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TESIS 

"BIOLIXIVIACION COMPARATIVA DE MINERALES 
SULFURADOS COMPUESTOS CONTENIENDO ENARGITA, 

COVELITA Y CHALCOCITA EMPLEANDO 
MICROORGANISMOS MESOFILICOS Y TERMOFILICOS EN 

YANACOCHA" 

RESUMEN 

Pruebas en columna fueron realizadas para evaluar el potencial para la 

extracción de cobre de muestras compuestas de la Mina Yanacocha en 

Perú. El Análisis de la Liberación Mineral (MLA) reveló que los 

compuestos contuvieron varias cantidades de minerales de sulfuro de 

cobre. Pruebas de biolixiviación comparativa fueron realizadas con 

conglomerados de bacterias mesofílicas oxidantes de hierro que 

contienen las especies Acidithiobacillus y Leptospirillum para la 

biolixiviación en temperatura ambiente de laboratorio (20-22°C) y con una 

combinación de un cultivo de archaea thermophilic que contiene 

Acidianus Metallospheara y Sulfolobus a 65°C. Especies ricas 

compuestas de enargita y covelita exhibieron extracción b~ja de cobre en 

los rangos de 7.3% a 27.1% basado en ensayos de cabeza/residuo en 

pruebas de columnas después de más de 300 días de biolixiviación en 

temperatura ambiente con bacterias mesofílicas. Los compuestos ricos de 

chalcocita respondieron a la biolixiviación con bacterias de mesofílicas 

con extracciones que están en el rango de 50 a 90% basado ·en ensayos 

de cabeza/residuo. Altas recuperaciones de cobre de al chalcocita 

secundaria y recuperaciones bajas de cobre dela enargita primaria de 
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minerales de cobre y la covelita es consecuente con el desempeño de las 

bacterias de mesofílicas. La archaea termofílica demostró ventajoso para 

la biolixiviación de la enargita y la covelita primarios en 65°C con 

extracciones de cobre que están en el rango de 60 a 98% sobre 335-346 

días. Las extracciones del cobre de compuestos ricos de chalcocita que 

utilizan archaea termofílica fueron semejantes a aquellos obtenidos con 

biolixiviación con bacterias mesofílicas a temperatura ambiente. El análisis 

semicuantitativo de difracción de rayos X (XRD) y el Análisis de Liberación 

de Mineral (MLA) fueron realizados para la investigación mineralógica con 

respectivas cabezas, y· con residuos de la lixiviación con bacterias 

mesofílicas y termofílicas. El MLA confirmó sólo la lixiviación con 

chalcocita bajo condiciones de la actuación de las bacterias mesofílicas 

con la lixiviación parcial de la covelita; y todos los minerales de cobre 

fueron lixiviados bajo condiciones de las baGterias termofílicas. 
r 
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INTRODUCCIÓN 

Los aspectos económicos referidos a los altos precios del cobre en eL mercado 

internacional implica la preocupación de las empresas dedicadas a la industria 

de la extracción minero metalúrgica poner más atención al desarrollo de 

tecnologías limpias, especialmente para el tratamiento de minerales sulfurados 

de cobre como son la enargita, covelita y chalcocita que existen en los 

yacimientos como el de Yanacocha y consecuentemente extremadamente 

importante en la industria del cobre. 

Los avances tecnológicos en el proceso hidrometalúrgico están siendo 

adoptados cada vez más por productores de cobre en el mundo, no sólo por 

sus impresionantes resultados, sino también por que se están constituyendo en 

el medio acertado para hacer frente a los crecientes costos de extracción y 

procesamiento y a las restricciones de contaminación del ambiente impuestas a 

las empresas mineras. 

La innovación tecnológica puesta de manifiesto en la hidrometalurgia están 

logrando un excelente control de los efectos sobre el ambiente, debido a la no 
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existencia de gases durante sus operaciones y por que los efluentes líquidos 

liberados se mueven en circuitos cerrados, en donde Jos desechos e impurezas 

se reciclan y recuperan, obteniéndose así nuevamente soluciones limpias que 

puedan ser vertidas sin problemas al medio ambiente. 

Por esta razón, los procesos de lixiviación o de extracción sólido líquido, que 

implica a las reacciones entre sólidos y líquidos, asumen importancia en la 

minería de soluciones y en el procesamiento hidrometalúrgico de un número de 

metales base que se usan en la actualidad. Dos razones para el incremento en 

el interés en el procesamiento hidrometalúrgico son: (1) reemplazar o 

suplementar los procesos pirometalúrgicos, debido a las restricciones de la 

calidad de aire, (2) recuperar los valores metálicos a partir de depósitos de bajo 

grado ya sea por lixiviación en echaderos o minado de soluciones. 

El estudio que fue emprendido tuvo como iniciativa el de implementar un 

método de recuperación de cobre a partir de minerales sulfurados conteniendo 

cobre para el efecto se usa la biolixiviación comparativa de minerales 

sulfurados compuestos conteniendo enargita, covelita y chalcocita empleando 

microorganismos mesofílicos y termofílicos en Yanacocha. 

La estructuración de este trabajo de tesis es como sigue, en primer lugar se 

realiza una presentación de las generalidades, luego el análisis teórico del 

estudio planteado, a continuación se presenta el problema y luego se plantea la 

hipótesis respectiva, en el siguiente capítulo se esquematiza y se realizan las 

pruebas experimentales, de cuyos resultados hacemos la discusión final y 
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planteamos las conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis que 

ponemos a consideración de los catedráticos de nuestra Facultad en especial a 

los Señores Jurados. 

Los Autores 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Uno de los aspectos preliminares a considerar en esta tesis son las 

generalidades, que conciernen al desarrollo de este estudio, se ha considerado 

incluir los objetivos, justificación del estudio, así como algunas cuestiones 

preliminares de interés acerca del problema en especial del cobre que es 

materia de este estudio. 

1.1 OBJETIVOS 

Los principales objetivos del estudio son los siguientes: 

GENERAL 

Comparar la biolixiviación de minerales sulfurados compuestos 

conteniendo enargita, covelita y chalcocita entre los microorganismos 

mesofílicos y termofílicos en Yanacocha, se podrá determinar diferencias 

sustantiVas entre la aplicación tecnológica de ambos procedimientos. 



ESPECIFICOS 

a) Estudiar una metodología que implique la aplicación de bacterias para 

procesar los minerales sulfurados de cobre, aplicando una evaluación 

comparativa. 

b) Estudiar las variables que afecten al proceso hidrometalúrgico de la 

lixiviación bacteriana, como es el caso del tiempo de lixiviación, 

temperatura de proceso, proporción de nutrientes, etc. 

e) Caracterizar el comportamiento mineralógico de los constituyentes de 

la mena antes y después de la aplicación de los procesos de 

lixiviación empleando los microorganismos mesofílicos y termofílicos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Los principales aspectos que justifican el presente estudio son los 

siguientes: 

a) En la actualidad la mayor parte del cobre extraído a partir de los 

sulfuros que lo contienen son realizados mediante la vía 

pirometalúrgica lo que implica al manejo de altas temperaturas y 

consiguientemente la generación de gases conteniendo so2 que en el 

mejor de los casos puede ser convertido a H2S04, y cuya disposición 

es riesgosa, considerando que su empleo se ve limitado por las 

necesidades de un país en vías de desarrollo como es nuestro, es 
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decir no existen muchas empresas que consuman este ácido en 

grandes cantidades. 

b) Existe la necesidad desde el punto de vista de control ambiental, la de 

mantener y manejar los parámetros operativos en una forma más 

sencilla y menos riesgosa desde la perspectiva ambiental lo que se 

hace que se recurra a otras vías de extracción como es el caso de 

nuestra propuesta. 

e) Tecnológicamente es importante analizar las diferentes alternativas, 

que se puedan presentar como es en este caso el de verificar 

comparativamente las performances de dos tipos de bacterias para el 

procesamiento hidrometalúrgico de los minerales de cobre 

propuestos. 

1.3 ASPECTOS PRELIMINARES 

Para comprender nuestro estudio es importante considerar algunos 

-
aspectos que hemos visto que son de suma importancia. 

1.3.1 La Importancia del Cobre 

a) Características de la Enargita (CuaAsS4) 

Cristalografía: Ortorrómbico piramidal, Cristales columnares 

rayados, o masivo. 
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Propiedades Físicas: Dureza 3, Gravedad Específica 4.45, 

Lustre metalizado, Transparencia opaco, color Blanco plateado 

con una pátina superficial negra, raya negra. 

Composición: Cu = 48.3%, As= 19.1%, S = 32.60%, el Sb 

sustituye al As hasta un 6%, y normalmente hay algo de hierro y 

zinc presentes. 

Yacimiento: La enargita es un mineral relativamente raro, que 

se encuentra en filones y depósitos de reemplazamiento, 

asociado a la pirita, blenda, bornita, galena, tetraedrita, covelita, 

chalcocita. 

La enargita es un mineral secundario formado en rocas 

metamórficas mediante metamorfismo hidrotermal de 

temperatura media, por lo que aparece en vetas hidrotermales. 

b) Características de la Covelita (Cu5FeS4) 

'Cristalografía: Hexagonal, raras veces en cristales 

hexagonales tabulares. Normalmente maciza como 

revestimiento o diseminada en otros minerales de cobre. 

Propiedades Físicas: Dureza 1 % - 2, Gravedad Específica 4.6 

a 4. 76, Brillo metálico. Color azul añil u oscuro. Raya plomo gris 

a negra. 
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Composición: Cu = 66.4%, S = 33.6%, puede contener 

pequeñas cantidades de hierro. 

Yacimiento: La covelita no es un mineral abundante, pero se 

halla en muchos depósitos de cobre, como un mineral 

supergénico, normalmente como un recubrimiento en la zona de 

enriquecimiento de sulfuros. Asociado con otros minerales de 

cobre como la calcosina, chalcopirita, bornita y enargita, de los 

que deriva por alteración. También puede ser primaria, aunque 

es muy rara. 

e) Características de la Chalcocita (Cu2S) 

Cristalografía: Ortorrómbico (a menos de 1 oso C), hexagonal 

por debajo de esta temperatura. Cristales muy raros. 

Comúnmente finamente granulado y compacto. 

Propiedades Físicas: Dureza 2,5 a ·3, Gravedad Específica 5,5 

a 5,8. Imperfectamente séctil. Color gris plomo brillante, que se 

torna negro mate al ser expuesto al aire. Raya negra grisácea. 

Algunas son blandas y fuliginosas. 

Composición: Cu = 79,8%, S = 20,2%, Puede contener 

pecunias cantidades de Ag y Fe. 
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Yacimiento: La chalcocita es una de las menas de cobre más 

importante. Aparece, principalmente, como un mineral 

supergénico en zonas de enriquecimiento de los depósitos de 

sulfuros. 

d) El Cobre 

El cobre es un mineral que desde las más antiguas 

civilizaciones hasta nuestros días, ha venido adaptándose a los 

más diversos usos. Sus reconocidas cualidades físicas y 

químicas de conductividad (buen conductor de la electricidad), 

maleabilidad (capacidad de hacer láminas muy delgadas),· 

ductibilidad (capacidad de hacer alambres muy delgados) y 

durabilidad, le han permitido mantener una posición privilegiada 

en mercados cada vez más competitivos. 

Para el Perú, el cobre representa el producto más importante en 

valor de producción y en exportaciones, el cobre en el Perú es 

conocido desde la época pre-incaica, los trabajos que realizaron 

los antiguos peruanos alcanzaron un alto grado de desarrollo y 

. perfección. 

usos 

En la industria de las comunicaciones y manufacturera: 

6 



• Es empleado en la fabricación de tubos, por su gran 

ductibilidad, su gran conductividad térmica y relativa 

resistencia a la corrosión. 

• Es empleado en cables y alambres eléctricos, por su alta 

conductividad eléctrica. 

• En forma de óxido de cobre se emplea como pigmento en la 

fabricación de pinturas. 

• En artesanía, se tiene una antigua tradición. 

En la agricultura e industria de la construcción: 

• El sulfato de cobre se produce a partir de chatarra o mineral 

oxidado de cobre con la adición de ácido sulfúrico para la 

formación de sulfato de cobre en solución, el cual es 

purificado, saturado y luego precipitado para formar cristales, 

usado en agricultura, minería y medicina. 

• El oxicloruro, es empleado como desinfectante, y el oxido 
' . 

cuprosos es base de pinturas. 

ALEACIONES 

• Los Latones. Son aleaciones de cobre con zinc. Se utilizan 

para cartuchos de municiones, en los radiadores, accesorios 

para plomería, joyería de fantasía, intercambiadores de 

calor, estuches para lápiz labial, polveras, etc. 

• Los bronces son aleaciones de cobre con otros metales (Sn, 

Al, etc.) excepto el zinc. Se usa en la fabricación de discos 
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de embrague, resortes, fuelles, recipientes y conductos 

hidráulicos a presión, engranajes, ejes motrices, piezas de 

bombas, resortes y contactos en equipos para teléfonos, 

equipo quirúrgico y dental, etc. 

PROPIEDADES 

En los siguientes cuadros se presentan las principales 

propiedades del cobre: 

Cuadro N°1.Propiedades Generales 

Nombre 1 Cobre 1 Símbolo 1 Cu 

¡N(ilñero atómico l 29 !Peso atómico 1 63.546 

jDensidad@ 293 K j8.96 g/cm3 j Volumen j7.1 cm3/mol 

1 Grupo 1 Met. Trans 1 1 

Cuadro N°1.2.Estados 

1 Estado (s, 1, g) 1 s 1 

jPunto de fusión 1.---1-3-5-6.-6-K_ .... j -P-u-nt_o_d_e_e_b_u_lli_c_ió_n_j 2843 K 

1 Calor de fusión j13.050 kJ/moiiCalor de vaporización j300.30 kJ/mol 

Cuadro N°1.3.Energías 

1st energía de 
1 

7 45.4 kJ/mol Electronegatividad 1 1.95 ionización 

2nd energía de 
1 

1957.9 kJ/mol 
Afinidad 118.5 

ionización electrónica kJ/mol 

1 

3rd energía de 
1 

3553.5 kJ/mol 
1 

Calor específico 
1 

0.38 J/Kg ionización 

1 
Calor de atomización 338 kJ/mol 
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Cuadro N°1.4.0xidación & Electrones 

1 
Capas ,2,8, 18,1 Configuración electrónica [Ar] 3d10 

4s1 

Número oxidación lo Número oxidación 
1 

4 mínimo máximo 

No. oxidación mín. ¡o~xidac~ón máx. 
1 

2 común comun. 

