser debido a 

consideraciones económicas o medioambientales, o ambos. Con el 

advenimiento de las reglamentaciones ambientales más estrictas 
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destinadas a restringir las cantidades y controlar la calidad de los desechos 

de la minería, molienda y operaciones de fundición, algunas técnicas 

establecidas ya no tienen una ventaja económica y/o técnica. 

 

Relativamente nuevas tecnologías de pretratamiento de minerales 

refractarios están siendo desarrollados para superar estas deficiencias, en 

particular sistemas de oxidación biológica. El pretratamiento biológico de 

minerales refractarios que contengan metales preciosos tiene la ventaja de 

no requerir de alta temperatura o los equipos a presión y mostrando la 

menor exigencia de capital. 

 

La lixiviación biológica, que durante muchos años se ha aplicado para la 

recuperación de cobre y uranio, sólo ha sido recientemente (en los últimos 

10 años) considerado para el tratamiento de minerales y concentrados 

refractarios que contienen metales preciosos, como el oro. En estos casos 

la biolixiviación antes de la lixiviación con cianuro aumenta la extracción de 

oro de 32% a 95% 

 

Para las nuevas tecnologías tales como esta, la novedad es un factor 

adicional que, incluso si la paridad técnica y económica o superioridad con 

otras tecnologías puede ser demostrado, puede pesar en contra de su 

selección como el proceso de elección. La biolixiviación de minerales 

sulfurosas para la recuperación de oro es practicado comercialmente en 

Sudáfrica mientras se aplica a escala de planta piloto en Australia y 

Canadá. 
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La lixiviación microbiana de metal o biolixiviación se basa en la capacidad 

de un grupo especial de bacterias acidófilas para oxidar minerales 

sulfurados. Que convierten estos compuestos extremadamente insolubles 

en productos solubles en agua. Su actividad se traduce en la movilización 

de metales y la producción de ácido sulfúrico. Los más utilizados son las 

bacterias microorganismos, chemolithotroficas bacteria acidófilas, 

Thiobacillusferrooxidans así como T. thiooxidans. Generalmente viven en 

un rango de pH de 1.5 a 4.5, y para oxidar forma reducida de hierro (sólo 

T. ferrooxidans) y azufre (tanto T. ferrooxidans y T. thiooxidans). Como 

fuente de energía. Las bacterias catalizan la oxidación de la matriz 

sulfurosa, dejando a la consiguiente disolución del oro por lixiviación con 

cianuro. En particular, la biooxidación de la pirrotita implica varios pasos de 

oxidación química y biológica; el proceso se inicia por un paso químico: 

 

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S    ……………………(1) 

 

En la fase posterior, las bacterias oxidan a la pirrotita según las siguientes 

reacciones: 

2FeS + 4.5O2 + 3H+ → 2Fe3+ + SO4
2- + HSO4

- + H2O   …………...(2) 

2FeS + 1.5O2 + 6H+ → 2Fe3+ + 2S° + 3H2O     ….…………………(3) 

 

El azufre es también producido por descomposición del H2S: 

 

H2S + 2Fe3+  → 2Fe2+ + 2H+ + 2S°      ………………….(4) 
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Una reacción química entre la pirrotita y hierro férrico tiene lugar 

 

FeS + 2Fe3+ → 3Fe2+ + S°      ….………………(5) 

 

Las bacterias oxidan al azufre: 

 

2S° + 3O2 + 2H2O →  2SO4
2- + 4H+………………(6) 

 

El objetivo principal de este trabajo de investigación fue el de probar esta 

biotecnología a fin de obtener una mayor extracción de oro a partir de 

minerales de pirrotita por la cianuración en una escala de laboratorio. 

Además, cada unidad de funcionamiento del proceso para la recuperación 

de oro después de la cianuración ha sido probado en una escala de 

laboratorio: adsorción desorción de oro y electroobtención, para evaluar las 

principales condiciones de proceso con una alta recuperación de oro. De 

esta manera, un proceso integrado que encierra una sección biológica y 

química se ha propuesto, a escala de laboratorio. 

