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RESUMEN 

Las bacterias ferrooxidantes mayormente son bacterias mesófilas nativas 

que oxidan el hierro, las mismas que fueron aisladas a partir de la pila o PAD 

de lixiviación de la compañía minera Cerro Verde de Arequipa para realizar 

un estudio sobre biolixiviación y lixiviación química sobre calcopirita (sulfuro 

de cobre) a diferentes tamaños de partícula (19.05; 12.5 y 9.5 mm)  

procedente de la mina de Chapi-Arequipa, para lo cual se implemento un 

sistema de columnas por gravedad fabricada a partir de PVC con 0.2 cm 

espesor, 75 cm de altura, con un diámetro interno de  6.5 cm y una llave 

inferior con orificio de 10 mm. En cada columna se colocó 1000 g de 

calcopirita para para su lixiviación química y biolixiviación de cobre, a partir 

de tres tamaños de calcopirita por acción de bacterias ferrooxidantes, 

evaluando la variación de pH, potencial redox (Medición de la actividad de 

los electrones), número de bacterias, concentración de Fe, en la 

recuperación de cobre del mineral. Los resultados mostraron que la 

recuperación de cobre en el sistema de columnas por gravedad para los tres 

diámetros de calcopirita probadas, presentó un incremento del crecimiento 

de bacterias ferrooxidantes, el mayor crecimiento promedio se observó en el 

tamaño de 9.5 mm de calcopirita con 3390000 bacterias/mL a los 20 días de 

evaluación. A partir de una muestra de mineral de calcopirita que contenía 

0.739% de Cobre (Cu), la recuperación de cobre por biolixiviación mediante 

bacterias ferrooxidantes fue de 86.07%, superior al 53.9% de Cobre (Cu) 

recuperado por lixiviación química después de 24 días, para un tamaño de 

partícula de calcopirita de 9.5 mm en ambos procesos, la biolixiviación  

presentó mayores valores de Fe total en solución en comparación a la 

lixiviación química, el pH en la biolixiviación fue menor a 2, alcanzando 18.10 

mg/L de sólidos totales disueltos para el tamaño de 9.5 mm de calcopirita. 

Palabras clave: Biolixiviación, Lixiviación, calcopirita, cobre, recuperación, 

ferrooxidantes.  
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INTRODUCCIÓN 

La técnica de biolixiviación se utiliza extensivamente para recuperar valores 

de metales como los minerales de Cu y Au de bajo grado. Los 

Microorganismos acidófilos como Acidithiobacillus, Leptospirillum y varios 

microorganismos termófilos como Sulfolobus, Acidianus sp. se utilizan en el 

proceso de biolixiviación. Los microorganismos oxidan Fe (II) y azufre 

elemental a Fe (III) y H2SO4, respectivamente, en el medio ácido, así como 

la alta concentración de iones metálicos (Brierley, 2008; Pradhan et al., 

2008; Gonzalez et al., 2004).La aplicación de procesos microbianos de la 

industria minera como la  biohidrometalurgia precede a la comprensión del 

papel de los microorganismos en la extracción de metales, comúnmente 

denominado biolixiviación (Davidson, 1982). 

La Biohidrometalurgía es un campo que abarca las áreas de hidrometalurgia 

y biología. La actividad microbiana se asocia con una gran variedad de 

reacciones relacionadas con la formación del mineral y la degradación que 

ha ocurrido durante millones de años. La variedad de reacciones biológicas y 

sus relaciones con los metales en formas minerales y disueltos se ha 

traducido en el uso de microorganismos en una amplia gama de aplicaciones 

como la recuperación, extracción de metales y tratamiento de aguas. La 

actividad microbiana ha contribuido a la extracción de metales de los 

minerales que ha sido documentado durante cientos de años. La 

recuperación en soluciones de cobre para minería ha sido documentado ya 

en los siglos XV o XVI. La extracción de los metales debido a la oxidación 

bacteriana fue descubierto en 1670 en la mina del río Tinto en España, 

aunque tomó hasta alrededor de 1900 para practicar la lixiviación a escala 

piloto generalmente sobre minerales de bajo grado (Brierley, 1978). La 

Biohidrometalurgía moderna, comercial comenzó con el aislamiento e 

identificación de Thiobacillus ferrooxidans en una mina de carbón por Colmer 

y Hinckle (Olson, et al., 2003). Las investigaciones adicionales mostraron 

que el drenaje de mina de carbón ácido fue el resultado de la actividad 

microbiana (Colmer et al., 1950). Las investigaciones posteriores 

demostraron que las bacterias podrían utilizarse para acelerar la lixiviación 
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de sulfuros metálicos asociados con cobre y otros metales (Bryner et. al., 