Cuadro N°1.5.Apariencia & Características 

!Estructura lccc: Cara-cúbica centrada 1 Color !Anaranjado- rojizo¡ 

1 Usos jAiambre, bronce, monedas 1 Toxicidad 
1 Dureza 1 2. 75 mohs . !Características 1 Suave, dúctil 

Cuadro N°1.6.Reacciones 

~acc~ón con 
a1re 

fedia, con calor 
=>CuO, Cu20 

Fcción con 6M 1 

HCI No 
-

Reacción con Reacción con media, 
6M HCI 

1 

No 15M HN03 =>Cu(N03)2, NOx 

Reacción con 
6M NaOH 

Cuadro N°1.7.0tras Formas 

!Número de isótopos 1 2 IHidruro (s) 1 CuH 

1 oxido(s) jcu20 CuO !Cloruro (s) jcuCI CuCI2 

Cuadro N°1.8.Radio 

fRadio iónico e- ion) j pm j Radio iónico ( ion) j pm 

J Radio atómico 1128 pm [Radio iónico C+ ion) j91 pm 

jRadio iónico e+ ion) fB?Pmj Radio iónico e+ ion) j68 pm 
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1 

Cuadro N°1.9.Conductividad 

!Conductividad térmica !401 J/m-sec-deg ¡conductividad j595.8 1/mohm-cm 

1 Polarización j 6.7 A3 

Cuadro N°1.10.Abundancia 

Fuente Cu pirita, Abund. Relativa 
chalcocita( sulfuro) sistema solar 

Abundancia en la 
1 

1.71og 
1 

cost, puro 
corteza terrestre 

Costo, bulk 0.24 $/100g 

e) Consideraciones Actuales sobre la Economía del Cobre 

La producción nacional de cobre en el mes de abril 2012 fue de 

95,389 T.M.F. lo que significa un ascenso de 7.78% en 

comparación a la producción reportada en abril de 2011 que fue 

de 88,499 T.M.F. Este incremento se debe al ascenso en la 

producción de Compañía Minera Antamina (70. 78%), Empresa 

Minera Los Quenuales (33.67%) Y Compañía Minera Milpa 

(25.29%). Por otro lado, Xstrata Tintaya reporta una caída de 

55.16% en comparación a lo reportado el mismo mes del año 

anterior. 

Respecto al periodo enero-abril del 2012, la cifra reportada fue 

de 391,576 T.M.F., mayor en 0.53% a la de similar periodo del 

año 2011 (389,526 T. M.F.). 
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ENERO • ABRIL.2012 

tmrOo 
7,17~ 

1~ 11m' q,)l 
ANTAMINA 130,283 33.27% 

SOUTHERN 100,a3S 28.62% 

I:ERRP VERPil 87,868 22,38% 
XSTRATATM'AYA 14,498 3,70% 

OQLD FIELDS LA CIMA 11,1eB 2.88% 
MIL PO 8,370 2.38% 

CONDESTABLE 7,045 1.80% 
OTROS 31,193 7.97% 

FIG No .1.PRODUCCION METALICA 

TABLA N°2 EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL 

r· 
~~ ~-, 

'ACUM.2012 MARZO ANUAL 

i,ExPORTA~l&~~·;;;:-=---""-;-~~~-,"*'='"'-;~~"';"- -""""i·-;;;~--==--~~~~;""--'~"''"'""2~;~~<"··- 2o1';""--~.,--=-:-'-'""'iT."""'1"[oi, _ •2012 · .. ~ ~:VAR¡¡,"'o.~ 
i _ e ~ .• , ~~ ' l ".\ •.,.."'-, ,',¡. '\< .',~ _4.,c~-'~),:,~{¡(!j 

Cobrt Valor 

CanlldOd 

(USSMM) 

(MIIU Tm) 
Praclo' (CIV5 US$/Lib.) 

COBRE 

7,206 7,683 5,833 8,870 10,711 
1,121 1,24G 1,246 1,264 1,2e7 ' 

280 286 214 321 387 

ENERO-MARZO 2012 

1-~~·-
CHillA CHINA 31.G.f'9't 

JAPON 

AL.EMANIA 

ITAUA 

COREA OEL SUR 

ESPAAA 

BRASIL 

Otr05 

2,737 1,038 

060 114 
364 414 

888 

123 
387 

~1 
38,64Yo 

14.43% 

8.23% 
6,90"/o 
6.31% 
4.47% 
4.01% 

ts.ee·~ 

FIG N° .2.DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE 

1.3.2 La Minería en el Perú 

•3.8~. 1 

8.6% 1 

-11,5% ! 

La minería es uno de los sectores más importantes de la economía 

peruana y representa normalmente más del 50% de las 

exportaciones peruanas con cifras alrededor de los 4 mil millones de 
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dólares al año. Por su propia naturaleza la gran minería constituye 

un sector que genera grandes movimientos de ·capital más no de 

mano de obra, así el año 2003 aportó el 4.7% del PBI, sin embargo 

ocupó sólo al O. 7% de la PEA La minería se ha vuelto tan 

importante que desde el año 1993 el Perú ha duplicado · su 

producción de minerales. 

Los principales minerales que exporta nuestro país son: cobre, oro, 

hierro, plata, zinc y plomo entre otros. Actualmente todos ellos son 

fuertemente demandados como insumos para procesos industriales 

de alto nivel tecnológico. 

El Perú es un país de tradición minera. Durante la época de la 

colonia se explotaron las minas de plata de Potosí (Hoy Bolivia) y las 

minas de azogue de Santa Bárbara (Huancavelica). El azogue es 

conocido hoy como el mercurio y fue en su momento indispensable 

para la separación de la plata. Diversas fuentes coinciden que los 

minerales provenientes de estas minas permitieron las supervivencia 

y el desarrollo de Europa. 

En el Perú, la explotación en Cerro de Paseo (Paseo) comenzó en 

1905 y en 1922 se inauguró el complejo metalúrgico de la Oroya 

(Junín). En los años noventa se otorgaron numerosas concesiones. 

mineras como parte de la política de apertura de mercados del 

gobierno de Alberto Fujimori. Actualmente las mayores 
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explotaciones de cobre se registran en Cuajone (Moquegua), 

Toquepala (Tacna), Cerro Verde (Arequipa) y Tintaya (Cuzco). Cerro 

de Paseo y sus inmediaciones continúan extrayendo zinc, el plomo y 

la plata. Marcona (lea) con hierro y San Rafael (Puno) con estaño. 

Con respecto al oro, Yanacocha y Sipán (Cajamarca), Pierina 

(Ancash) y Santa Rosa (La Libertad) constituyen las mayores 

explotaciones. 

El Perú posee el 16% de las reservas de minerales conocidas, 

incluyéndole 15% de las de cobre y el 7% de las de zinc. Se estima 

que hasta el día de hoy el Perú únicamente ha extraído el 12% de 

sus recursos minerales y que con tecnología adecuada puede 

triplicar su actual producción, especialmente en metales básicos. Los 

principales demandantes de oro son Estados Unidos, Suiza y Reino 

Unido. Así, desde 1990 las extracciones en el Perú se han 

incrementado en un 500%. 

La privatización de la gran minería nacional, emprendida por el 

gobierno peruano en 1991, ha atraído a más de cien empresas 

extranjeras. El 40% de estas inversiones procede de Canadá, y el 

resto, de Australia, Estados Unidos, México, Sudáfrica, China, Suiza, 

Reino Unido, Luxemburgo e Italia. Las e.mpresas estatales como 

Centromín y Minero Perú fueron prácticamente desactivadas y sus 

activos liquidados. 
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Para el período comprendido entre 1992 y 2007 se ha planeado 

invertir 9.811 millones de dólares en el sector. El proyecto más 

ambicioso es el de las empresas canadienses Noranda, Río Algom y 

Teck, y la japonesa Mitsubishi, en el yacimiento polimetálico de 

Antamina que produce cobre, plomo, plata y zinc : Se ubica en 

Ancash y es considerado como uno de los mayores yacimientos del 

mundo. 

Su entrada en el 2002 representa la tercera parte del crecimiento del 

sector para el período 2000 - 2005, estimado en un 9%. 

1.3.3 Datos de la Empresa Minera Yanacocha 

Minera Yanacocha es la empresa que explota la mina de 

Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, se 

encuentra ubicada en la provincia y departamento Cajamarca a 800 

kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, Perú. Su zona de 

operaciones está a 45 kilómetros al norte del distrito de Cajamarca, 

entre los 3 500 y 4 100 metros sobre el nivel del mar. 

Ubicación.- El área del proyecto de exploración Yanacocha se 

encuentra ubicado en el centro del Distrito Minero de Yanacocha, al 

sur del tajo La Quinua y al oeste de la laguna San José; en el distrito 

de Cajamarca y Baños del Inca, provincia y región de Cajamarca. 

Geográficamente, el área del proyecto se sitúa en la cabecera de la 

subcuenca del Río Grande, en la naciente de la Quebrada Encajón, 
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parte aHa de la menea del Río Portón. entre los 3 500 y 4 100. 
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Aprovecharemos nuestra capacidad organizativa y operativa para 

continuar entregando una producción rentable, sostenible y 
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responsable. Invertiremos para obtener el valor total de Yanacocha 

mientras desarrollamos o adquirimos nuevas zonas de trabajo en la 

región. 

Visión 

Seremos reconocidos por nuestros inversionistas, empleados y 

grupos de interés externos como la compañía minera más valorada y 

respetada de Sudamérica. 

Nuestros Valores 

• Actuar con integridad, confianza y respeto. 

• Premiar la creatividad, el espíritu emprendedor y el compromiso para 

la acción. 

• Demostrar liderazgo en seguridad, cuidado del medio ambiente y 

responsabilidad social. 

• Desarrollar a nuestros empleados en nuestra búsqueda de la 

excelencia. 

• Insistir en el trabajo en equipo, así como una comunicación honesta 

y transparente. 

• Promover un cambio positivo fomentando la innovación y aplicando 

las buenas prácticas. 
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Historia 

• Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, se 

encuentra ubicada en la provincia y departamento de Cajamarca a 

800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, Perú. 

• Su zona de operaciones está a 45 kilómetros al norte del distrito de 

Cajamarca, entre los 3500 y 4100 metros sobre el nivel del mar. 

• Su actividad se desarrolla en cuatro cuencas: Quebrada Honda, Río 

Chonta, Río Porcón y Río Rejo. 

• En 1990 se llevaron a cabo los primeros estudios de factibilidad para 

iniciar los trabajos en una planta piloto para lixiviación en pilas. 

• Con el inicio de las operaciones en una zona llamada Carachugo, 

Yanacocha produjo su primera barra de doré, el 7 de agosto de 

1993. 

• Yanacocha fue constituida legalmente en 1992 y está conformada 

por los siguientes accionistas: 

1. Newmont Mining Corporation (51.35%) con sede en Denver, EEUU. 

2. Cía. de Minas Buenaventura (43.65%), compañía peruana. 

3. lnternational Finance Corporation (IFC) (5%). 

17 



CAPITULO 11 

ESTUDIO TEÓRICO 

Para lograr entender la problemática a partir de los objetivos planteados, es 

importante revisar la literatura para lo cual en este capítulo se plantea el 

análisis teórico del trabajo de investigación, se indican los conceptos 

fundamentales de la materia en estudio y en base a estos se problematiza y se 

plantea la hipótesis y las variables de estudio. 

2.1 ANALISIS INTRODUCTORIO 

Los procesos hidrometalúrgicos de tratamiento de las menas de cobre se 

aplican principalmente a las menas en las cuales predominan los minerales 

de cobre oxidados y en la ganga no están presentes los, minerales que se 

disueiven junto con cobre y aumenta considerablemente el consumo del 

disolvente. Aplicando los métodos hidrometalúrgicos el cobre es extraído 

con éxito a partir de las escombreras y de las menas pobres en cobre, los 

procedimientos hidrometalúrgicos se utilizan para tratar las menas y 

concentrados sulfurados, sometiéndolos previamente a la tostación 

sulfatante o bien a la extracción compleja de todos los componentes 
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preciosos . Para las menas de cobre sulfurados y oxidados se emplean a 

veces los métodos combinados o sea la lixiviación con la flotación sucesiva. 

Los métodos hidrometalúrgicos de la producción del cobre adquieren cada 

día mayor importancia, estos procedimientos se emplean principalmente 

para tratar las menas de baja calidad que contienen los minerales de cobre 
' 

oxidados o mixtos (oxidados o sulfurados) puesto que el costo de 

obtención del cobre a partir de tales menas, aplicando otros métodos es alto 

o la extracción es baja . Las ventajas de los métodos hidrometalúrgicos 

consisten en lo que las inversiones son menores y el costo de tratamiento 

es mas bajo, además se evita la contaminación del ambiente por el gas 

sulfuroso lo que permite satisfacer exigencias mas rígidas referentes a la 

protección de la naturaleza. 

En años recientes frente a la existencia de importantes yacimientos de 

cobre del tipo sulfurado y que en la actualidad el aumento en los precios de 

la energía y la preocupación en cuanto a la contaminación ambiental debido 

a las emisiones ocasionadas de S02, por los procesos pirometalúrgicos. 

convencionales, a aumentado el interés en las rutas hidrometalúrgicas 

como una alternativa a la fundición para el tratamiento de concentrados 

sulfurados de cobre. La hidrometalurgia ofrece la posibilidad de la 

eliminación de la polución del aire, la obtención de cobre catódico en forma 

directa, y posiblemente un menor capital de inversión y de costos 

operativos.· 
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La lixiviación de sulfuros, en condiciones adecuadas de oxidación, produce 

como subproducto azufre elemental, que puede almacenarse, transportarse 

y convertirse en ácido sulfúrico al ritmo y en la proporción que se necesite. 