 

Algunos datos son reportados en la literatura para la biolixiviación de la 

pirrotita. Por consiguiente, los esfuerzos para desarrollar nuevas 

tecnologías de tratamiento están justificadas desde importantes 

yacimientos de oro asociados a minerales de sulfuro que ocurren en el 

mundo.  
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CAPITULO IV 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo presentamos la metodología de investigación 

experimental que es la parte más importante de esta tesis, su planteamiento y 

desarrollo se basa en el análisis teórico del problema, que fundamenta 

teóricamente la investigación lo que permite plantear las estrategias de 

experimentación en el laboratorio, donde se deben de definir los materiales y 

equipos necesarios, plantear el número de pruebas tanto previas como las 

definitivas, posteriormente se presentarán y discutirán los resultados. 

 

4.1. Métodos de Investigación 

Según Moreno Luis G 1982 (12), “La metodología plantea las estrategias 

de experimentación que van a ser desarrolladas en el laboratorio, teniendo 

como punto de partida lo que se pretende demostrar en la hipótesis 

presentada, donde se deben de definir los materiales y equipos necesarios, 



 

65 

plantear el número de pruebas tanto previas como las definitivas, 

posteriormente se presentarán y discutirán los resultados”. 

 

Materiales. 

 

Las muestras del mineral refractario conteniendo pirrotita aurífera es 

obtenida de los yacimientos de la unidad ubicados en la provincia de 

Caravelí en Arequipa. 

 

Los reactivos a emplear son: 

- Agua de mina 

- Medio de cultivo 

- Nutrientes 

- Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) 

- Oxígeno (O2) 

- NaCN 

 

Equipos 

Se usará los siguientes equipos:  

- frascos de agitación,  

- vasos de precipitación de 2 L,  

- sistema de agitación magnético,  

- filtro de laboratorio,  

- celda electrolítica de laboratorio.  

 



 

66 

Método. 

 

Según Moreno Luis G 1982 (12), “El desarrollo del trabajo experimental 

incluye una descripción y preparación de las muestras, implementación del 

sistema de experimentación que incluye un análisis mineralógico de las 

muestras. Estas muestras en primer lugar serán sometidas al proceso de 

biooxidación empleando las bacterias existentes en las aguas de mina, 

luego se procede a la separación sólido líquido, el residuo será lixiviado 

por cianuración, luego se procede a las pruebas de adsorción y desorción 

en carbón activado, y finalmente se procederá a la electrodeposición, para 

obtener el oro final”. 

 

4.2. Procedimiento Experimental 

 

Caracterización del mineral 

 

La muestra de mineral de pirrotita proviene de uno de los yacimientos en 

exploración de la Minera Aurífera Calpa, ubicada en la región Arequipa. Se 

prepararon muestras representativas y molidas a -74 µm (malla 200) para 

su caracterización. Por examen de microscopía óptica de las secciones 

pulidas y microscopía electrónica de barrido análisis (SEM), se ha 

demostrado que el oro está encapsulado principalmente en las inclusiones 

submicrónicas dentro del entramado cristalográfico de la pirrotita. La 

caracterización mineralógica por difracción de rayos-X de espectrometría 

evidencian la pirrotita y el cuarzo, mientras principales minerales 
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adicionales son la pirita y marcasita. Análisis químico cuantitativo de los 

elementos por la técnica de espectroscopia de emisión mostró que el 

contenido de oro es de 10 g/t y el contenido de plata de 9.5 g/t (véase la 

Tabla 4.1 para una completa composición química). 

   Tabla 4.1: Análisis químico de la pirrotita conteniendo oro de la Minera 

Aurífera Calpa - Arequipa 

 

Compuesto % 

FeS 

SiO2 

FeS2 (pirita) 

FeS2 (marcasita) 

Al2O3 

SnO2 

FeAsS 

MgO 

K2O 

TiO2 

MnO 

CaO 

Cu 

Pb 

Sb 

Cr 

Zn 

Au (g/t) 

Ag (g/t) 

PEI 

46.25 

19.72 

11.40 

6.10 

4.57 

1.35 

0.85 

0.68 

0.44 

0.37 

0.09 

0.01 

0.18 

0.10 

0.03 

0.02 

0.02 

10.00 

9.50 

4.87 

        PEI = pérdida en ignición 
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Microorganismos. 