1954; Razzell & Trussell, 1963). Los microorganismos más comúnmente 

estudiados asociados con el metal comercial orientada a la extracción son 

Thiobacillus ferrooxidans (ahora reconocido como Acidithiobacillus 

ferrooxidans), Thiobacillus thiooxidans y Leptospirillum ferrooxidans. Estas 

bacterias son autótrofas y requieren dióxido de carbono para suministrar el 

carbono necesario para el crecimiento de la célula. 

La lixiviación con microorganismos ofrece una serie de ventajas que abarcan  

desde equipos simples, inversión y costos de operación menores, 

obteniendo buenos rendimientos. La aplicación de la lixiviación con 

microorganismos es un proceso importante en el caso de lixiviación de 

metales en minerales de sulfuros complejos como la calcopirita y en el caso 

de minerales de metales preciosos refractarios a la cianuración. Al contrario 

que todo proceso hidrometalúrgico, la biolixiviación se caracteriza por la 

ausencia de emisiones gaseosas de SO2, y al ser un proceso natural 

desarrollado por microorganismos, es amigable con el medio ambiente. La 

importancia del proceso reside en la oxidación microbiológica de las 

especies reducidas de fierro y de azufre presentes en los minerales (Rivera 

R. et al., 2011). Por lo anteriormente descrito es que con la presente 

investigación se pretende recuperar cobre a partir de un mineral sulfuroso 

como la calcopirita, mediante el proceso de biolixiviación con bacterias 

ferrooxidantes, en un sistema de columnas por gravedad con tres diferentes 

tamaños de mineral, para lo cual se plantearon los objetivos que se 

describen a continuación. 
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Objetivos: 

 Objetivo general 

 Biolixiviar cobre mediante bacterias ferrooxidantes a partir de calcopirita 

en un sistema de columnas de lixiviación por gravedad. 

 Objetivos específicos 

 Aislar bacterias ferrooxidantes a partir del drenaje de pila de lixiviación. 

 Cultivar y propagar bacterias ferrooxidantes aisladas de (PAD), bajo 

condiciones optimizadas de reactor de tanque agitado para 

biolixiviación. 

 Implementar un sistema de columnas de lixiviación por gravedad para 

biolixiviar cobre a partir de tres tamaños de calcopirita por bacterias 

ferrooxidantes. 

 Determinar el crecimiento de bacterias ferrooxidantes en el sistema de 

columnas por gravedad para tres diámetros de calcopirita.  

 Determinar la recuperación de cobre a partir de calcopirita por bacterias 

ferrooxidantes en el sistema de columnas por gravedad para tres 

diámetros de calcopirita mediante espectrofotometría de absorción 

atómica. 

 Determinar la concentración de fierro total, Fe+2, Fe+3, pH, la 

temperatura y el potencial redox en el sistema de columnas por 

gravedad para tres diámetros de calcopirita. 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Dado que las bacterias ferrooxidantes involucradas en la biolixiviación 

juegan un rol catalítico en la producción de ión férrico (Fe+3), por oxidación 

del ión ferroso (Fe+2), y al representar el ión férrico un agente fuertemente 

oxidante tal que permite oxidar los minerales de sulfuro de cobre insoluble 

como la calcopirita, a sulfato de cobre soluble, es probable que esta 

capacidad pueda potenciarse en un sistema de columnas de lixiviación por 

gravedad para tamaños diferentes del mineral. 

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

          Variables de interés:  

             * Variables Independientes:  

-Tipo de lixiviación. 

-Diámetro de calcopirita. 

  

             * Variables Dependientes:  

-Concentración de cobre lixiviado. 

-Crecimiento de bacterias ferrooxidantes. 

-Potencial de Hidrogeniones (pH).  

-Temperatura. 