En cambio el S02 producido en las fundiciones de concentrados debe 

convertirse directamente en ácido sulfúrico para su eliminación; esto 

provoca problemas cuando no existe una necesidad de ácido en el mismo 

lugar o cerca de la fundición. Actualmente se carece de un método 

económico para transformar di-rectamente el so2 a azufre elemental, 

además la recuperación total del so2 es costosa, especialmente de los 

gases diluidos del horno de reverbero. 

2.1.1 La Hidrometalurgia del Cobre 

La hidrometalurgia consiste de una serie de procesos u 

operaciones donde los concentrados, minerales, materiales de baja 

ley o de desechos son tratados o disueltos en un medio acuoso 

mediante un agente químico líquido denominado solución lixiviante, 

para luego de un proceso de lixiviación en el cual se obtiene la 

solución rica conteniendo el metal valioso es procesado en un 

proceso de purificación y concentración, con la finalidad de 

recuperar el metal libre de impurezas y de materiales inertes, sin 

contaminar el medio ambiente. 

Lixiviación 

La lixiviación es el proceso fundamental en un sistema 

hidrometalúrgico, involucra la disolución selectiva del metal a 

20 



recuperar desde una materia prima sólida, en una solución acuosa 

mediante la acción de agentes químicos o solventes específicos. 

Esta transferencia del metal hacia la fase acuosa, permite la 

separación del metal contenido en la fase sólida de · sus 

acompañantes no solubles. En la hidrometalurgia ·del cobre, dada la 

variedad de sustancias sólidas que contienen cobre, factibles de 

beneficiar por lixiviación, complican la extensión de los 

fundamentos del sistema lixiviante (sólidos- agentes extractantes

métodos). 

Materiales para la Lixiviación 

Las fuentes de mayor importancia para la extracción del cobre las 

constituyen las menas oxidadas y sulfuradas. Aunque el tratamiento 

convencional de menas sulfuradas es comúnmente realizada por 

flotación - pirometalurgia, como es sabido, la vía hidrometalúrgica 

permite recuperar cobre contenido en las menas mixtas o 

sulfuradas de baja ley acumuladas en los botaderos o echaderos 

de los ripios en explotación minera o en el mismo yacimiento (in 

situ). 

Agentes Lixiviantes 

La selección del agente químico lixiviante depende de su 

disponibilidad, costo, estabilidad química, selectividad, facilidad de 

producir y regenerar y que permite la recuperación del cobre de la 

solución acuosa en forma económica. 



El ácido sulfúrico es el agente lixiviante más ampliamente usado en 

la lixiviación del cobre, por las razones de cualidad química, costo 

de fabricación y disponibilidad. El oxígeno atmosférico y el ion 

férrico producido por acción bioquímica sobre minerales, son los 

agentes oxidantes más económicos y empleados en los sistemas 

lixiviantes oxidantes para el cobre. 

Métodos de Lixiviación 

En la industria se practican varios métodos para contactar la fase 

sólida con la solución acuosa extractante en un espacio confinado. 

La selección del método de lixiviación depende de: 

• Características físicas y químicas de la mena 

• Caracterización mineralógica 

• Ley de la mena 

• Solubilidad del metal útil en la fase acuosa 

• La cinética de la disolución 

• Magnitu~ del tratamiento 

• Facilidad de operación 

• Reservas de mineral 

• Capacidad de procesamiento 

• · Costo de operación y capital 

• Rentabilidad. 

Los principales métodos de lixiviación son: 

a) Lixiviación in situ o en lugar 
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b) Lixiviación en echaderos o botaderos 

e) Lixiviación en pilas o montones 

d) Lixiviación en bateas o tinas 

e) Lixiviación en reactores agitados 

f) Lixiviación en autoclaves o reactores a presión 

Por lo general, el método a aplicar está basado en la ley de cobre, 

magnitud de operación y la fue·nte de origen del sólido 

2.1.2 Hidrometalurgia de los Minerales Sulfurados de Cobre 

A continuación se indican los principales métodos de lixiviación de 

los minerales sulfurados de cobre que se han estudiado y los 

procesos que se están aplicando a escala industrial. 

Lixiviación con Cloruro Férrico 

Muchos trabajos de investigación y prácticamente se ha de-mostrado 

que los iones férricos, actúan sobre los sulfuros oxidándolos y 

produciendo azufre elemental. Las reacciones posibles de la 

chalcopirita con el cloruro férrico son: 

CuFe82 + 4FeCb -----> CuCI2 + 5FeCI2 + 28° 

CuFe82 + 3FeCb -----> CuCI + 4FeCh + 28° 
' 

Existen dos procesos hidrometalúrgicos para concentrados 

sulfurados, que se basan en esta tecnología y son aplicados 
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potencialmente: el CMEP - Cuprex Metal Extraction Process, y el 

GCM - Great Central Mines Process. 

En el proceso CMEP, el concentrado de cobre es lixiviado en una 

etapa simple con cloruro férrico a gsoc y presión atmosférica para 

producir soluciones de cloruro cúprico. Los residuos de lixiviación 

consisten de ganga, pirita y sobre 65% de azufre elemental lo que 

puede ser recuperado por flotación o extracción. El cobre es 

separado del líquido cargado mediante extracción por solventes 

usando Acorga CLXSO, un extractante especialmente desarrollado 

para medio cloruro. El orgánico cargado es removido en tres etapas 

con agua caliente, enriquecido con ion cloruro y luego enviado a la 

celda electrolítica especial Metclor, donde el cobre granular es 

recuperado en el compartimiento catódico. 

El método CMEP es el único proceso hidrometalúrgico que presenta 

una consistente producción de cobre catódico de alto grado, aunque 

en forma granular. 

El proceso GCM es una tecnología hidrometalúrgica basada en la 

aplicación del cloruro, probándose a escala de laboratorio para 

concentrados limpios y sucios conteniendo zinc, plomo, arsénico y 

antimonio. En el caso de concentrados sucios, estos se muelen a 

80% menos 28 micrones y prelixiviados con ácido clorhídrico, para 

remover la pirrotita, zinc y plomo. Luego de la separación sólido 1 
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líquido, la solución libre de cobre es enviada a un circuito de 

evaporación 1 oxihidrólisis donde el agua es removido para mantener 

el balance de agua, el hierro es convertido a hematita, los metales no 

ferrosos a sulfatos, y el ácido clorhídrico regenerado para reciclar. 

La prelixiviación con ácido clorhídrico no es necesario para 

concentrados limpios. Los sólidos de la prelixiviación son lixiviados 

con cloruro férrico 1 cúprico acidificado a presión atmosférica para 

extraer por lo menos el 99% del cobre y el 93% de la plata y convertir 

los sulfuros reactivos a azufre elemental. La lixiviación de reducción 1 

oxidación es realizada en dos etapas, con una etapa de espesado 

entre cada etapa de lixiviación, se usan para asegurar altas 

extracciones del metal. La solución- cargada va al circuito de 

electrodeposición, estando en el estado cuproso 1 ferroso. No existe 

una etapa de extracción por solventes para purificar la solución 

previa a la electrodeposición. 

Lixiviación con Cloruro Cúprico 

Los iones cúpricos al igual que los férricos, son oxidantes muy 

efectivos a temperaturas cercanas a 1 00°C, superando a los férricos 

en condiciones similares. El efecto del cloruro férrico sobre la 
' . 

chalcopirita, está indicado en la siguiente reacción, que es la base 

del proceso Hoepfner: 

CuFeS2 + 3CuCI2 ----- 4CuCI + FeCI2 + 2So 
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Una modificación de este proceso ha sido propuesta por Bjorling; 

consiste en emplear ácido clorhídrico y cloruro de sodio para evitar la 

insolubilidad del cloruro cuproso. 

4CuCI + 4HCI + 0 2 -----> 4CuCI2 + 2H20 

que junto con la reacción anterior, da la reacción global: 

En esta modificación se usará extracción por solventes para separar 

las soluciones de cobre y hierro y electrodiálisis para precipitar 

ambos metales y recuperar los reactivos. 

Lixiviación con Ácido Nítrico 

Una posibilidad también interesante es el uso del ácido nítrico que 

actúa sobre la chalcopirita de acuerdo a: 

Lixiviación Bacteriana 

La Lixiviación Bacteriana, también conocida como Biolixiviación, 

Biohidrometalurgia 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 
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habilidad de oxidar minerales sulfurados, permitiendo la liberación de 

los valores metálicos contenidos en ellos. Por mucho tiempo, se 

pensó que la dis,olución 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. 

En términos más globales, se puede señalar que la biolixiviación es 

una tecnología que emplea bacterias específicas para lixiviar, o 

extraer, un metal de valor como uranio, cobre, zinc, níquel y cobalto 

presente en las menas o en un concentrado mineral. El producto final 

de la biolixiviación es una solución ácida que contiene el metal valor 

en su forma soluble. De otro lado, el término biooxidación es un 

utilizado para describir un proceso que emplea bacterias para 

degradar un sulfuro, l!sualmente pirita o arsenopirita, en la que el oro 

o la plata, o ambos, se encuentran encapsulados. 

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. 
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3. Relativa ausencia de polución o contaminación ambiental durante el 

proceso. 

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. 

TABLA N°2.PROPIEDADES DE ALGUNAS BACTERIAS 

MICROORGANISMO FUENTE ENERGETICA pH TEMPERATURA (°C) 
Thiobacillus ferrooxidans Fe+:.:, U+"', so 1.5 25-35 
Thiobacillus thiooxidans so 2.0 25-35 
Leptospirillum ferrooxidans Fe+:.: 1.5 25-35 
Sulfolobus so, Fe+', e orgánico 2.0 > a60 
Acidiphilium cryptum e orgánico 2.0 25-35 
Th. intermedius S0, s-', e orgánico 2.5 30 
Th. napolitanus so, s-' 2.8 30 
Th. acidophilus so. s-;.: 3.0 
Th. thioparus so. s-' 3.5 
Thiobacillus TH2 y TH3 Fe+;.:, s-L 6.0 50 
Metallogenium sp. Fe+' 4.5 
Heterotrofos e orgánico 25-40 

ASPECTOS MICROBIOLOGICOS 

Thiobacillus ferrooxidans: 

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 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. 
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T. ferrooxidans presenta forma bacilar, gram negativas, de 0.5 a 1.7 

lJ, algunas cepas tienen flagelos, es quimioautotrófico, capaz de 

oxidar compuestos inorgánicos como iones ferroso (Fe(ll)) y azufre, 

los que le sirven de fuente primaria de energía. El carbono necesario 

para su arquitectura celular lo obtiene por fijación de C02, de manera 

similar a las plantas verdes (Ciclo de Calvin-Benson). Es aerobio 

(requiere de 02 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 25-35°C. 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: 

Pirita FeS2 + 3.5 02 + H20 ~ FeS04 + H2S04 (Rx.1) 

2 FeS04 + 0.5 02 + H2S04 ~ Fe2(S04)3 + H20(Rx.2) 

El sulfato férrico es un oxidante fuerte capaz de disolver una amplia 

variedad de minerales sulfurados. La lixiviación con Fe2(S04h recibe 

el nombre de lixiviación indirecta porque se realiza en ausencia de 
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oxígeno o de bacterias y, es responsable de la disolución o lixiviación 

de varios minerales sulfurados de cobre de importancia económica: 

El mecanismo de lixiviación indirecta depende de la reg_eneración 

biológica del sulfato férrico (reacción 2). El azufre (S0
) generado en 

las reacciones 3 y 4 puede ser convertido en ácido sulfúrico (H2S04) 

por T. ferrooxidans según: 

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

niveles favorables para el desarrollo de la bacteria. 

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 + 

Donde M representa un metal bivalente. 

Pirita 
bacteria 

2FeS2 + H20 + 7.5 02 ~ Fe2(S04)3 + H2S04 . 
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Chalcopirita 
bacteria 

2CuFeS2 + 8.5 02 + H2S04 ~ 2CuS04 + Fe2(S04)3+ H20 

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. 

M e e wsm.c- IndU'e cto M e e. Directo 
M e e anismo s Directo e Indire c:to de la Acción· B acterial 

FIGURA N°4.MECANISMOS DIRECTO E INDIRECTO DE LA ACCION BACTERIAL 

Desarrollo Bacteriano 

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 oxigeno, la 

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

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

• 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. 
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• Oxígeno y C02: 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. 

• 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 C02 y el 

fósforo es requerido para el metabolismo energético. Los medios de 

cultivo empleados presentan- estos requerimientos, siendo los más 

importantes el 9K y el TK. 

• 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 25°C y 35°C. 

• Presencia de lnhibidores: En los procesos de molienda o por 

acción propia del agente lixiviante se liberan algunos iones que en 

ciertas concentraciónes resultan tóxicas para las bacterias 

ferrooxidans afectando el desarrollo bacteria!. La literatura señala 
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que los niveles de tolerancia de las bacterias para ciertos metales es 

Zn+2 = 15 -72 g/1; Ni+2 = 12- 50 g/1; Cu+2 = 15 g/1; Ag+ = 1 ppb; U02 +
2 = 

200 - 500 mg/1, entre otros. 

Otros microorganismos de importancia: 

Dentro de este grupo y estrechamente asociados a T. ferrooxidans 

encontramos a: 

• Thiobacillus Thiooxidans: Se lo puede encontrar en depósitos 

de azufre y sulfurosos, desde donde es fácil aislarlos. Se caracteriza 

porque sólo es capaz de oxidar azufre. Desarrollan a temperatura 

entre 5°C y 40°C, a un pH en el rango de 0.6 a 6.0, siendo el óptimo 

2.5. Son aerobios estrictos. 

• 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. 

• 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. 

• Leptospirillum ferrooxidans: 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 
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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. 

Biooxidación de Sulfuros 

Muchos sulfuros metálicos pueden ser- atacados por acción bacteria!, 

dando lugar a la producción de los correspondientes sulfatos 

solubles. Para sulfuros refractarios de oro y metales del grupo del 

platino, el ataque bacteria! 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. 

• Sulfuros de Cobre: La oxidación biológica de sulfuros de cobre 

ha sido el proceso más estudiado. El cobre se disuelve 

transformándose en sulfato de cobre (CuS04). 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 
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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. · 

• Sulfuros de Metales Preciosos: 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 1 000 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 
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aurífero refractario del proyecto Beaconsfield. Las evaluaciones 

preliminares han reportado una recuperación de hasta el 98% del oro 

contenido en el mineral. 