 

Un cultivo mixto de cepas microbianas de Thiobacillussp. fue seleccionado 

de las aguas sulfúricas de Cotilia (Italia). Para la selección, cultivo y 

mantenimiento de cepas microbianas utilizadas en el proceso de 

biolixiviación, se utilizaron medios líquidos y sólidos. 

 

La selección fue evaluada mediante el monitoreo de Fe3+, Fe2+, SO4
- y pH 

vs. tiempo. Los cultivos fueron desarrollados en un medio líquido 

esterilizado 9 K en presencia de la pirrotita como sustrato energético. 

 
Pruebas de biolixiviación en frascos agitados 

Los experimentos de biolixiviación fueron concebidos sobre la base de los 

principales factores que influyen en el proceso biooxidante. En general, la 

muestra de mineral de la pirrotita esterilizada fue colocada en cada frasco 

agitado con 100 ml de 9 K de medios de cultivo e inoculados con 10 ml de 

la mezcla de culturas (edad de inóculo de 7 a 10 días), el pH fue ajustado 

por H2SO4. Los frascos agitados se colocaron en una incubadora giratoria. 

 

Las muestras fueron tomadas periódicamente para monitorear hierro, 

sulfato, la concentración de células en solución y pH durante el proceso de 

biolixiviación 

 

La tabla 4.2 muestra las condiciones experimentales aplicadas en las 

pruebas biológicas. Después de la biolixiviación, la separación sólido-

líquido de los residuos biooxidados fueron llevadas a cabo por filtración 
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(Millipore, 1,2 mm). En la posterior operación, el sólido fue neutralizada por 

Ca(OH)2, lavado, secado, se pesa y se analizan para determinación de oro 

antes de la cianuración (promedio de contenido de oro estuvo en el rango 

de 9.9-10.1 g/t). 

 

     Tabla 4.2: Condiciones experimentales de las pruebas de biolixiviación. 

 

Factores Valores 

Tamaño de partícula (µm) 

Contenido de pulpa (%w/v) 

pH inicial 

Velocidad de agitación (rpm) 

Temperatura (°C) 

Tiempo de tratamiento (días) 

< 74 

10 – 20 

2.0 

200 

30 

7 – 30 

 

Pruebas de cianuración 

Se colectaron muestras homogéneas biotratadas, con el objetivo de lograr 

muestras representativas para la recuperación de oro a escala de 

laboratorio 

 

Se realizaron pruebas de lixiviación en reactores de vidrio semiesférico 

(500 ml de volumen) y a presión atmosférica. Las condiciones 

experimentales de las pruebas de cianuración son reportadas en la Tabla 

4.3. Al inicio de las pruebas, la concentración de NaCN se fija en 25 kg t-1, 

después de la neutralización por Ca(OH)2. Durante las pruebas, el consumo 

de NaCN fue determinado por valoración yodométrica y su concentración 

fue equilibrado por adición ulterior. 
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Las muestras de la solución lixiviada de cianuro fueron tomadas 

periódicamente por oro y la determinación de cianuro. Al final de cada 

prueba de cianuración, la pulpa fue filtrada. El sólido fue expuesto a análisis 

de oro, mientras que la solución fue almacenada para la posterior fase de 

adsorción. El pH fue continuamente monitoreados y ajustados por Ca(OH)2. 

 

Tabla 4.3: Condiciones experimentales de las pruebas de cianuración. 

 

Factores Valores 

Tamaño de partícula (µm) 

Peso de la muestra (g) 

Contenido de pulpa (%w/v) 

pH 

Velocidad de agitación (rpm) 

Temperatura (°C) 

Tiempo de tratamiento (h) 

Concentración de NaCN (kg/t) 

< 74 

100 

50 

11 

200 

25 

24 

25 

 

 

Pruebas de Adsorción/Desorción 

El oro lixiviado fue concentrado y purificado por adsorción sobre carbón 

activado y posterior desorción, a escala de laboratorio. La concentración de 

la solución de oro antes de la adsorción fue de 10 mg/l 

 

El proceso de adsorción se llevó a cabo en reactores de agitación (500 ml 

de volumen). Carbón activado producido a partir de cáscara de coco fue 

utilizado como adsorbente: distribución del tamaño de partícula fue entre 1 

y 5 mm, benzol índice 35, índice de yodo 130, densidad aparente, 580 
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kg/m3 y superficie específica 1200 m2/g. El carbón de cáscara de coco ha 

sido elegido debido a su elevada carga de oro y excelente cinética de 

adsorción. El carbón se secó durante varios días a temperatura ambiente 

antes de ser pesado para pruebas de adsorción. 