-Potencial redox (Medición de la actividad de los electrones). 
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TABLA 1 

Definición  operacional y conceptual de las variables 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD 
TIPO DE 

VARIABLE/ 
ESCALA 

 
 

Tipo de 
lixiviación 
(Variable 

independiente) 
 

 
Métodos de 

recuperación de 
cobre a partir de 

calcopirita. 

 
-Lixiviación 

convencional 
(química). 

-Biolixiviación 
(mediante 
bacterias 

ferrooxidantes) 

 
 
 

Cualitativa 
Nominal 

 
Tamaño de la 

calcopirita 
(Variable 

independiente) 

 
Dimensiones de 

mineral  calcopirita. 

 
- 9.5 mm 

- 12.7 mm 
- 19.05 mm 

 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 
 

 
Concentración de 

cobre lixiviado 
(Variable 

dependiente) 

 
Cobre recuperado 

a partir de 
calcopirita. 

 
 

(mg/L) 

 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

 
Concentración de 

Fe total, Fe+2 y 
Fe+3 

 
Cantidad de Fe+2 
oxidado a Fe+3 en 

solución. 

 
(mg/L) 

 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 
 

Crecimiento de 
bacterias 

ferrooxidantes 
(Variable 

dependiente) 

 
Número de 
bacterias 

ferrooxidantes por 
unidad de tiempo. 

 
(células/mL) 

 
Cuantitativa 

Discreta/ 
Razón 

 
 
 
 
 
 

Parámetros de 
cultivo 

(Variable 
dependiente) 

 

 
Potencial de 

hidrogeniones (pH) 

 
Unidades de pH 

 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

 
Temperatura 

 
(°C) 

 
Cuantitativa 
Continua/ 
Intervalo 

Potencial redox  
(Medición de la 

actividad de 
electrones) 

 
(mV) 

 
Cuantitativa 
Continua/ 

Razón 

Fuente; Elaboración propia 
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ANTECEDENTES 

Giaveno et al. (2000) Argentina, en el estudio “Uso de biorreactores para la 

lixiviación de un mineral oxidado”, realizaron dos metodologías de lixiviación 

ácida sobre un mineral de cobre de baja ley, con abundancia de especies 

oxidadas, proveniente del yacimiento Barda González de la provincia de 

Neuquén. En la primera se inocularon directamente células de Thiobacillus 

thiooxidans en una columna conteniendo el mineral a lixiviar y azufre como 

fuente de energía para el microorganismo. En la segunda metodología, se 

utilizaron biorreactores con células de Thiobacillus thiooxidans inmovilizadas 

sobre azufre para generar ácido sulfúrico el cual fue transferido a otra 

columna conteniendo el mineral. En la primera metodología se observó un 

bajo desarrollo celular y consecuentemente, una baja recuperación de cobre; 

sin embargo, en la segunda, y luego de cuatro reemplazos de medio por 

medio fresco cuando el pH ascendía demasiado, se alcanzó una 

recuperación del orden del 60% de cobre presente en el mineral.  

Gordillo et al (2009) Ecuador, en el estudio, “Microorganismos nativos en 

procesos de biolixiviación de minerales auríferos refractarios” detectó la 

presencia de cepas de Thiobacillus ferrooxidans y una especie fúngica aún 

no determinada, los mismos que han sido investigados en condiciones 

apropiadas. Esta investigación estudió la adaptación individual y conjunta de 

bacterias y hongos a sistemas adecuados de agitación y aireación, en los 

cuales se ha colocado concentraciones distintas de muestras auríferas 

refractarias, a fin de comprobar su efectividad como pretratamiento en los 

procesos de cianuración. 

Martinez (2012) Chile, en el estudio,  “Calibración, validación y aplicación del 

modelo heapsim para estimar la producción de cobre de los bronces y 

collahuasi”, determinaron el valor de los parámetros empíricos para calibrar 

el modelo de biolixiviación HeapSim, La calibración se realizó utilizando un 

método iterativo. Luego de esto, se realizó un análisis de sensibilidad para 

determinar la influencia de los parámetros de operación en el porcentaje de 

recuperación de cobre. Los resultados obtenidos indicaron que los 
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parámetros más influyentes en el proceso de biolixiviación son la 