2 FeAsS + 7 02 + H2S04 + H20 ~ Fe2(S04)3 + 2 H;As04 

Lixiviación a Presión 

La lixiviación ácida a presión de concentrados de chalcopirita sin 

tratamiento previo, permite recuperar alrededor del 65% del cobre 

solamente, necesitándose remoler y reciclar los concentrados para 

aumentarla. Otra desventaja de este método es que cerca del 1 O% 

del azufre se transforma a sulfato. Las condiciones óptimas para la 

lixiviación directa son: 

• Tamaño de partículas 95-99.5% -325 mallas. 

• Exceso estequiométrico de concentrado sobre ácido 25-50%. 

• Presión de oxígeno 200-500 psi. 

• Temperatura 100-118°C. 

• Tiempo de retención 2-3 horas. 

La reacción de disolución es: 

CuFeS2 + H2S04 + 5/402 + 112H20 ----> CuS04 + Fe(OHh + 2So 

En el caso de la lixiviación amoniacal a presión, la reacción de 

disolución produce sulfato de amonio, que aunque es posible usarlo 

como fertilizante, no tiene las ventajas y el mercado del a_zufre. 
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La reacción de disolución es: 

2CuFeS2 + 17/202 + 12NH3 + (2+n)H20 --> 2Cu(NH3)4S04 + 

2(NH4)S04 + Fe203.nH20 

Para el caso de este método las condiciones de operación fueron: 

85°C, 11 Opsi de presión de aire, 9 horas de tiempo de retención, 5 

moles de NH3 libre por mol de metal disuelto. En estas condiciones 

se logró un 95.6% de extracción de cobre. 

Luego de la lixiviación, la solución se trató a 240°C y a una presión 

de aire de 600psi para completar la oxidación de los compuestos de 

azufre. La precipitación del cobre se efectuó mediante reducción con 

hidrógeno a 500psi y 250°C, el sulfato de amonio se cristaliza por 

evaporación. 

Lixiviación por Cianuración 

La cianuración ha sido propuesta por la American Cyanamid 

Company. En condiciones de: temperatura ambiente, solución de 

lixiviación de 1.5% de cianuro de calcio y 6 horas de tratamiento se 

pueden disolver todos los sulfuros de cobre, excepto la chalcopirita 

de la cual solo se recupera el 5.8% de cobre. Sin embargo a 90~ZJC y 

con una solución de 20% de cianuro de sodio pude recuperarse el 

90% de cobre en tres horas. La reacción de disolución es: 
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2CuFeS2 + 20NaCN ---> 2Na2Cu(CN)3 + 2Na4Fe(CN)6 + 4Na2S + 

(CN)2 

El excesivo consumo, el costo de regeneración y el peligro del 

cianuro hacen que este método sea poco aplicable industrialmente. 

Lixiviación con Aminas 

Algunas aminas alifáticas e hidroxiaminas solubles en agua forman 

también solubles en el ion Cu++. Las reacciones son similares a la 

lixiviación con amoniaco. 

Lixiviación con Soluciones Ácidas de Cloro 

Este tipo de lixiviación ha sido estudiado en etapa de laboratorio. 

Solo parte del azufre puede recuperarse como azufre elemental, 

siendo una desventaja del proceso. Además el cloro aunque es un 

buen oxidante para los sulfuros soluciones acuosas, es caro, 

venenoso, poco soluble en agua a temperaturas cercanas a 1 oooc y 

muy corrosivo. 
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Lixiviación por Disolución Anódica 

En Japón se ha estudiado la disolución anódica de mezclas de 

concentrados de chalcopirita y grafito en polvo. Un desarrollo 

interesante es el uso de electrodos fluidizados que pueden ser 

usados en el caso de concentrados, aumentando el área y por lo 

tanto reduciendo la corriente por unidad de superficie. A pesar que 

ha sido propuesto para uso industrial (Proceso CYMET), hay varios 

problemas sin resolver, como es el hecho de que el cobre y el hierro 

tienen diferentes eficiencias de corriente en la disolución. 

Lixiviación con Tratamiento Previo 

Una tendencia es el empleo de tratamientos previos para facilitar la 

disolución de las especies de interés. 

Un procedimiento es la tostación sulfatizante, adecuando las 

atmósferas dentro del horno (control de las presiones parciales del 

02 y el so2. y de la temperatura); otra forma es efectuando la 

transformación a sulfato mediante sulfatización mediante ácido 

sulfúrico concentrado. 

Otros pretratamientos comprenden alteraciones de la composición 

mineralógica de la chalcopirita (por calor o calor mas agregado de 

otro elemento) y activación por creación de defectos cristalinos. 

Además se contempla la aplicación del hidrógeno gaseoso y el 
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azufre elemental a los concentrados de cobre sulfurado con la 

finalidad de activarlos y puedan ser fácilmente disueltos. 

RECUPERACION DEL COBRE A PARTIR DE SOLUCIONES DE 

LIXIVIACION 

Los principales métodos que son empleados para recuperar el cobre 

a partir de soluciones lixiviadas son los siguientes: a) Cementación, 

b) Electrodeposición directa, y e) Extracción por solventes -

Electrodeposición. 

La cementación o precipitación es uno de los procedimientos de 

recuperación del cobre mas antiguos, en este caso se tratan las 

soluciones ácidas cargadas con cobre con chatarra de hierro, 

precipitando directamente el cobre metálico, por una reacción de 

desplazamiento, de acuerdo a su actividad termodinámica. 

La electrodeposición directa ha sido usada exitosamente por muchos 

años en una escala comercial para recuperar cobre directamente a 

partir de soluciones de lixiviación con un alto tenor de cobre. La 

mayor parte de las soluciones para electrodeposición directa 

contiene Cu2+, Fé+, Fe2+ además de muchos otros cationes, 

principalmente Al3+, y Mg2+ en una matriz de ácido sulfúrico. La celda 

de electrodeposición está compuesta de cátodos de cobre y ánodos 

inertes, normalmente de una aleación de cobre. La química de este 
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sistema puede ser descrita por las siguientes reacciones 

electroquímicas: 

Ánodo: 

F 2+ F 3+ -e ------> e + e 

Cátodo: e 2+ 2 - e o u + e ------> u 

F 3+ - F 2+ e + 3e ------> e 

La oxidación - reducción cíclica del hierro en el ánodo y en el cátodo 

resulta en una condición de estado estacionario, de tal forma que la 

concentración del Fe2
+ y el Fe3

+ permanecen constantes. Así, el 

cambio neto en la solución en una celda de electrodeposición es la 

reducción de la concentración Cu2
+, y un incremento en la acidez. 

Por esto la reacción total puede ser escrita: 

con Eo = -0.892V 

El objeto de la electrodeposición directa es producir cátodos de cobre 

de alta calidad con un bajo costo como sea posible. La calidad del 

cátodo podría ser mejorado por: a) incrementando la concentración 

del ión cobre, b) incrementando la agitación de la solución, e) 

incrementando la temperatura, d) disminuyendo la viscosidad de la 

solución (disminuyendo la concentración de sales inertes), y e) 

disminuyendo la densidad de corriente aplicada. 
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El costo de producción de cobre por electrodeposición directa es una 

función del costo de capital también del costo de operación de la 

casa tanques. El costo de capital por libra de cobre producido por 

unidad de tiempo está directamente relacionado a la densidad de 

corriente usado en la casa tanques, es decir, a más alta densidad de 

corriente, más grande es la cantidad de cobre que puede ser 

producido en una unidad de tiempo. El principal contribuidor para Jos 

costos de operación es la eficiencia de corriente definida como· la 

corriente necesaria para depositar el cobre producido en una unidad 

de tiempo dividido por el total de corriente usado en la 

electrodeposición para el mismo periodo de tiempo. Los siguientes 

factores incrementan la eficiencia de corriente: a) disminución de la 

temperatura, b) incremento de la concentración de las sales inertes, 

e) disminución de la concentración de iones Fe3
+, d) incremento de la 

densidad de corriente aplicada, y e) disminución de la agitación. 

Como se puede ver comparando los factores que incrementan la 

calidad del cátodo con los factores que incrementan la eficiencia de 

corriente, no es fácil subir ambos a la vez, es decir si se quiere tener 

un buen cobre de alta calidad se tiene que correr con el riesgo de 

subir los costos operativos. 

Una alternativa de gran aplicación industrial es el de la extracción por 

solventes orgánicos seguido de la electrodeposición. La meta de la 

extracción por solventes es la de concentrar y purificar el cobre de 
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una solución de lixiviación, de tal forma que permita realizar la 

electrodeposición para obtener un cobre de alta calidad trabajando 

con una alta eficiencia de corriente. 

En el sistema bajo discusión, la ecuación que se indica a 

continuación es una representación simplificada de la química 

incluida: 

Para la aplicación exitosa de la tecnología de la extracción por 

solventes para la recuperación de cobre a partir de soluciones de 

lixiviación, debe de disponerse de un reactivo que sea selectivo en la 

extracción del cobre a partir de estas soluciones además que sea 

fácil de removerse para dar una solución · tratable en la 

electrodeposición. Ciertas oximas fenólicas, han sido usadas 

comercialmente en operaciones de recuperación de cobre. El 

equilibrio de extracción y re-extracción, es función de los siguientes 

parámetros: a) el reactivo orgánico y su concentración; b) el radio de 

reactivo complejo Y. no complejo en el . orgánico descargado; e) el 

contenido de cobre en el alimento; d) el pH del alimento; e) los otros 

constituyentes de la fase acuosa; f) la temperatura del sistema y g) el 

diluyente (kerosene) usado como el transportador del reactivo 

orgánico. 
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Una descripción conceptual del proceso extracción por solventes -

electrodeposición (SX -EW) es la siguiente: los iones cobre producto 

de la lixiviación en un medio sulfúrico se encuentran en la solución 

lixiviada, la cual es puesta en contacto con el reactivo orgánico y 

finalmente en el electrolito de la casa tanques donde el cobre es 

depositado como un producto de alta calidad. Al mismo tiempo, una 

cantidad equivalente de iones hidrógeno son llevados desde la casa 

tanques por el electrolito, transferido a la solución de lixiviación por el 

orgánico y luego llevado como agente lixiviante al mineral que va a 

ser tratado para lixiviar mas cobre. El ciclo de lixiviación, el ciclo del 

orgánico y el ciclo del electrolito son normalmente cadenas cerradas 

de tal manera que no existen flujos que malogren el medio ambiente. 

Para que el proceso de extracción por solventes sea aplicable, 

existen requerimientos químicos sobre el extractante orgánico: 

1. Debe cargar y descargar el cobre bajo condiciones aplicables a 

la industria; 

2. Debe ser selectivo para el cobre en condiciones aplicables a la 

industria; 

3. La cinética de extracción y descargado debe de ser rápida; 

4. Debe exhibir buena fase de separación; 

5. El complejo de cobre formado debe ser soluble en el 

transportador kerosene; 

6. Debe ser químicamente estable en las condiciones del circuito; 
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7. Debe tener un costo aceptable. 

Todas las operaciones comerciales usan mezcladores 

sedimentadores para efectuar la transferencia de cobre y la 

separación de fases. El mezclador normalmente es diseñado para un 

tiempo de residencia de tres minutos mientras que el sedimentador 

es diseñado de tal manera que el flujo por unidad de área es 1.5 a 

2.0 gal/min/pie2
. Una vez concentrada y purificada la solución 

lixiviada conteniendo el cobre, puede ser electrodepositado con una 

alta eficiencia de corriente. El cobre obtenido al final del proceso SX -

EW, es de alta calidad (adecuado para aleaciones) hasta calidad 

superior (adecuado para alambrón). La eficiencia de corriente varía 

de 85 a 93%. 

2.1.3 Termodinámica de los Sistemas Acuosos de Minerales 

Sulfurados de Cobre 

Las consideraciones termodinámicas son necesarias en la 

explicación de los procesos de los sistemas químicos acuosos 

aplicados tales como, mineralizació~ geológica, c~rrosión, disolución 

de minerales, etc. 

Los dos parámetros termodinámicos más importantes son el 

potencial o tensión (energía libre) y el pH ("actividad del ion 

hidrógeno"). Los diagramas de estabilidad, conocidos como 

diagramas de Pourbaix o Eh - pH, son una herramienta gráfica para 
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la presentación de información termodinámica muy completa. Estos 

muestran virtualmente todas las fases estables y metaestables que 

puedan ocurrir entre los componentes sólidos, gaseosos y disueltos 

en la fase acuosa. En lo concerniente a lixiviación, aportan valiosa 

información para describir trayectorias de reacciones y campos de 

estabilidad de fases, las cuales influyen el proceso. 

Se debe tener presente, que las sustancias disueltas deben de existir 

dentro de los campos de estabilidad del agua líquida representado 

por las reacciones: 

Y202 + 2H+ + 2e· = H20 

E= 1.23-0.06pH + 0.0151og Po2 

En el límite inferior, la estabilidad del agua está descrita por la 

formación del hidrógeno: 

2H+ + 2e· = H2 

E= -0.06 pH + 0.03 log PH2 

Para estabilizar una especie disuelta en la región cercana al límite 

superior de la estabilidad del agua, se requiere de un ambiente 

oxidante. En la zona inferior para estabilizarla, es necesario 

mantener un ambiente reductor. 

Desde el punto de vista electroquímico la ecuación general y q~e 

describe un proceso hidrometalúrgico puede ser escrita en forma de 

reducción: 
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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(J.l- J..l.ret) = O 

donde n es el número de equivalentes químicos, F es el número de 

Faraday (23 060 calorías/voltio), (J.l - J..l.ret) es el potencial de circuito 

abierto de los terminales, cuando el sistema total está en equilibrio. 