 

Durante las pruebas, muestras de la solución fueron retiradas para 

determinación de oro. Después de la adsorción, el carbón cargado fue 

separado de la solución por filtración. La tabla 4.4 muestra las principales 

condiciones experimentales. 

 

Tabla 4.4: Condiciones experimentales de las pruebas de adsorción en 

carbón activado. 

 

Factores Valores 

Temperatura (°C) 

Concentración de carbón (g/l) 

pH 

Velocidad de agitación (rpm) 

Duración (min) 

20 

60 

11 

200 

40 

 
Una prueba preliminar del carbón en pulpa (CIP) se ha llevado a cabo. La 

velocidad de agitación se incrementó a 300 rpm, mientras que la duración 

del tratamiento a 60 min. La concentración del carbón fue fijada en 60 g/l 

de pulpa. Después de la prueba, el carbón fue separado de la pulpa por 

tamizado con malla <1 mm. Al final de la prueba, la pulpa se filtró y el sólido 

fue sometido a análisis de oro. 
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El oro adsorbido fue descargado del carbón por una columna de vidrio de 

lecho fijo. El volumen de la columna fue de 80 ml y se completó con un 

baño termostático. Las determinaciones experimentales demuestran que 

cada columna puede ser cargada con 10 g de carbón. Como en el caso de 

la fase de adsorción, el pH se midió mediante una combinación de electrodo 

de vidrio/saturado – calomel (específico para medir la concentración de 

iones H+). La solución descargada pasa desde la parte inferior de la cama 

fija de carbono, siendo alimentados desde un tanque de vidrio de 1000 ml 

mediante una bomba peristáltica. La tabla 4.5 resume las condiciones 

experimentales. 

 

Tabla 4.5: Condiciones experimentales de las pruebas de desorción del 

carbón activado. 

 

Factores Valores 

Temperatura (°C) 

Razón de flujo de la solución de descarga (ml/min) 

Concentración de cianuro (g/l) 

Concentración del etanol 

pH 

Duración (min) 

70 

5 

10 

10 

11 

24 

 

Electrodeposición. 

 

La solución aurífera fue electrodepositada en una celda electrolítica de 

vidrio a escala de laboratorio de 300 ml de capacidad, equipados con una 

camisa de agua termostática. Un aparato potenciostato-galvanostato AMEL 

mod. 555 B, equipado con un sistema de instrumentos para controlar 
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automáticamente los parámetros de proceso, se utilizó para las pruebas de 

electroobtención. 

 

El oro metálico fue recuperado en un cátodo de acero, mientras que el hilo 

de platino fue utilizado como el ánodo. El electrodo de referencia es un 

electrodo de calomelanos saturado con un potencial estándar constante a 

temperatura constante. La superficie útil catódica fue de 60 cm2, la 

superficie externa realizados inertes mediante material plástico aislante. 

 

Las pruebas de electrólisis se llevaron a cabo tratando 200 ml de solución 

de cianurada de oro (60 mg/l de Au), procedentes de la etapa de desorción, 

a temperatura constante y en constante voltaje catódico. La intensidad de 

corriente se mide con un multímetro digital. Se midió la concentración de 

oro por espectrofotometría durante la electrodeposición. La calidad del 

depósito de oro sobre la superficie de cátodo se determinó por difracción 

de rayos-x. 

 

Las condiciones experimentales de las pruebas de electroobtención se 

muestran en la Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6: Condiciones experimentales de las pruebas de electrodeposición 

 

Factores Valores 

Temperatura del baño (°C) 

Voltaje de celda (V) 

Densidad de corriente (mA) 

pH 

Duración (min) 

40 

-1.2 

60 

11 

60 

 

Determinaciones químicas y biológicas 

El hierro ferroso y férrico fueron evaluados por colorimetría, después de la 

reacción con KSCN y los iones de sulfato turbidimétricamente, después de 

la reacción con BaCl, utilizando la técnica de espectrofotómetro UV-Vis. La 

evaluación del crecimiento microbiano fue realizada por microscopia de 

recuento celular utilizando cámaras de recuento. La concentración celular 

inicial fue de 1,4x108 células m/l de la suspensión. 