temperatura de operación, que afecta tanto al desarrollo de las bacterias 

como a la cinética de disolución de los sulfuros, y la distribución 

granulométrica, que afecta al transporte de las especies dentro de la 

columna. El espacio entre los aspersores de la solución ácida también 

influye pero en una medida mucho menor. Se comprobó el efecto de la 

temperatura de operación, pues al variar este parámetro de 23 a 28°C. En el 

caso del mineral de Los Bronces, se obtuvo que al aumentar la temperatura 

de operación a 28°C, aumentar la tasa de riego a 15 [l/m2/h], disminuir el 

espacio entre los regadores a 0,1 [m] y disminuir la altura a 3 [m], se 

aumenta la extracción de cobre de 40,4% a 60,8%. Se comprobó que por 

sobre 106 [cel/l], un aumento en la concentración inicial de bacterias no 

influye en el porcentaje de recuperación de cobre. Finalmente, a pesar de 

ser posible la calibración del modelo sin tener datos directos de la población 

bacteriana. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Reseña histórica de la biolixiviación. 

La recuperación de cobre por biolixiviación se remonta a miles de años. 

Existe evidencia arqueológica de actividades de biolixiviación en la 

zona del río Tinto antecediendo a España durante la ocupación romana 

y hay constancia escrita que en China se utiliza la biolixiviación hace 

unos 2 mil años, sugiriendo que la biorecuperación de metales es una 

de las aplicaciones más antiguas de la biotecnología en el mundo junto 

a la producción de pan, vino y cerveza. Sin embargo, no fue reconocido 

hasta el año 1950 que los microorganismos fueron involucrados en la 

biolixiviación y la importancia de los consorcios de bacterias y archaeas 

en biolixiviación no alcanzó acercamiento hasta hace una década. El 

componente "bio" de biolixiviación puede decirse que ha surgido  

recientemente, aunque sus raíces se remontan miles de años. La 

recuperación del mineral de cobre de baja ley actualmente es de mayor 

aplicación en procesos de biolixiviación. La tecnología que requiere el 

mineral es pulverizado luego apilado en montones salpicados de ácido 

sulfúrico. Este último promueve la actividad de microorganismos 

acidófilos endógenos que oxidan azufre y hierro ferroso presente en los 

minerales usando la energía obtenida para el crecimiento. El hierro 

férrico producido en estas reacciones oxida Cu (I) presente en el 

mineral al Cu (II) en su forma más soluble que entra en solución de 

ácido sulfúrico que drena de las pilas. El Cu (II) solubilizado puede 

recuperarse por drenaje por técnicas convencionales físico-químicas 

incluyendo extracción por solventes y galvanoplastia. Uno de los sitios 

más recientes se encargó las operaciones de biolixiviación de cobre 

descomunal en la mina escondida, operada por BHP Billiton, al norte 

de Chile. Se completó en el 2010, la pila de biolixiviación de 5 km de 

largo por 3 km de ancho con un volumen total de 1.5 billones de metros 

cúbicos aproximadamente de mineral de cobre (Holmes, 2008). 
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La operación de lixiviación bifásico es una opción brillante no 

convencional para el tratamiento de concentrados de metales 

comunes, que han sido ampliamente evaluados durante años. En el 

bifásico se realiza el proceso de la oxidación bacteriana del hierro 

ferroso a hierro férrico en un recipiente/reactor separado (primera fase), 

que es físicamente aparte del reactor de lixiviación (segunda fase) 

(Carranza et al., 1997; 2004). 