Realizando el análisis respectivo y deduciendo se obtiene finalmente 

la ecuación, que relaciona el Eh y el pH: 

AG RT a8 RT RT 
Eh = ----*In-- 2,303*-*C*pH --*m* lnaH20 (1) 

nF nF aA nF nF 

donde Eh = J.l - J.lret, y 

Con la ecuación general obtenida se logra graficar las líneas 

generadas para cada reacción, en un diagrama cuyas coordenadas 

son ~1 potencial de electrodo Eh y el pH (en ambos casos son 
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consideradas como variables dependientes). Estas líneas a su vez 

. generarán áreas de dominio de cada especie. 

En la siguiente figura se ilustra el sistema Cu- Fe- S, en el cual se 

incluye a la chalcopirita (CuFeS2) y la bornita (CusFeS4) 

0.8 

0.6 

0.4 

Eh 0.2 

0.0 

·0.4 

-0.6 Cu +Fe +H2S 

·0.8 
-1 o 

pH 
1 2 

FIG.N°5.DIAGRAMA Eh- pH PARA EL SISTEMA Cu- Fe -·s
H20 A 25°C Y 1 A TM PRESION 
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2.2 ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROCESO PROPUESTO 

En los procesos de lixiviación de sulfuros y metales, se puede indicar que 

las reacciones que representan la disolución de tales compuestos 

frecuentemente pueden ser caracterizadas por uno o más de los siguientes 

tipos de reacciones de superficie: 

Sólido-1 + iones r (aq) ·<===> iones p(aq) 

Sólido-1 +iones r (aq) <===> sólido-2 +iones p (aq) 

Sólido-1 <===> sólido-2 <===> iones(aq) 

11 

donde iones r son los iones reactantes e iones p son los iones producto. Los 

productos intermedios o finales formados pueden ser capas de sólido, que 

requieren de una difusión en fase sólida para que proceda la reacción, o 

iones en solución que puedan influir la cinética por control del potencial 

mixto del sólido. 

El potencial directamente puede afectar la cinética de la reacción, si se 

incluyen pequeñas diferencias de carga eléctrica, y puede también servir 

para estabilizar fases sólidas intermedias. Las reacciones de· transferen·cia 

de carga interfaciales son importantes en sistemas hidrometalúrgicos en los 

que se incluyen la conducción de electrones en sólidos. 
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Para las reacciones de semi-celda (para un proceso simple de transferencia 

de electrones). 

y 

Es decir cuando un sulfuro metálico está en contacto con un oxidante en 

solución acuosa, resultará en un par de corrosión que incluyen reacciones 

anódicas y catódicas netas, en cuál se establecerá un potencial mixto de 

estado estacionario. 

Cuando minerales conductores o semi conductores en contacto eléctrico 

están sujetos a lixiviación simultánea en el mismo proceso, pueden ocurrir 

interacciones galvánicas lo que puede causar un mejoramiento en la 

corrosión de uno o más miembros del régimen mineral operados 

electroquímicamente y la protección catódica de otros de los miembros 

minerales. 

2.2.1 Antecedentes 

Durante los últimos años, la biotecnología ha sido considerada como 

una alternativa viable para la extracción de los valores presentes en 

las menas, así como para la recuperación de metales presentes en 

soluciones acuosas contaminantes. En el · sector minero 

metalúrgico, los procesos biotecnológicos han logrado ser aplicados 
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con éxito en la lixiviación de cobre y uranio, y en el pretratamiento de 

sulfuros auríferos refractarios. En el Perú, la Lixiviación Bacteriana 

ha sido aplicada con éxito en la recuperación de oro contenido en 

arsenopirita en Tamboraque, y en la disolución del cobre presente en 

los botaderos de Toquepala. 

Los procesos de oxidación biológica de sulfuros de cobre han sido 

los más estudiados. El cobre se disuelve transformándose en sulfato 

de cobre (CuS04). 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 . 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 botad eros 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. 

2.2.2 Fundamentación del Trabajo de Investigación 

La biolixiviación de cobre empleando la lixiviación en echaderos 

empezó en los años cincuenta para - materiales primarios y 

secundarios de sulfuros de cobre de bajo grado. La demanda para el 
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cobre crece y la industria minera es requerida para el procesamiento 

de minerales de más bajo grado que fueron considerados como 

desechos. Los desafíos son no sólo para los materiales bajos de 

grado si no que también para los depósitos de materiales refractarios. 

Muchos estudios han mostrado la viabilidad de la lixiviación 

bacteriana de sulfuros metálicos inclusive sulfuros secundarios de 

cobre (Oison y otros., 2003, Monteiro y otros., 1999 y Olson y Clark, 

2001). La biolixiviación en pilas de la chalcopirita fue estudiado 

(Renmany otros., 2006) y Pradhany otros. (2008) informó la 

biolixiviación en pilas del depósito de cobre de Zijinshan que es 

principalmente chalcocita y también consiste de covelita y enargita. 

Las pruebas de biolixiviación en columna con el depósito Newmont 

Mining Corporation Kupfertal ubicado en la operación minera peruana 

Minera Yanacocha informaron que la extracción de cobre varía de 12-

20% con bacterias mesofílicas a 62-65% con archaea thermophilic 

sobre un año de biolixiviación. Una demora en la etapa inicial fue 

informada para la biolixiviación con termófilos en la biolixiviación en 

columna con archaea (Acar y otros, 2005). Wang y otros (2008) 

quienes. estudiaron la chalcopirita (CuFeS2) y bornita (CusfeS4) 

lixiviando con Acidithiobacillus ferrooxidans en varias condiciones con 

frasco agitado. La densidad de la pulpa de la muestra jugó el papel 

más importante para la biolixiviación de cobre. La densidad de la 

pulpa en 5% lixivió el cobre mejor que en 2% o 15% de densidad de 
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pulpa. La extracción general del cobre alcanzó 51% para la 

chalcopirita y 72% para la bornita. 

El efecto del potencial redox en la biolixiviación de la chalcopirita en la 

presencia de hierro y bacterias oxidantes de azufre fueron estudiadas 

en frasco agitado (Córdoba y otros, 2008). La precipitación de jarosita 

en la superficie de la chalcopirita fue informada debida a sobre la 

oxidación de la solución y la superficie de la chalcopirita fue 

finalmente pasivada. Muñoz y otros (2007) utilizó un sistema de 

biolixiviación catalizado con plata para minerales de bajo grado de 

cobre utilizando un frasco agitado. La lixiviación del mineral de cobre 

de bajo grado fue aumentado por la plata bajo condiciones 

mesofílicas. Córdoba y otros (2009) investigaron el sistema de 

lixiviación catalizada con plata 35°C y 68°C en la presencia o la 

ausencia de oxígeno. La deposición de ion de plata en la superficie de 

la chalcopirita como sulfuro de plata facilita soltando iones cúpricos y 

ferrosos por la formación de un par galvánico CuFeS2/Ag2S. 

Entonces, el sulfuro de plata es lixiviado por el ion férrico y oxígeno 

regenerando la plata en la solución para el ciclo. El microorganismo 

Leptospirillum ferrooxidans fue utilizado para la disolución de la 

arsenopirita (FeAsS) y la enargita (Cu;AsS4) en un frasco y los 

autores sugirieron que el mecanismo de contacto biológico de 

oxidación para la arsenopirita y el mecanismo biológico de oxidación 

férrica para la enargita. El mecanismo fue distinguido por la presencia 

de la sustancia polimérica extracelular en la superficie mineral 
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determinado por microscopía electrónica después de la biolixiviación 

(Corkhilly otros, 2008). 

La extracción de cobre del sulfuro de cobre puede ser lograda o por 

lixiviación ácida o lixiviación férrica. La chalcocita (Cu2S) puede ser 

lixiviada ambos por ácido con oxígeno como el oxidante o por 

lixiviación férrica como es descrito en las Ecuaciones. (1) y (2). 

2Cu2S + 2H2S04 + 02--+ 2CuS + 2CuS04 + 2H20 

Cu2S + Fe2(S04)3 -+2CuS04+2FeS04+S 

(1) 

(2) 

El CuS formado como un resultado de la ecuación ( 1) y la covelita 

primaria (CuS) puede ser lixiviado por el ion férrico como es mostrado 

en la ecuación (3) 

(3) 

La enargita puede ser lixiviada por el ion férrico como es mostrado en 

la ecuación (4). 

CuJAsS4+4%Fe2(S04)3+2H20-+3CuS04+9FeS04+4S+HAs02+1 %H2S 

04 (4) 

La química de la biolixiviación está relacionada a la oxidación del ion 

ferroso en una solución ácida. El microorganismo cataliza la oxidación 

. de ion ferroso al ion férrico para regenerar el oxidante. El azufre 
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también es oxidado al sulfato y genera ácido. La enargita es un 

mineral refractario de sulfuro de cobre y común en algunos tipos del 

depósito como sistemas pórfidos y depósitos epitermales de alta 

sulfuración. La oxidación bulk de la enargita fue lenta .pero acelerada 

por la presencia de ion férrico y de microorganismos. La oxidación de 

la enargita implica la disolución de cobre y la formación de azufre el 

cual subsiguientemente se oxida a sulfato en un ambiente de ácido 

sulfúrico. La reactividad en el pH alcalino es ligeramente más grande 

(Lattanzi y otros, 2008). 

La Corporación Minera Newmont tiene un depósito de sulfuro de 

cobre en la operación minera peruana Yanacocha. Actualmente, la 

mayor parte de los sulfuros son chalcocita, covelita, y enargita con 

presencia confirmada de chalcopirita en una región más profunda. 

Este estudio informa la evaluación de las muestras del depósito 

Yanacocha Verde para la viabilidad de la biolixiviación para extraer. 

cobre. Las condiciones encontradas que influyen en el desempeño de 

la biolixiviación de este mineral es discutido. 

2.3 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Planteamiento del Problema 

La necesidad de ampliar los periodos operativos de la mina 

Yanacocha y la existencia de nuevos yacimientos que se han 

descubierto en los últimos años en nuestro país, son aspectos de 
) 

preocupación de las empresas dedicadas a la explotación minera 

metalúrgica; esto aunado a la coyuntura de bonanza de los precios 
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en los mercados de metales; han hecho que exista la necesidad de 

estudiar e implementar tecnologías, especialmente en las áreas de 

la metalurgia extractiva, por tal razón esto nos conduce a plantear y 

desarrollar el presente estudio. 

Otros aspectos son las implicancias ambientales relacionados a los 

actuales procesos extractivos de los metales a partir de sus menas, 

dentro de los cuales el más ampliamente usado para procesar los 

minerales sulfurados es la vía pirometalúrgica, la cual requiere de 

mucho cuidado en el manejo . de los parámetros, para evitar 

problemas de emisiones y el manejo de altas temperaturas, hacen 

necesario que se busquen nuevas alternativas extractivas, 

específicamente dentro de las denominadas tecnologías limpias. 

La aplicación de la lixiviación biológica es una de las alternativas 

tecnológicas que actualmente están siendo estudiadas y 

desarrolladas, tanto desde el punto de vista de investigación como 

desde el punto de vista de su aplicación a escala industrial, 

probándose su efectividad. No obstante estos detalles, creemos que 

es indispensable mejorar más las performances de este proceso, 

aplicando y mejorando algunas de las variables de proceso, 

especialmente cuando se trata de comparar. 

Considerando los aspectos planteados anteriormente podemos 

inferir la siguiente interrogante: 
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¿Comparando la biolixiviación de minerales sulfurados compuestos 

conteniendo enargita, covelita y chalcocita entre los 

microorganismos mesofílicos y termofílicos en Yanacocha, se podrá 

determinar diferencias sustantivas entre la aplicación tecnológica de 

ambos procedimientos? 

2.3.2 Hipótesis 

Comparando la biolixiviación de minerales sulfurados compuestos 

conteniendo enargita, covelita y chalcocita entre los 

microorganismos mesofílicos y termofílicos en Yanacocha, se 

podrá determinar diferencias sustantivas entre la aplicación 

tecnológica de ambos procedimientos. 

2.3.4 Variables: 

Variables independientes: 

• Tiempo de lixiviación 

• Temperatura 

• Tipo de bacteria 

• Tipo de mineral 

• Tipo de nutrientes 

Variables dependientes: 

• Extracción de Cobre 

• Extracción de Hierro 

• Oxidación de azufre 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

En este capítulo dedicamos a la parte fundamental de la tesis que considera la 

metodología de investigación empleada, el aspecto experimental y la discusión 

de los resultados. 

3.1 Materiales y Métodos 

Los Servicios Metalúrgicos de Newmont recibieron cuarentaiseis muestras 

compuestas individuales de Minera Yanacocha de veinte compuestos 

master que fueron preparados para el estudio de biolixiviación. Los 

compuestos representan tres mineralogías mayores de cobre; es decir, 

chalcocita (Cu2S) dominante, covelita (CuS) dominante, y enargitalluzonita 

(Cu;AsS4) dominante. Las muestras también contienen cantidades 

significativas de pirita (FeS2) como es demostrado por el hierro alto y los 

ensayos de azufre de los sulfuro. Los veinte compuestos fueron corridos 
,.--

bajo tanto condiciones de mesofílicas como termofílicas. Dos fuera de los ·· 

veinte compuestos fueron seleccionados de cada mineral dominante de 

sulfuro de cobre y esos seis compuestos son el objetivo de este estudio. 
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Cada compuesto fue triturado a menos 1.9 cm (3/4 pulg). Y tamizado 

usando cedazos 1.27 cm (1/2 pulg), 0.635 cm (1/4 pulg), 0.336 cm (malla 

6), y 0.170 cm (malla 1 O). Los datos de análisis de malla fueron utilizados 

como la base para la preparación de las cargas de columna de 50 kg para 

la biolixiviación. Cada muestra de la fracción de malla fue sometida para 

varios ensayos incluyendo cobre y los porcentajes de extracción fueron 

calculados por ensayos de análisis de fracción de malla antes de y después 

de la biolixiviación. Los resultados de los análisis químicos, se dan en la 

Tabla N°3. donde se presenta el contenido total de cobre que varía de 

0.6% a 5.6% con 3.9-12.5% de cobre soluble en ácido y 76-85.8% de 

cobre soluble en cianuro. El contenido del azufre del sulfuro varió de 2.6 a 

10.5% indicando que los compuestos son candidatos potencialmente 

buenos para la lixiviación microbiana. El contenido de arsénico está 

relacionado directamente al contenido de la enargita. Los compuestos 5 y 6 

son enargita rica conteniendo concentración alta de arsénico. 