 

Se analizaron las soluciones para la determinación de oro por 

espectrofotometría de absorción atómica 

 

4.3. Presentación y Discusión de Resultados 

Biolixiviación de pirrotita 

Esta investigación fue realizada sobre la base de los datos obtenidos por 

anteriores experimentos factoriales. Se demostró que el 40-45% de hierro 

disolución ocurre en presencia de 10 a 20% de concentración mineral, 

después de 7 días de tiempo de biooxidación, a pH inicial 2. 
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En el presente estudio, pruebas biológicas han sido llevadas a cabo 

ampliando el tiempo de tratamiento a 30 días, controlando el crecimiento 

microbiano. El objetivo fue verificar el comportamiento del biotratamiento 

durante un período más largo y su efecto sobre los rendimientos de 

extracción de oro por cianuración. La concentración celular en solución, 

evolución del pH, el total de hierro, el hierro férrico y el sulfato fueron 

monitoreados vs. tiempo (Figs. 4.1 - 4.4). La Fig. 4.1 muestra el 

comportamiento de crecimiento microbiano durante los experimentos de 

biolixiviación. Es evidente que en el 10% de contenido de pulpa, la 

concentración celular en solución es más grande que el de 20% de 

contenido de pulpa. Este hecho puede ser debido a la relación entre la celda 

de adsorción y concentración mineral. De hecho, la cantidad de células 

adsorbida aumenta con el contenido mineral de la solución. Por 

consiguiente, la concentración de células en resultados es inferior en el 

caso del más alto contenido de pulpa. Además, la adsorción de células en 

la superficie del mineral se ha demostrado en otros lugares para seguir la 

Ley de Langmuir. La Fig. 4.1 también muestra que la concentración de 

células fue máxima durante el primer día del bioproceso, como en el caso 

del 20% de concentración de mineral. Esto se debió probablemente al pH 

vs. tiempo de perfil (Fig. 4.2). De hecho, presenta un máximo demasiado, 

correspondiente a aproximadamente 4.3. Este valor está lejos de ser el pH 

óptimo para la actividad microbiana, que es de alrededor de 2, por lo que 

las células podrían ser desorbidas del mineral. Este aumento de pH inicial 

podría ser debido a la etapa química descrita por la reacción (1). 
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               Figura 4.1: Crecimiento microbiano durante las pruebas biológicas en 

dos diferentes densidades de pulpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 4.2: Tendencia de pH durante las pruebas biológicas (10% y 
20% de densidades de pulpa). 
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De hecho, se ha observado también en el ensayo en blanco (que no se 

muestra aquí) y es proporcional a la concentración de pirrotita. La posterior 

disminución del pH después de 7 días de la biolixiviación es similar para 

ambas concentraciones de mineral, que está relacionado con la actividad 

bacteriana. De hecho, este comportamiento no se observó en el ensayo en 

blanco (no se informan aquí) y estaba relacionado con la oxidación del azufre 

como descrito por la reacción (6) y la precipitación del Fe3+ (Fig. 4.3). La Fig. 

4.3 muestra que las concentraciones de hierro férrico son relativamente 

bajos para ambas condiciones de lixiviación (10% y 20% de pulpa de 

concentración). Por consiguiente, la mayor parte del hierro está disuelto en 

la forma de hierro ferroso. Esto podría ser debido a la limitación de las 

condiciones de oxigenación. El oxígeno juega un papel importante en la 

biooxidación en los frascos agitados, donde el oxígeno aparece como un 

reactivo. Por lo tanto, este proceso no puede llevarse a cabo en condiciones 

abióticas. Consideraciones estequiométricas teóricas demuestran la 

limitación de las condiciones de oxigenación durante las pruebas de 

biolixiviación. El burbujeo en las pruebas demostró que la transferencia de 

masa en el oxígeno global en los frascos agitados es aproximadamente 0,09 

mg/min, en las condiciones experimentales de investigación, con un 

suministro de oxígeno de aproximadamente 0,06 mg/min de O2. 
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        Figura 4.3: Fe total y Fe3+ vs. tiempo en las pruebas de biolixiviación (10% 

y 20% de densidades de pulpa). 
 