La actividad microbiana proporciona un mecanismo a través del cual el 

microorganismo puede situarse cerca de una fuente de energía. Está 

ampliamente aceptado que la pasivación de la superficie del metal de 

sulfuro (por ejemplo, Calcopirita) es la principal razón de la baja tasa de 

lixiviación. El S puede ser formado por oxidación de la superficie del 

sulfuro y el siguiente intermedio mediante el uso de Fe3+ y S-oxidantes 

bacterias. De hecho, en las condiciones redox bajo, S elemental en las 

superficies de Calcopirita CuFeS2 también pueden ser formadas a 

través de la reacciones de reducción (Vilcaez, & Inoue 2009). Las 

ecuaciones de la reducción de Calcopirita se enumeran como sigue, 

1) CuFeS2  +  Fe+2 + Cu2+ + 2H+        Cu2S + 2Fe3+  +  H2S 

2) Cu2S +  4Fe3+        2Cu2+ + 4Fe2+ + S0 

3) H2S +  2Fe3+        2Fe2+ +   2H+   +    S0     

La mayor de la oxidación microbiana realizada en la extracción de 

metales se basa en la degradación química que es apoyada por la 

actividad microbiana. El ejemplo más común de esto es la oxidación 

bacteriana de iones ferrosos a los iones férricos, seguidos por los 

minerales de iones férricos oxidantes para extraer metales. Por lo 

tanto, la lixiviación se realiza a menudo indirectamente por el suministro 

del oxidante proporcionado por los microorganismos. Puede ser 

biolixiviación indirecta de minerales de sulfuro controlada para 

favorecer la producción de ácido sulfúrico/sulfato o azufre elemental. 

Aunque el método más común de la lixiviación acelerada utilizando 

bacterias implica oxidación del ión ferroso, hay evidencia significativa 
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que microorganismos también mejoran la lixiviación por oxidación de 

azufre elemental (Crundwell, 2001;  Free et al., 1991). 

La lixiviación bacteriana se explicaba como un proceso natural que se 

vale de la capacidad de cierto grupo de microorganismos-

principalmente bacterias del género Acidithiobacillus (antes 

Thiobacillus) - de oxidar sulfuros metálicos hacia sus sulfatos solubles 

correspondientes, con la producción de ácido sulfúrico y sulfato férrico 

(Guerrero, 2008). 

Al surgir el interés de recuperar oro a partir de minerales refractarios 

(mineral resistente a altas temperaturas sin descomponerse), nació el 

concepto de “biooxidación de sulfuros”, necesario para explicar la 

participación bacteriana en un mecanismo muy distinto para la 

disolución del cobre. 

1.2 Características de los microorganismos 

Las especies dominantes son las bacterias a temperaturas mesófilas. 

En contraste, las arqueas dominan a altas temperaturas, mientras que 

ambos están presentes a temperaturas moderadas. A temperaturas 

mesófilas, la ruta principal para la fijación de CO2 es el ciclo de Calvin, 

observando que todos los acidithiobacillus exhiben grupos de genes 

múltiples involucrados en la fijación de CO2. A temperaturas 

intermedias, las bacterias fijan CO2 en el ciclo de Calvin y en el ciclo del 

TCA reductora (ciclo del ácido tricarboxílico). El ciclo TCA reductora se 

suele explotar en organismos aeróbicos. (Holmes et. al., 2009). 

En la figura 1 se observa la distribución de los microorganismos como 

en función de la temperatura y el desarrollo en una pila de Biolixiviación 
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Figura 1: Distribución de los microorganismos como una función de la temperatura y 

el desarrollo de una pila de biolixiviación, distinguiéndose las bacterias y arqueas, 

autótrofos y heterótrofos y la diferentes vías de fijación de CO2 utilizadas por los autótrofos. 

(Holmes et. al., 2009). 

 

1.3 Bacterias asociadas a la lixiviación de minerales. 

Existe una relación entre la especie de bacteria y el sustrato en el cual 

es posible su crecimiento mediado por un rango de temperatura, así en 

la tabla 2 se presenta las medidas de temperaturas para las cepas 

aisladas. 
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TABLA 2 

Medidas de Temperaturas para el crecimiento de las cepas aisladas a 

partir de operaciones de biolixiviación en la minera Escondida, Chile. 

 

Microorganismo 

 

Sustrato 

Temperaturas (°C) 

Tmin Tmax 

Acidithiobacillus ferridurans D2 Fe2+ 29 37 

Acidithiobacillus ferrooxidans IESL32 Fe2+ 30 45  

Acidithiobacillus thiooxidans IESL33 S° n.d. n.d. 

Leptospirillum ferriphilum IESL25 Fe2+ 37 48 

Leptospirillum ferriphilum Iic Fe2+ n.d. n.d. 

Acidithiobacillus caldus CBAR 5 S° 45 49 

Sulfobacillus thermosulfidooxidans   Fe2+ 49 49 

n.d.: No determinado  

Fuente: (Acosta et. al., 2014). 