Tabla N°3. Análisis químico de seis compuestos para la biolixiviación de 

cobre 

1 1 
.1

. . . . . 1 Com17Comp Comp : . Comp Comp 
Parámetro Unidad Comp 4 

1 2 3 5 6 

1 ·~·~~~~-~~~ 
rg-ICP Fg rr-r-r-

1
9.58 

1
5.24 11.59 

rs-ICP Fs . lppm 1526 1876-- r15 .1872 12334 3316 

fFAA FuFAA jppm ¡0.449 10.429 ¡0.358 0.273 0.124 0.267 

/'=F-e--=--lc=p~--j1=Fe----~~¡--pp-m--+j2=7=-=,334j53,800 65,721 99,880 81 ,442 87,450 

,__¡c~'s_r_o_T=A=L===~c=-T=O=T=A=L===:~%-o -f:o69¡o.064JO.o7s ¡o.o7s ¡o.063 o.o7s 
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1 Comp Comp Comp Comp Comp 
Parámetro Unidad Comp4 

1 2 3 5 6 

l f-TOTAL r-
1
3.038 r.195 t.074,10.719

1

8.335 9.469 

~ ¡cAl l% f04I0.04 Fl0.04 
1
0.03 0.03 

ISCIS fCIS 1~-r·52 1

6.28 
1

10.5 ¡8.5 9.29 

¡cuAA ¡cu jppm 124,541,56, 160¡6258 15933 r256 10,612 

¡cu-SEQ ¡cu_Total jppm 
1

24,1 06r6,058
1

5488 
1

6779 r223 10,950 

1 

¡cu_Res_SEQ lppm 
1

1577 
1

3288 r64 1231 635 1441 

¡ ¡cuAS_SEQ jppm ¡2836 ]6990 l272 1394 1389 424 
1 

! 
¡cuAS/Cu_ Totalj% ¡11.8 j12.5 ¡5.o ¡5.8 15.4 3.9 

l ¡cuCN_SEQ rr19,693r5,780]4452 15154 16199 9085 

¡cuCN/Cu_ Total¡% ¡81.7 ¡81.7 ¡81.1 ¡76.0 ¡85.8 ¡83.0 --

¡Hg-combustion¡Hg Jppm ¡4.129¡0.926 ¡0.45 ,0.627 10.486 0.847 

IICP-26-S Fg lppm ¡20.2 ¡3.2 14 
7.2 3.8 9.4 

r~ lppm /1259 13520 ¡31,163!10,028128,873 28,088 

¡se lppm 1<2 1< 2 1< 2 ¡<2 !< 2 <2 
l 

1 
¡ca lppm 1208 rsl334 r8 ¡313 263 

¡- ¡cd lppm 13 j5 ¡e rr5 

1 
¡co lppm 115 r4 ¡20 f2 121 18 

1 ¡cr lppm r-r- j89 ¡92 j53 68 

1 

¡cu jppm 123,743155,000,6392 15941---ra7 10,618 

r F lppm 128, 731157,00~l68,118 101,874 82,636 89,243 

1 ¡K ¡ppm 1133 ¡ssr¡1582 397 424 616 

1 lMg rm !82 r5 !48 136 !79 100 

¡Mn 
1 

lppmrF
2 1<2 <2 <2 7 

60 



Comp Comp Comp Comp Comp 
Parámetro Unidad Comp4 

1 2 3 5 6 

1 

¡M o jppm ¡so ·ra 132 137 122 R3 

1 

¡Na !ppm-r 84 336 167 184 309 

l INi jppm ¡s· 114 ¡a j9 r 6 

-

l /Pb jppm 1179 1582 F89 ¡ea ¡115 265 
1 

1 
¡sb jppm ¡57 l117 155 169 ¡124 219 

1 ¡se 'ppm ¡11 r-r 127 ¡34 32 

1 
¡sn jppm ¡e r ~~9 114 32 

l 

F !ppm 136 182 1991 _roa 1408 355 

~¡ lppm ¡513 r36 j877 229 494 390 
1 

1 r~ ¡ppm 1<20 ]< 20 ¡< 20 j< 20 1<20 < 20 
1 

1 r ]ppm 19 ¡14 ¡44 38 34 41 

1 
Fn jppm t7 1123 ¡es ¡44 re 217 

3.2 Estudio mineralógico, preparación de la muestra y métodos 

Para la medición de MLA (Mineral Liberation Analysis), la muestra fue 

preparada utilizando el "método de pulpa de malla -1 O". Para el método de 

pulpa, una porción del compuesto de-10 mallas fue colocada en el fondo 

del recipiente de la muestra y resina epoxi fue añadida al recipiente bajo 

vacío y permitido endurecer. El montaje epoxídico endurecido fue pulido, 

revestido en carbón, y medido por el método de medida de GXMAP de 

MLA. Los granos menores de 2.5 !Jm fue ignorado en la medición y el 

tamaño mínimo de partícula medido fue aproximadamente 31Jm. Las 
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mediciones de energía dispersiva de rayos X (EDS)fueron reunidos en 

pasos de 3 ¡Jm a través de enargita, covelita, chalcocita y sulfato de Cu. 

Una separación pulverizada del material de malla-1 O fue utilizada para las 

mediciones XRD (difracción de rayos X) medida. El refinamiento de 

Rietveld y el modelo de ajuste completo fueron utilizados para la 

cuantificación de minerales por XRD. Detecciones limites para la difracción 

de rayos Xvaría basado en la especie mineral y la cristalinidad de la fase. 

En general, límites de detección de XRD son 1-3 en peso%. 

El MLA no puede diferenciar minerales con químicas semejantes. Por lo 

tanto, la serie de minerales de sulfuro de cobre en el grupo de la chalcocita 

que está. en el rango de Cu1.4S (spionkopita) a Cu2S (chalcocita) son 

informados como chalcocita en el texto. La Digenita (Cu1.6S) fue utilizada 

en los cálculos de base de datos de MLA para el grupo de minerales de la 

chalcocita y es el término utilizado en los archivos de estándares de MLA e 

imágenes de partícula. Además, el MLA no puede diferenciar la enargita 

(Cu:AsS4) de la . goldfieldita (Cu12(Te,As,Sb)4S13), de la 

tetrahedrita/tennantita ((Cu,Fe,Ag,Zn)12(As,Sb)4S13), de la luzonita 

(Cu:AsS4), o la colusita (Cu2sV2(As,Sb,Sn,Ge)sS32). Este grupo de 

minerales será referido generalmente a como la enargita. La fórmula 

Cu:AsS4 fue utilizada para el grupo de la enargita de minerales en cálculos 

de la base de datos de MLA. Un estándar de "CuS lixiviado" y un estándar 

de Azufre/CuS lixiviado fueron creados para la clasificación de MLA de 

partículas lixiviadas de sulfuro de cobre en los residuos. Para cálculos del 

62 



MLA, la composición estándar de "CuS lixiviado" es 28.4% Cúbico y 72.6% 

S. La composición del estándar de Azufre/CuS lixiviado utilizado para 

cálculos de MLA es 100% de S, aunque el MLA clasificará el espectro que 

contienen un poco porcentajes de cobre como Azufre/CuS lixiviado. Es 

importante notar que abundancias modales informados para "CuS lixiviado" 

y Azufre/CuS lixiviado puede ser subestimado por MLA debido a artificios 

de preparación de la muestra que fueron medidas como epoxi (fondo) o los 

"invalidados" por MLA. Las concentraciones del cobre y el arsénico en el 

óxido de hierro varían en los compuestos master de Yanacocha Verdes. 

Una composición media de 1.4 7% As y 1. 18% Cu fue utilizado para 

cálculos de MLA para el óxido de hierro (FeOx-FeS04'). 

Biolixiviación 

La biolixiviación comparativa fue realizada con consorcios de bacterias 

mesofílicas oxidantes de hierro que contienen especies de Acidithiobacillus 

y Leptospirillum para la biolixiviación en temperatura ambiente de 

laboratorio (20-22°C), y con una combinación de termofílicos archaea que 

contiene Acidianus, Metallospheara y Sulfolobus a 65°C. Las cargas de 

columna fueron preparadas para las pruebas de biolixiviación en columnas 

de 8 pulgadas (20.3 cm) de diámetro. El mineral para cada columna fue 

aglomerado utilizando agua desionizada para tener 2.4-3.8% de humedad. 

El mezclado del mineral fue logrado utilizando una mezcladora de cemento 

convencional. Las columnas fueron curadas con ácido predeterminado 

seguido por lixiviación ácida con 1 O g/1 con ácido sulfúrico y 3 g/1 de ion 

férrico para remover el cobre soluble en ácido antes de la biolixiviación. 
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Una modificación (Brierley, 1980) del medio original de TK (Tuovinen y 

Kelly, 1973) conteniendo 0.4 g/1 de sulfato amónico, 0.4g/l de sulfato de 

magnesio y 0.04g/l de fosfato di básico de potasio fueron alimentados a la 

columna antes de la inoculación para proporcionar los nutrientes y regular 

el pH. Entonces, las columnas fueron inoculadas con microbios. La 

solución alimento de la biolixiviación que contiene 1 L de cultivo microbiano 

y 4 L de solución de MKM fue almacenada en un contenedor de 2 galones 

alimentado a la columna por bomba peristáltica con la tasa de flujo de 1 O 

llh/m2 (0,004 gal/min/ft2). 

El lixiviado fue circulado por la columna y la solución fue verificada 

semanalmente para pH, Eh, y para los ensayos inclusive cobre, hierro y 

arsénico. Para los primeros 30-50 días, el pH de la solución varia de 1.8 a 

2.3 y el Eh varió de 450 a 470 mV vs. Ag/AgCI. Después de la etapa inicial, 

el pH fue estabilizado alrededor de 1.8 y mantenido la disminución mientras 

el ORP aumentó a encima de 500 mV vs. Ag/AgCI y continuamente 

aumentó. Sólo el cobre fue removido del. lixiviado por el método de 

extracción por solventes utilizando LIX 984N de Cognis. El raffinato fue 

neutralizado y fue recirculado a la columna. 

El p~ocedimiento detallado de la operación de la columna puede ser 

encontrado en el papel de Acar et Al. (2005). La Tabla N°4 presenta los 

seis compuestos y el tipo de alteración, el contenido de azufre de sulfuro y 

la mineralogía del sulfuro de cobre de las cabezas junto con los días de 

biolixiviación para cada condición de columna. 
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Tabla N°4. Resumen de seis muestras de cabeza de Yanacocha Verde 

para biolixiviación 

Comp. 
Cabeza (Cu Total 0.5 - 1.0%) 

ID 

1 

Azufre Mineralogfa 

Alteración de dominante Tiempo de Lixiviación 

sulfuro de 

1 Mesofílico Termofílica a 

a 20-22°C 65°C 

l 
1 

.. 
¡srllca masrva <3% ¡chalcocrta j301 

~ rgillicadiaspore avanzada ¡· >8% ¡covelita r37 

¡--s-fgillicpyrophyl'"'li.,.t-,-ic-a~v-a-n-za_d..,...a__._;¡-¡->-8°~%-;I=E-na_r_g~ita-~-r-~2-3~4~--

2 ¡smca masiva 3-8% ¡chalcocita ]653 

rgillicpyrophyllitic avanzada 3-8% ¡covelita J241 · 

l 6 Frgillicpyrophyllitic avanzada j >8% jEnargita ¡234 

3.3 Resultados y Discusión 

Resultados mineralógicos de las muestras de cabeza 

El porcentaje de difracción de tayos X semicuantitativo fue determinado por 

llenado de modelo completo (WPF)(whole pattern filling) y es mostrado en 

la Tabla 3. Los compuestos 1 y 2 son sílices masiyos con contenido alto de 

cuarzo (> 87%). Los compuestos avanzados de argillic contienen menos 

cuarzo; y rangos de contenido de pirofilita de 4% a 38%. El compuesto 4 
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consiste en la mayor cantidad de diáspora como se esperaba por la 

alteración de la rocamostrado en la Tabla N°4. 

Tabla N°5. Análisis XRD semicuantitativo resultado de seis muestras 

master (Peso%) 

Mineral Mineral 
Fórmula Fórmula 

(abreviación) (abreviación). 

rlunita (al) IKAh(S04)2(0H)s ¡Pirita (py) ¡FeS2 

Diáspora (dia) -FIO(OH) Pirofilita (pyr) ISbOs(OH) 

Enargita (en) ¡cu~ss4 ¡cuarzo (qz) ¡s;o2 

¡Galena (gal) lPbS ¡Rutilo (rt) ¡rio2 

lKaolinita (kao) Fi20s(OH)4 _ Svanbergita (sv) SrAh(P04)(S04)(0H)6 

¡Muscovita (mus) ¡KAI2(AISb01o)(OH)2Funyita (zy) lAI13Sis02o(OH,F)1aCI 
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La mineralogía modal de las muestras de cabeza fue realizada. Los 

ensayos calculados de MLA asumen que todo el cobre es asignado ala 

chalcocita, covelita y enargita, y el arsénico está en forma de enargita. La 

inspección manual del espectro de pirita EDS en los compuestos XMOD 2 

no encontró arsénico en la pirita. Una rutina adicional de la medición de 

GXMAP fue realizada en una tentativa para determinar si arsénico fue 

perceptible en la pirita. Nada de arsénico fue discernido en la pirita. El 

límite de detección para el arsénico por espectrometría de energía 

dispersiva es aproximadamente 0.3 peso %. La Tabla N°6. presenta el 

grado de cobre y tres contenidos de minerales de sulfuro de cobre en cada 

compuesto. Los compuestos 1 y 2 contienen alta chalcocita (> 85.6% de 

cobre total) con menos de 5% de enargita. Los compuestos 3 y 4 son la 

covelita rica (> 62,4%) con cantidad semejante de chalcocita y enargita. 

Los compuestos 5 y 6 contienen enargita de más de 95% con pequeña 

cantidad de chalcocita y covelita. Un grupo de dos compuestos representa 

cada mineral de sulfuro de cobre. 