 

Por otro lado, el requerimiento de oxígeno de aproximadamente 0.08 mg 

min-1 se estimó durante las pruebas de biolixiviación de minerales pruebas 

cuando la concentración del mineral es de 10%, considerando las 

reacciones involucradas en el proceso de biolixiviación. Una confirmación 

ulterior de limitar las condiciones de oxígeno es dada por los perfiles de 

sulfato (Fig. 4.4). De hecho, son similares y el resultado no depende de la 

concentración del mineral. Por lo tanto, las condiciones de limitación de 

oxígeno parecen jugar un papel importante durante la biolixiviación en 
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frascos agitados. Por esta razón, bajar las concentraciones de mineral han 

sido utilizados en las pruebas de biolixiviación, con el fin de desarrollar un 

modelo cinético para el proceso de biolixiviación en la ausencia de las 

condiciones limitantes de oxígeno. En el presente caso, el objetivo principal 

de las pruebas de biolixiviación fue la producción de cantidades 

significativas de minerales biotratados para exponer a posteriores 

tratamientos para la recuperación de oro. Por consiguiente, no fue efectivo 

para realizar ensayos en mineral de baja concentración. Obviamente, altas 

concentraciones deberían ser empleadas para una aplicación industrial, 

incluso superior al 20%. En ese caso, condiciones aireadas mecánicamente 

podían ser utilizadas, para evitar condiciones de limitación de oxígeno. 
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     Figura 4.4: Comportamiento de disolución de SO4

2- durante las pruebas de 
biolixiviación. 

 
 

La Fig. 4.5 muestra los rendimientos de extracción de hierro vs. perfiles de 

tiempo durante las pruebas de biolixiviación. Es evidente que similares 

extracciones de hierro producidas han sido logrados en ambas condiciones 

experimentales (10% y 20% de concentración de mineral): alrededor del 

50% de la extracción de hierro se obtienen rendimientos después de 15 

días de tratamiento. Por otro lado, ninguna cantidad significativa de los 

rendimientos de extracción de hierro (<10%) se han observado en el 

ensayo en blanco, en la ausencia de Thiobacillus (datos no mostrados). 
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        Figura 4.5: Curvas de la extracción de hierro producido (EHP) en 
diferentes densidades de pulpa. 

 
 

Cianuración de Residuos Biolixiviados 

Las pruebas de cianuración se han realizado tanto en la pirrotita no tratada 

(como es muestreado) y sobre las muestras biolixiviadas. El error 

experimental de un promedio de alrededor del 2.5% fue determinada, a 

partir de tres repeticiones de las pruebas experimentales. Considerando las 

muestras no tratadas, sólo el 6.2% de Au fue recuperado después de 2 h, 

mientras que el 19.7% de recuperación del Au fue obtenido después de 24 

h de lixiviación, con altas concentraciones de NaCN y cal. A la luz de este 
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resultado, es posible afirmar que la muestra de mineral es refractaria desde 

el punto de vista del procesamiento, porque la respuesta al tratamiento 

convencional para la extracción de oro es negativa. Los residuos de 

biolixiviación fueron recogidos a continuación, obteniendo muestras 

homogéneas en lo que se refiere al contenido de oro (aproximadamente 10 

g/t Au), a fin de evaluar el efecto de la cianuración en las subsiguientes 

pruebas de biotratamiento para la recuperación de oro (pérdida de peso por 

biooxidación fue de alrededor del 50%). Los resultados obtenidos 

evidencian las recuperaciones de oro significativamente superiores a los 

obtenidos de cianuración directa. De hecho, el 42.2% Au fue obtenida poco 

después de las 2 h, mientras que un 67.3% Au y un 84.1% Au fueron 

disueltas después de 10 y 24 h, respectivamente (Tabla 4.7), a partir de 

muestras de 7 días biolixiviadas. Aumentando el tiempo de 30 días de 

biotratamiento,  la disolución de oro aumentó a 51.2% después de 2 h, 

72.5% Au después de 10 h, y al 91% Au después de 24 h de cianuración 

(Tabla 4.7). 