 

1.3.1 Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Anteriormente conocido como Thiobacillus ferrooxidans. Bacilo de 

aproximadamente 0.5 μ de ancho por 1.0 μ de largo, Acidófilo: 

Desarrolla a valores de pH en un rango entre 1.5- 3.0, siendo el óptimo 

2.0; Desarrolla a temperaturas entre 30ºC-45ºC, estando el óptimo 

entre 35º y 40ºC; Oxida compuestos de Fe+2 y S reducido; 

Ampliamente estudiada y empleada en la disolución de cobre y en el 

pre-tratamiento de sulfuros auríferos refractarios; Considerado como 

uno de los más importantes contribuyentes al drenaje ácido en canchas 

de relaves con altos contenido de pirita; Acidithiobacillus ferrooxidans 

microscopio de contraste (Guerrero, 2008). En la figura 2 se aprecia los 

tipos de Biolixiviación. 
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FIGURA 2: Esquema de los diversos tipos de lixiviación (Ballester, 2005) 

Acidithiobacillus ferrooxidans es una proteobacteria gram negativa 

quimiolitoautotrófica que puede crecer utilizando Fe2+, azufre elemental 

y sus formas reducidas tales como sulfuros de metal como fuentes de 

energía. (Galleguillos, 2011). 

1.3.2 Leptospirillum. 

Es un género de bacterias ferro-oxidantes que juegan un papel 

importante en la lixiviación industrial y la oxidación mediada 

microbiológicamente. Los miembros de Leptospirillum son 

considerados actualmente como los principales responsables de la 

oxidación de fierro en estos procesos industriales de lixiviación en 

tanques. Son considerados los principales responsables de la 

generación de aguas ácidas, por lo que se han convertido en los 

actores principales en estos procesos (Guerrero, 2008). 
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1.3.3 Sulfolobus. 

Se encuentran en fumarolas volcánicas creciendo a un pH entre 2 y 3 y 

a una temperatura entre 75º - 80 ºC. Su aplicación en procesos de 

lixiviación y oxidación bacteriana de minerales permitían reducir 

considerablemente los costos en energía. S. tokodaii cepa 7, es capaz 

de oxidar sulfuro de hidrógeno a sulfato de manera intracelular, que 

podría ser empleado en el tratamiento de aguas industriales (Guerrero, 

2008). 

1.3.4 Ferroplasma sp. 

Son microorganismos acidofílicos que favorecen la desintegración y 

disolución de los sulfuros metálicos, principalmente pirita. Esta 

capacidad tiene un papel importante en el ciclo geoquímico del azufre y 

lo convierte en responsable de la generación de aguas ácidas. 

Ferroplasma permite disminuir la tasa de pirita mediante la 

regeneración de fierro férrico, el principal oxidante de la pirita a niveles 

bajos de pH (Guerrero, 2008). 

1.4 Factores que afectan el desarrollo bacteriano. 

El papel que juegan los factores ambientales, biológicos y 

fisicoquímicos, sobre el crecimiento y desarrollo de las bacterias es 

fundamental en el rendimiento de la extracción de metales por 

biolixiviación. El control de estos factores es muy importante para 

asegurar las condiciones óptimas de pH, humedad, temperatura, 

nutrientes, fuentes de energía que deben existir junto con la ausencia 

de inhibidores, que permitan obtener el máximo rendimiento de cobre.  

Los factores que influyen en la respuesta de los microorganismos 

encargados de la biolixiviación según (Pradhan et al., 2008) y (ITGE, 

1991) son: 
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1.4.1 pH.  

Son bacterias acidófilas, es decir crecen en medios ácidos, siendo 

incapaces de desarrollarse a un pH mayor de 3.0. El pH define que 

especies de bacterias se desarrollarán en el medio 

1.4.2 Oxígeno y dióxido de carbono. 

Como la mayoría de las bacterias lixiviantes en la naturaleza son 

aeróbicas, necesitan un ambiente con oxígeno para sobrevivir. El aire 

aporta el oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) necesarios para la 

lixiviación, por lo que es importante asegurar la aireación independiente 

de la tecnología utilizada. El oxígeno es utilizado como oxidante por los 

microorganismos en ambientes de lixiviación. El dióxido de carbono es 

utilizado como fuente de carbono para la fabricación de su arquitectura 

celular o generación de biomasa. 

1.4.3 Nutrientes. 

Como todos los seres vivos estos microorganismos requieren de 

fuentes nutricionales para su óptimo desarrollo, que pueden obtener del 

mismo mineral, como amonio, fosfato, azufre, iones metálicos (como 

Mg+), etc. El magnesio, es necesario para la fijación de CO2 y el fósforo 

es requerido para el metabolismo energético. 