Tabla N°6. Contenido de minerales sulfurados de cobre obtenido por MLA 

5 6 ~ Composito no. 1 1 1 2 1 3 1 4 

!Cobre,% 1 2.45 l 5.62 1 0.63 l 0.59 l 0.73 . r .06 

¡chalcoc~it_a_, 0-Yo-~-j 85.6 ! 88.2 1 12.6 j 17.7 j 3.4 3.2 

¡covelita,% --ro.·2---r--j ~8.-9---+j-74-.5~~~l 

Enargita,% l 4.2 1 2.9 j 12.8 ~arv-¡·-95-.9----l 

0.8 
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Resultado de la biolixiviación de cobre 

Las columnas para la biolixiviación de cobre habían corrido durante 234 

días a 653 días que dependen de las condiciones. Las concentraciones de 

cobre, hierro y arsénico fueron verificadas semanalmente con el pH, Eh y 

titulación de ion ferroso de la solución. La columna de lixiviación fue 

completada cuando los ensayos de la solución de cobre no mostraron 

aumento para 3 semanas. La extracción del cobre en una columna fue 

calculada por el análisis de fracción de mallas y ensayos de cabeza y 

residuo. La extracción de hierro y la oxidación de azufre de sulfuro y otros 

ensayos también fueron obtenidos de tanto la cabeza y el residuo. 

La Fig.N°6. presenta las curvas cinéticas de extracción de cobre basados 

en ensayos semanales de la solución de los compuestos ricos de 

chalcocita 1 y 2. Las extracciones del cobre variaron de 89.9% a 99.2% y 

no son dependientes en el género de los microorganismos. La tasa de la 

extracción es lineal que es típico para la biolixiviación con bacterias 

mesofílicas. La chalcocita puede ser fácilmente lixiviable con tanto 

bacterias de mesofílicas como archaea termofílicas tanto que los 

porcentajes de extracción fueron muy cercanos. La lixiviación de cobre es 

completada aparentemente en 250 días. Basado en los ensayos de los 

residuos de lixiviación, la extracción de cobre bajo condiciones mesofílicas 

fue 89.8% y 98.2% para el compuesto 1 y el compuesto 2. Las extracciones 

de cobre de 96.0% y 98.2% fueron obtenidas bajo condiciones termofílicas 

para los compuestos 1 y 2, respectivamente. 
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Fig. N°6. Cinética de extracción de compuestos ricos en chalcocita 1 y 

2 ambos bajo condiciones mesofílicas y termofílicas 

La Fig. No? presenta la cinética de extracción de cobre basado en ensayos 

de solución de los compuestos 3 y 4. El contenido de covelita de los 

compuestos 3 y 4 son 74.5% y 62.3% de cobre total, respectivamente. Bajo 

condiciones mesofílicas, la covelita no fue lixiviada bien teniendo como 

resultado extracciones generales pobres de cobre de abajo de 20% en más 

de 240 días. El contenido de chalcocita de cobre en el compuesto 3 son 

12.6% y 17.7% en el compuesto 4 y la extracción de cobre en ambos 

compuestos son cercano al contenido de chalcocita que indica sólo que la 

chalcocita es fácilmente lixiviable bajo condiciones mesofílicas. Bajo 

condiciones termofílicas, la extracción inicial de cobre fue ligeramente más 

alta que aquellas bajo condiciones mesofílicas y en rangos de 30% a 50% 

en 160 días después de que la cinética de extracción aumentó 
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apreciablemente. En la etapa posterior con más rápida cinética, la 

extracción de cobre fue completada en menos de 1 00 días. La cinética 

aumentada fue obtenida por tres conjuntos de drenaje de la solución de 

columna y re inoculado en la columna. El resultado semejante de tiempo 

largo de demora en la biolixiviación termofílica del sulfuro de cobre fue 

informado por Acar y otros (2005) pero el aumento de la cinética de 

extracción no fue tan alto como fue informado en este estudio. La 

extracción final del cobre se basó en los ensayos de residuo bajo 

condiciones termofílicas es 88.3% en el compuesto 3 y 95.4% en el 

compuesto 4 indicando que la lixiviación con archaea termofílica tanto para 

la chalcocita como para la covelita estuvo muy bien. 

100 ,..---...,.~3--cv--m-llso-----------------~ 
-··(;V·mllSO 
-3-cv·tGrmo 

~ 
.~ 40 .... 1 -----~-F--4e;__-~-------l 

1 
o o 

-...-·--~-..... ~______.....,.-- ~-~ .... -- ---.--
50 100 150 200 250 300 

Tiempo de lixiviación (día&} 

Fig. N°7. Cinética de extracción de compuestos ricos en covelita 3 y 4 

ambos bajo condiciones mesofílicas y termofílicas 

70 



Resultados muy semejantes fueron observados en los compuestos ricos de 

enargita 5 y 6. La curva cinética de la extracción del cobre es mostrada en 

la Fig. 3. El contenido de enargita de cobre total es 94.7% en el compuesto 

5 y 95.9% en el compuesto 6. Bajo condiciones mesofílicas ambos 

compuestos muestran extracciones de cobre abajo de 20% y la extracción 

bajo condiciones termofílicas es ligeramente mejor hasta el día 150. Por el 

mismo procedimiento utilizado para los compuestos ricos en covelita, las 

columnas termofílicas fueron drenadas y re inoculadas después de 160 

días de lixiviación continua y la cinética incrementada de extracción fueran 

observados. La serie de inoculaciones es creída ayudar a la aclimatación 

de los microorganismos en minerales y los drenajes en las columnas 

también eliminaron los elementos tóxicos posibles de labio-solución como 

el As y el Sb. La toxicidad del arsénico en diferentes .microorganismos fue 

estudiada en la biolixiviación de minerales o concentrados conteniendo 

arsénico ([Lindstrom y otros, 1992], [Lindstrom y otros, 2003] y [Hallberg y 

otros, 1996]). Durante la biolixiviación de estos materiales, el arsénico 

tóxico es solubilizado. En la mayoría de los casos, el arsénico aparece 

como arsenito muy tóxico (As033-) o arseniato menos tóxico (As04
3-). El 

sulfolobus es informado para ser más sensible al arsénico. La toxicidad del 

arsénico no pareció dificultar actividad microbiana. Sin embargo, la razón 

precisa para el aumento de la biolixiviación de termofílica está para ser 

determinado todavía. 
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Fig. N°8. Cinética de extracción de compuestos ricos en enargita 5 y 6 

ambos bajo condiciones mesofílicas y termofílicas 

El estudio mineralógico reveló que la fuente mayor de arsénico es la 

enargita con cantidades muy pequeñas de arsénico encontrado en otros 

minerales. La liberación del arsénico a la solución microbiana puede ser 

tóxica especialmente la forma arsenito (As03
3
-). La concentración total del 

arsénico de la solución rica lixiviada (PLS) excedió 2000 ppm pero la 

concentración del arsenito estuvo abajo de 20-30 ppm con la 

concentración total de hierro de más de 5-10 g/1. La toxicidad puede ser 

aliviada por presencia de ion férrico que promueve la oxidación del arsenito 

a la forma arseniato tóxico menor (As04
3
-) (Watling, 2006). El PLS 

desaguado fue analizado completamente por multi-elemento ICP y 

cromatografía iónica para aniones pero ninguna evidencia fue encontrada 
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para elementos que pueden dificultar la actividad microbiana. La extracción 

final del cobre basada en el ensayo de residuo fue 80.5% enel compuesto 

5 y 90.4% en el compuesto 6. 

Cuando la biolixiviación de cobre fue completada los residuos de lixiviación 

fueron investigados con el mismo procedimiento utilizado para preparar la 

muestra de cabeza. Cada muestra de la fracción de malla fue sometida 

para el ensayo de cobre y el porcentaje general de extracción de cobre fue. 

calculado. 

La Fig. 9 presenta la extracción de cobre, la extracción de hierro y 

porcentajes de oxidación del azufre del sulfuro de seis compuestos bajo 

condiciones de biolixiviación mesofílica. El compuesto 1 contiene 85.6% de 

chalcocita y 10.2% de covelita de grado total de cobre de 2.45 % 

mostrando 89.8% de extracción de cobre. El compuesto 2 tiene 5.62% de 

grado de cobre que consiste en 88.2% de chalcocita y 8.9% de covelita y la 

extracción de cobre es de 96.0%. Ambos la extracción del hierro y 

porcentajes de oxidación de azufre de sulfuro en el compuesto 2 son más 

altos que los del compuesto 1. Como es visto en la Fig. 1, la extracción de 

cobre fue completada en 300 días y la columna del compuesto 1 fue bajado 

en el día 300 y el compuesto 2 fueron bajados en el día 653 para el estudio 

adicional. El año adicional de biolixiviación después de que casi completar 

la lixiviación de cobre es la razón de tener más alta extracción de hierro y 

oxidación de azufre de sulfuro por biooxidación de la pirita. Los otros 

compuestos tuvieron cerca de 40% de extracción de hierro con la mayor 
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parte proveniente del hierro de la pirita. El compuesto 1 contiene 4% de 

pirita por el análisis de XRD, y por 90% de extracción de cobre de 

minerales de sulfuro fue obtenida en 300 días de biolixiviación. Cuando el 

sulfuro de cobre más fácilmente lixiviable, la chalcocita, está disponible 

para bacterias mesofílicas, la oxidación preferente del sulfuro de cobre 

tiene como resultado una extracción más alta de cobre y una oxidación 

más baja de la pirita. En ambos compuestos 1 y 2,> 90% de extracción de 

cobre fue obtenida con 48% y 64% de oxidación de azufre de sulfuro. El 

compuesto 2 tuvo más alta extracción de cobre e hierro y oxidación de 

azufre de sulfuro debido a un más largo tiempo de lixiviación de 653 días. 

Varias columnas fueron lixiviadas por períodos prolongados después de 

que se completó la lixiviación de cobre para investigar la extracción de 

hierro, oxidación de pirita y generación ácida. Los compuestos 3-8 

muestran cerca de 40% de extracción de hierro y oxidación muy baja de 

azufre de sulfuro excepto el compuesto 4. La oxidación baja del azufre del 

sulfuro es debido a la extracción baja de cobre de los minerales refractarios 

de sulfuro. La oxidación del azufre del sulfuro debe seguir la tendencia de 

extracción de cobre porque la oxidación de sulfuro de cobre contribuye 

principalmente a la oxidación del sulfuro. La oxidación de la pirita es más 

difícil que la oxidación del sulfuro de cobre debida menos fronterás de 

grano y defectos cristalográficos. El compuesto 4 fue lixiviado teniendo 

como resultado durante 637 días la oxidación más alta de azufre de sulfuro 

que los otros tres compuestos. Otros compuestos no informados en este 

estudio mostraron varias oxidaciones de azufre de sulfuro (0%-44%) en 

compuestos ricos de covelita/enargita que dependen del tiempo de 
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lixiviación y extracción de cobre. Olson y Clark (2001) informaron que ni la 

enargita ni la luzonita fue oxidada durante la biolixiviacióna25°C y sooc de 

un concentrado de cobre que contiene enargita, luzonita, chalcocita, 

covelita, y pirita. La extracción del cobre en este estudio es emparejada 

bien con estos resultados informados. La covelita y la enargita son 

minerales refractarios de sulfuro de cobre bajo condiciones de biolixiviación 

mesofílica. 
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Fig. N°9. Extracción de cobre y hierro y oxidaciones de sulfuro bajo 

condiciones mesofílicas. 

La Fig. N°10 presenta la extracción de cobre y hierro con oxidación de 

azufre de sulfuro basado en los ensayes de cabeza y de residuo de 

biolixiviación por la archaea termofílica. La extracción del cobre varía de 

81% a 98% con un promedio de 91.8%. La extracción media del hierro y la 

oxidación del azufre del sulfuro son 37% y 47%, respectivamente. Tanto las 
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condiciones mesofílicas como termofílicas muestran casi el mismo 

porcentaje de extracción de hierro alrededor de 40% y la oxidación de 

azufre de sulfuro bajo condiciones de termofílicas es más coherente que 

las de las condiciones mesofílicas. Es ventajoso tener extracción más alta 

de cobre con extracción relativamente más baja de hierro y oxidación de 

azufre de sulfuro. El contenido del azufre del sulfuro está entre 2.6% y 

10.5% en las muestras de cabeza y la oxidación media de azufre de sulfuro 

fue 42% en 18 columnas de compuestos totales lixiviados incluidos en este 

estudio. Si la lixiviación del sulfuro de cobre y la oxidación de la pirita 

sucedieron al mismo tiempo durante la biolixiviación por archaea 

termofílica, tanto el cobre como el azufre· del sulfuro deben mostrar 

porcentajes semejantes de extracción/oxidación. Sin embargo, como es 

visto en la Fig.N°10, las extracciones de cobre fueron muy altas a pesar del 

mineral predominante de sulfuro de cobre con oxidación relativamente baja 

de azufre de sulfuro y extracción de hierro. Los minerales de sulfuro del 

cobre son lixiviados fácilmente por actividad de oxidación microbiana 

termofílica y la pirita tiene aparente cinética más lenta que la del sulfuro de 

cobre que tiene como resultado extracción alta de cobre con oxidación más 

baja de azufre de sulfuro. La oxidación de la pirita es necesaria para liberar 

el sulfuro de cobre encapsulado pero una oxidación innecesaria de sulfuro 

puede causar los gastos de tratamiento de agua causados por generación 

de ácido. 
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Fig. N°10. Extracción de cobre y hierro y oxidaciones de sulfuro bajo 

condiciones termofílicas. 

Resultados Mineralógicos 

Los residuos de biolixiviación fueron preparados para la investigación 

mineralógica por XRD y MLA. El cobre y la traza mineralógica fueron 

analizados por MLA y la mineralogía de la ganga por XRD. El MLA es el 

método preferente para la determinación porque los minerales de cobre de 

Yanacocha a menudo exhiben cristalinidad pobre y/o pueden estar bajo de 

los límites de detección de XRD (1-3 peso%). 