 

Tabla 4.7: Recuperación de oro por cianuración, sin pretratamiento   

biológico o después de 7 y 30 días de biooxidación. 

Tiempo 

(h) 

Sin 

biolixiviación 

(% Au) 

Después de 7 días 

de biolixiviación 

(% Au) 

Después de 30 días de 

biolixiviación 

(% Au) 

2 

10 

24 

6.2 

15.3 

19.7 

42.2 

67.3 

84.1 

51.2 

72.5 

91.0 
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El consumo de cal fue de 10.1 kg/t para las muestras naturales, mientras 

que era de alrededor de 18 y 19 kg/t para las muestras tratadas después 

de 7 y 30 días después de la biolixiviación, respectivamente (Tabla 4.8). En 

cuanto a muestras pretratadas, el mayor consumo se debe principalmente 

a la operación de neutralización. 

 

El consumo de cianuro aumenta desde 16 kg/t (sin la biolixiviación) a 

aproximadamente 21 kg/t (7 días) y de biolixiviación a unos 22 kg/t (30 días 

de la biolixiviación) (Tabla 4.8). Este aumento puede explicarse teniendo 

en cuenta que la pirrotita es un mineral refractario común y su 

descomposición forma ferrocianuro que elimina el cianuro libre de la 

solución. 

 

Tabla 4.8: Proceso de cianuración: consumo de reactivos. 

Ruta de proceso Ca(OH)2 (kg/t) NaCN (kg/t) 

Sin biolixiviación 

7 días de biolixiviación 

30 días de biolixiviación 

10.1 

18.2 

19.1 

16.0 

21.2 

22.1 

 

Purificación y precipitación del oro. 

 

En esta sección, los resultados obtenidos en la unidad de operaciones 

encaminadas a la recuperación de oro puro tras la cianuración son 

presentados. En cuanto a la purificación (ciclo de adsorción/desorción), 

98.1% Au fue adsorbidos en el carbón activado, obteniendo 0.2 g/kg Au de 

carbono (los datos confirman la alta carga de oro y excelente cinética de 

adsorción del carbón utilizado), mientras que el 98.9% Au fue despojada 
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durante la fase de desorción. El oro fue concentrado de 10 mg/l Au (solución 

lixiviada) a 60 mg/l de Au. Los resultados son muy interesantes; de hecho, 

este ciclo consta de operaciones innovadoras destinadas a la purificación 

y concentración de oro. Además, los estudios de regeneración han 

demostrado que es posible utilizar el carbón descargado 4 veces después 

de regeneración química (con solución diluida de HCl a pH 5) y un 

tratamiento térmico a alta temperatura (500°C). 

 

Además, mediante la prueba preliminar del CIP, alrededor del 95% de Au 

fue adsorbidos en el carbón activado; el carbón activado mostró una buena 

resistencia de desgaste: la pérdida de carbón fue de 0.2 g/kg de mineral 

para cada ciclo de adsorción/desorción. 

 

En cuanto a la etapa de precipitación, 97.8% de Au fue recuperado por 

electroobtención a partir de la solución concentrada y purificada. La 

concentración final de oro en las soluciones estériles (1 mg/l) generado 

después de 60 min de la electrólisis. El depósito de oro en la superficie del 

cátodo era de buena calidad (alta compactación y pureza). La eficiencia de 

corriente fue baja (6.5% después de 60 min) debido a las reacciones 

parásitas simultáneas en los electrodos, mientras que el consumo 

energético es de 18 kW/(h.kg) Au recuperados. 

 

La aplicación de la electroobtención en escala industrial, junto con la 

aplicación de cátodo con una gran superficie, podría mejorar la eficiencia y 

la economía del proceso. 
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La tabla 9 resume la recuperación de oro obtenida en cada unidad de 

funcionamiento del proceso. Es posible observar que el 86.3% Au de 

recuperación fue alcanzado por el circuito completo de tratamiento a escala 

de laboratorio. 

 

Tabla 4.9: Recuperación de oro para cada sección del diagrama de flujo 

completo. 

 

Biolixiviación – 

cianuración  

(% Au) 

Purificación 

(% Au) 

Precipitación 

(% Au) 

Recuperación 

total (% Au) 

91.0 97.0 97.8 86.3 

 
 

  



 

86 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En este trabajo, es un proceso integrado para la recuperación de oro desde 

la pirrotita aurífera procedentes la Minera Aurífera Calpa. Se ha investigado 

en una escala de laboratorio. El pretratamiento biológico previo a la 

lixiviación convencional ha sido demostrado para llevar a alta recuperación 

de oro. De hecho, sólo el 19.7% Au recuperación fue obtenida por 

cianuración directa del mineral de Calpa, con una alta concentración de 

reactivo. Por otra parte, los experimentos de oxidación bacteriana 

permitieron el logro de mayor recuperación de oro: cerca del 84% Au fue 

obtenida en muestras biolixiviadas en 7 días, mientras que el 91% de Au 

se logró con muestras biolixiviadas durante 30 días, en condiciones de 

lotes. 

 

2. Las variables operativas que ha de considerarse para la obtención de una 

alta recuperación de oro son: Tamaño de partícula (µm), contenido de pulpa 

(%w/v), pH, velocidad de agitación (rpm),temperatura (°C), tiempo de 

tratamiento, concentración de NaCN (kg/t), concentración de carbón (g/l) y 

concentración del etanol. 

 

3. La recuperación de oro de todo el proceso (biolixiviación, separación sólido-

líquido, la cianuración, purificación y precipitación) fue de cerca del 86% de 

Au. Además, la recuperación de oro fue demostrado por tener buenas 

características. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El desarrollo de las pruebas experimentales concerniente a estudiar la 

tecnología de biooxidación en minerales de pirrotita, tienen que ser 

continuadas en la profundización de los conocimientos de los parámetros 

operativos para la lixiviación de este tipo de minerales conteniendo metales 

valiosos como el oro, que permitan obtener datos a nivel de planta piloto o 

en procesos continuos y ver la diferencia con un proceso batch. 

 

2. Se debe considerar los aspectos de seguridad y manejo ambiental, en 

procedimientos metalúrgicos, de tal forma que permita trabajar al operador 

con seguridad y sin ningún riesgo. 

 

3. Las empresas, el estado y las instituciones dedicadas a la investigación 

tecnológica como las universidades deben propiciar a través de este tipo 

de estudios que permitan resolver los problemas de la industria, 

especialmente cuando se trata de optimizar los procesos de extracción de 

nuestros recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Astucuri TinocoV. "Principios de hidrometalurgia y algunas aplicaciones 

fundamentales". Lima: Ed. Gol SRL; 1984. 

2. Manzaneda Cabala J. "Procesamiento de minerales". UNI, Lima – 

Perú:1990. 

3. Marsden J, House I. “The chemistry of gold extraction”. Great Britain: Ed. 

Ellis Horwood; 1993. 

4. Wills BA. “Mineral processing technology”. 5th. Edition.Oxford: Pergamon 

Press; 1992. 

5. Rosenqvist T. "Fundamentos  de  metalurgia extractiva". Centro Regional 

de Ayuda Técnica (AID), México: 1987. 

6. Klein C, Hulburt CS. “Manual de mineralogía de dana”. 4th Edicion. 

Barcelona: Everté S.A.; 1997 

7. Nagy I, Mrkusic P, MacCulloch, HW. “Chemical treatment of refractory gold 

ores”. National Institutefor Metallurgy. Resarch Report N° 38. South Africa, 

1966. 

8. Aramburu Rojas Vidal. “Modelo de la preaireación en concentrado de oro 

pirítico, para la optimización del proceso de cianuración”. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/geologia/Vol6_N

12/a02.pdf. 

9. Arias Arce Vladimir, Coronado Falcon Rosa, Puente Santibañez Luis, 

Lovera Dávila Daniel. “Refractariedad de concentrados auríferos”. Revista 

del Instituto de Investigación FIGMMG Vol. 8, N.° 16, 5-14 (2005) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/geologia/Vol6_N12/a02.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/geologia/Vol6_N12/a02.pdf


 

89 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Disponible 

en:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/geologia/vol8_

n16/a01.pdf. 

 

 

 