Chalcocita predominante de compuestos 1 y 2 

Los compuestos magistrales 1 y 2 son compuestos de sílice masivos, ricos 

en cuarzo y bajos en azufre de sulfuro. Venillas de sulfuro de cobre y 
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bordes íntimamente asociado con pirita son la forma más abundante de 

sulfuro de cobre en la cabeza. La composición de este sulfuro de cobre es 

aproximadamente (Cu,Fe)1.2S a (Cu,Fe)1.4S con aproximadamente 1-2% 

de Fe. Por MLA, el sulfuro de cobre con esta composición clasifica tanto 

como covelita como chalcocita. La venilla a menudo es clasificada como 

covelita y las áreas más grandes clasifican más con frecuencia como 

chalcocita. Esto puede ser debido a los espectros mezclados de fase 

producidos del sulfuro de cobre finamente entremezclado y la pirita 

clasificada como covelita por el algoritmo de clasificación del MLA o porque 

existe reemplazamiento de un sulfuro de cobre por otro ocurrido. Dos 

imágenes de BSE del compuesto de chalcocita rico son mostradas en la 

Fig.N°11. La Fig.N°11 (a) muestra la asociación íntima de la chalcocita y la 

pirita en el compuesto 1 y la Fig. N°11 (b) muestra el borde de pirita y el 

corte a través por minerales de sulfuro de cobre. 

Fig.N°11. Imagen de retrodispersión electrónica (SBE) que muestra la 

asociación de la chalcocita y pirita (a) y la pirita (medio gris) con un 

borde y cortado a través por (Cu,Fe)uS (gris perla) (b). 
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Los compuestos 1 y 2 fueron respectivamente biolixiviados durante 301 

días y 653 días bajo condiciones de mesofílicas. La extracción del cobre 

fue completada en menos de 300 días para los dos. Ambos compuestos 

muestran extracción alta de cobre de 89.8% en el compuesto 1 y 96.0% en 

el compuesto 2. La Fig.N°12 presenta cómo las venillas de chalcocita 

fueron lixiviadas· completamente a partir de las partículas de pirita. Los 

bordes de chalcocita o pirita cortada a través fue lixiviada y dejó muchos 

vacíos. Un residuo de granos muy finos es visto en los vacíos y rodea las 

partículas. Una pequeña cantidad de residuo es vista en áreas aisladas 

entre los granos de pirita. El grano blanco en la parte superior izquierda es 

covelita y el grano blanco aislado en el tope del lado derecho es enargita 

(Fig. No 12a). La covelita y la enargita no son lixiviados bajo condiciones 

mesofílicas y son encontrados en los residuos. Los granos más grande de 

chalcocita fueron lixiviados por bacterias mesofílicas y la imagen del 

residuo lixiviado (Fig.N°12b) muestra vacíos donde granos de chalcocita 

fueron ubicados. 
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Fig.N°12. Imagen BSE que muestra a la pirita en el residuo de 

biolixiviación del compuesto 2 de condiciones mesofílicas. Los vacíos 

entre los granos de pirita son dela chalcocita lixiviada (a). Un grano 

más grande de chalcocita fue lixiviado en la matriz de pirita (b). 

Bajo condiciones termofílicas, el compuesto 1 fue lixiviado durante 264 días 

y el compuesto 2 fue corrido para investigar durante 475 días la lixiviación 

del hierro y el arsénico. La Fig.N°13 presenta imágenes SEM de la textura 

del 'CuS lixiviado' encontrado en la superficie lixiviada del residuo del 

compuesto 1 bajo condiciones termofílicas. La partícula en la Fig.N°13(a) 

contiene grano muy fino de Cu y S enriquecido que reside mezclado con un 

K-rico residente, posiblemente un producto de la lixiviación de la alunita. La 

Fig.N°13(b) muestra la imagen semejante obtenida del compuesto 2. Un 

análisis del área EDS del centro de la partícula mostró 78.6% de S, 7.5% 

de Si, 7% Cúbico, 3% de Fe, 1.4% de Pb y <0.1% de As. Esas partículas 

de 'CuS Lixiviada' son encontradas comúnmente en el residuo de 
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biolixiviación bajo condiciones termofílicas no sólo en compuestos ricos en 

chalcocita pero también en compuestos ricos en covelita y enargita. 

Fig.N°13. Imágenes mezcladas de BSE y señales SE de una partícula 

de 'CuS lixiviada' en el compuesto 1 (a) y el compuesto 2 (b) de 

condiciones termofílicas. 

En los compuestos ricos en chalcocita 1 y 2, más alto que 90% de 

extracción de cobre fue lograda bajo tanto condiciones mesofílicas como 

termofílicas. La chalcocita fue lixiviada efectivamente en ambas 

condiciones pero la covelita sólo es lixiviada parcialmente por bacterias 

mesofílicas. La enargita en los residuos de biolixiviación mesofílica exhibe 

límites de grano disueltos con granos que quedan intactos. Una imagen de 

BSE de un grano de enargita encontrado en el residuo de biolixiviación 

mesofílica del compuesto 2 es mostrado en la Fig.N°14. Los bordes del 

grano de enargita parecen alteradas por oxidación microbiana pero el de 
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granos completos está intacto indicando la refractariedad de la enargita 

bajo condiciones de mesofílicas. 

Fig.N°14. Imagen BSE de la enargita del residuo de biolixiviación 

mesofílica del compuesto 2. 

Covelita predominante de los compuestos 3 y 4 

Los compuestos maestros 3 y 4 son argílicos avanzados. El compuesto 3 

espacia la zona de alteración de la pirofilita y la zona de alteración de la 

diáspora, contienen 3-8% de azufre de sulfuro y covelita dominante. La 

covelita es 74.5% y enargita son 12.8% en el compuesto como minerales 

de cobre. La covelita ocurre como partículas liberadas, cuarzo 

encapsulado, caolinita y diáspora, y como bordes alrededor de la pirita tal 

como se muestra en la Fig.N°15. La enargita ocurre como granos liberados, 

delgados bordes alrededor de la covelita, o asociado con pirita, topacio, 

cuarzo o alunita. Sólo unos granos de chalcocita fueron encontrados en la 

cabeza compuesta. 
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Fig.N°15. Imagen BSE (izquierda) y una imagen en color falsa 

(derecha) mostrando a la covelita bordeando a la pirita en el 

compuesto 3. La alunita es incluida en el centro del grano de pirita. 

El compuesto 4 contiene> 8% de azufre de sulfuro con diáspora como el de 

tipo alteración. Por MLA, la proporción de cobre mineral es 62.3% de 

covelita y 20.0% de enargita. La covelita ocurre como granos liberados y 

conjuntamente con diáspora, cuarzo y pirofilita. Mezclas íntimas de 

minerales de covelita y ganga fueron comunes. La covelita liberada es 

oxidada y muestra a veces composiciones agotadas en Cu en comparación 

con la fórmula empírica para la covelita. La enargita ocurre como 

inclusiones en la pirita y el cuarzo y comúnmente asociado con chalcocita y 

covelita. Otra enargita encontrada en la cabeza incluye Sb-enargita, 

colusita (Cu13V(As,Sb,Sn,Ge)3S1s) y un (Cu,Fe)Sn-sulfuro. La pirita es 

incluida altamente con cuarzo, alunita, diáspora, pirofilita y rutilo. 
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Bajo condiciones mesofílicas, el compuesto 3 fue corrido durante 241 días 

y el compuesto 2 fue lixiviado durante 335 días. Sólo 8.1% del cobre fue 

extraído en el compuesto 3 resultando de una mínima lixiviación de la 

covelita y la enargita. En el residuo, el cobre es distribuido de la siguiente 

manera: 87.1% en la covelita, 12.2% en la enargita y menos de 0.1% en la 

chalcocita. Otros minerales de cobre son los sulfatos de Cu y 'CuS 

lixiviado'. Indica que la chalcocita es casi 100% extraída con una lixiviación 

mínima de la covelita y la enargita. El compuesto 4 presenta 20.2% de 

extracción de cobre en 637 días de biolixiviación. El cobre quedado en el 

residuo es distribuido de la siguiente manera: 58.4% en la covelita, 36.9% 

en la enargita, y 0.3% en la chalcocita. Otros minerales conteniendo cobre 

son el 'CuS lixiviado', el óxido de hierro. La Fig.N°16 presenta un grano de 

covelita del residuo bajo condiciones mesofílicas. El grano fue alterado 

aparentemente por oxidación microbiana pero no fue lixiviado totalmente. 

Fig.N°16. Imagen BSE de grano alterado de covelita de los residuos de 

lixiviación bajo condiciones mesofílicas. 
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Bajo condiciones termofílicas, el compuesto 3 fue lixiviado durante 335 días 

con 88.3% de extracción de cobre y el compuesto 4 fue lixiviado durante 

577 días con 95.4% de extracción de cobre. Ambos compuestos mostraron 

muy poca covelita permaneció sin lixiviar bajo condiciones termofílicas. 

Además de la covelita y la enargita, el cobre en el residuo de biolixiviación 

termofílica también reside en el 'CuS lixiviado', el óxido de hierro, y el 

sulfato de Cu. Una imagen BSE que muestra una partícula de 'CuS 

lixiviado' es ilustrada en la Fig.N°17. Un análisis de EDS fue realizado en 

tres puntos mostrados en la Fig.N°17. y la composición media fueron 

36.3% Cu, 1.3% Fe y 62.4% S que indican que el mineral no lixiviado de 

sulfuro de cobre reside en la superficie. Nada de arsénico fue encontrado 

por el análisis de EDS y el grano fue considerado ser covelita. 

Fig.N°17. Una imagen BSE de superficie de mineral de sulfuro de 

cobre lixiviado del compuesto 3 bajo condiciones termofílicas. Los 

números 1, 2, y 3 indican el análisis de lugar por EDS. 
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Enargita predominante de compuestos 5 y 6 

Los compuestos magistrales 5 y 6 son argílicos avanzados con pirofilita 

dominante. Ambos compuestos fueron corridos 234 días bajo condiciones 

mesofílicas y 335 días bajo condiciones termofílicas. Por MLA, la enargita 

es más de 95% como el mineral de sulfuro de cobre y la enargita ocurre 

como granos liberados o asociado con pirita, cuarzo, pirofilita o diáspora. 

Pequeña cantidad de chalcocita y covelita ocurre como granos liberados y 

el anterior es asociado con la esfalerita y el último es asociado con pirita. 

Bajo condiciones, mesofílicas, ambos compuestos exhiben menos de 15% 

de extracción de cobre. La pequeña cantidad de covelita, chalcocita y 

sulfato de Cu casi fueron lixiviados completamente y la enargita no fue 

lixiviada. La distribución del cobre del residuo indicó 99.2% en la enargita, 

0.5% en el sulfato de Cu, 0.19% en la covelita, 0.11% en el 'CuS lixiviado' y 

0.02% en la chalcocita. El arsénico en el residuo mesofílico está en la 

enargita y 0.2% está en la beudantita. La beudantita no fue encontrado en 

la cabeza; la precipitación de beudantita bajo condiciones mesofílicas es 

inferida. La Fig.N°18. presenta imágenes BSE de granos de pirita y 

enargita en el residuo. La enargita, el cuarzo, y la pirofilita no· fueron 

lixiviados mientras pirita mostró signos de oxidación y disolución. La 

disolución preferente de la pirita en las partículas de enargita ocurrió como 

es observado en la imagen más alta de ampliación de la Fig.N°18(b). El 

área negra es el vacío creado de la disolución de pirita. 
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Fig.N°18. Imágenes BSE del compuesto 5 bajo condiciones de 

mesofílicas que muestran la enargita no lixiviada y pirita lixiviada. (a) 

Imagen de pequeño aumento, (b) imagen de gran aumento que 

muestra el vacío de la disolución de pirita. 



CONCLUSIONES 

1 La cinética de biolixiviación de los compuestos de chalcocita fue lineal del 

punto de partida hasta que alcanzara la meseta tanto bajo condiciones 

mesofílicas como termofílicas. Tanto los compuestos ricos de covelita como 

de la enargita mostraron extracción comparablemente más baja por 

bacterias mesofílicas y la extracción más alta fue obtenida por la archaea 

termofílicas. La cinética inicial de biolixiviación fue más lenta y la cinética 

aumentada ocurrió por la serie de drenajes y re inoculación en columnas 

bajo condiciones de termofílicas. 

2 La extracción de cobre de los compuestos ricos de chalcocita varían de 

89.8% a 96.0% presentando buenas lixiavilidad de la chalcocita o por 

bacterias mesofílicas o archaea termofílicas. Los compuestos ricos en 

covelita y enargita tuvieron 8.2% a 20.2% de extracción de cobre bajo 

condiciones mesofílicas y 80.5% a 95.4% de extrac_ción de cobre bajo 

condiciones termofílicas que confirman la naturaleza refractaria de la 

covelita y enargita para la biolixiviación por bacterias mesofílicas. 

3 Las extracciones de hierro fueron relativamente uniformes indicando la 

facilidad lixiviable de los minerales conteniendo hierro. La oxidación del 



azufre del sulfuro está directamente relacionado a la extracción de cobre y 

el tiempo de lixiviación bajo condiciones mesofílicas y sólo relacionado al 

tiempo de lixiviación bajo condiciones termofílicas. 

4 Las venillas y bordes de chalcocita están asociados íntimamente con la 

pirita y la covelita es generalmente con un borde alrededor de la .Pirita y 

también con un grano liberado. La covelita y granos encontrados de 

chalcocita son encontrados comúnmente asociados con la pirita y los 

granos grandes liberados son la forma más común de la enargita. En el 

residuo de biolixiviación, vacíos lixiviados de chalcocita o covelita fueron 

observados fácilmente y el 'CuS lixiviado' es el residuo más común 

conteniendo cobre residual, el hierro y el azufre. 



RECOMENDACIONES 

1 Futuros estudios deben centrarse en investigar el período inicial de demora 

bajo condiciones termofílicas. 

2 Más estudios en columna deben ser seguidos con tipos diferentes de roca 

y alteraciones inclusive estudios mineralógicos de muestras de cabeza y 

cola. 

3 La chalcocita, covelita y chalcopirita son los minerales de sulfuros de 

cobres más comunes en la operación de biolixiviación de cobre. La 

lixiviación en pilas de la enargita utilizando microorganismos es muy rara. 

El estudio progresivo proporcionará de los datos de la escala de laboratorio 

de biolixiviación en columna y la oportunidad operacional también. 
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