1.4.4 Fuente de Energía. 

Los microorganismos utilizan como fuente primaria de energía el ion 

ferroso y el azufre inorgánico. En la lixiviación de mineral el ión ferroso 

(Fe+2) es producido biológicamente, por ello no es necesario añadirlo. 

2.4.5 Luz. 

La luz visible y la no filtrada tienen un efecto inhibitorio sobre algunas 

especies de bacterias, pero el hierro ofrece alguna protección a los 

rayos visibles. 
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1.4.6 Temperatura. 

Los microorganismos se clasifican según el rango de temperatura en el 

cual pueden sobrevivir. Así las mesófilas sobreviven en un rango 

óptimo de 30-40°C, las moderadamente termófilas a una temperatura 

cercana a los 50°C, y las extremadamente termófilas sobre los 65°C. Si 

la temperatura del medio en que se encuentren los microorganismos es 

menor a 5°C, se vuelven inactivos volviendo a cumplir su función si 

aumenta la temperatura, pero si la temperatura del medio sobrepasa el 

óptimo, los microorganismos se mueren. 

Es importante considerar que la reacción de oxidación de los minerales 

sulfurados es exotérmica, es decir libera calor al medio lo que produce 

el aumento de la temperatura. La posibilidad de controlar la 

temperatura dependerá del diseño de la tecnología de biolixiviación 

ocupada, por ejemplo sería más difícil el control en una pila que un 

tanque agitado. 

1.4.7 Potencial redox (Eh). 

La oxidación de las especies reducidas depende del movimiento o 

transferencia de electrones, por lo tanto influye en el metabolismo de la 

bacteria. De esta manera, la medida del potencial es un indicador de la 

actividad microbiana, mientras mayor sea el potencial medido, mayor 

será la actividad microbiana. El potencial óptimo es de 600 a 800 mV 

(miliVolt). 

1.4.8 Tamaño de partícula. 

A menor tamaño de la partícula de mineral, mayor es el área de 

contacto que tiene el microorganismo, haciendo más efectiva la 

lixiviación (Pradhan et al., 2008) y (ITGE, 1991). 
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1.5 El Cobre 

El cobre es un elemento metálico, de color rojizo. Junto a la plata y al 

oro, forman la “familia del cobre” (los mejores conductores de 

electricidad). 

1.5.1 Propiedades químicas y origen del Cobre (Cu). 

El cobre presenta las siguientes propiedades químicas: 

Nº Atómico: 29 

Electrones: 2, 8, 18,1 

Temperatura de ebullición: 2.595 °C 

Fusión: 1083,4 °C 

Peso Atómico: 63,546 

Electronegatividad: 1,9 

Configuración Electrónica: [Ar] 3d104s1 (CODELCO, 2015) 

 

FIGURA 3: Producción de cobre en la Minera Escondida, Antofagasta, Chile. (Informe 

de sustentabilidad, Minera Escondida, 2014). 

Hace millones de años, gracias al impulso de procesos geológicos, el 

cobre subió desde las profundidades de la Tierra hasta la superficie, 

por lo que fue el primero de los metales en ser trabajado por los seres 

humanos, bajo la forma de cobre nativo o natural de alta pureza. Este 
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tipo de yacimientos hoy están prácticamente agotados en el planeta, 

por lo que habitualmente se encuentra disperso en grandes áreas y 

mezclado con rocas estériles y otros minerales. A grandes rasgos el 

cobre se puede clasificar en dos grupos: 

1.5.1.1. Minerales sulfurados. 

Frecuentemente son mezclas de sulfuros de cobre y fierro, combinados 

con compuestos de otros diferentes elementos. Los más importantes 

en las minas son: 

 

Figura 4. Tipos de minerales sulfurados. (Véliz & Camacho, 2013). 

 

1.5.1.2. Minerales oxidados. 

Los minerales oxidados de cobre se originan en la descomposición y 

oxidación de los minerales sulfurados. Fueron los primeros explotados. 

En las minas, los principales minerales son los siguientes: 

 

Figura 5. Tipos de minerales oxidados. (Véliz & Camacho, 2013). 
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1.5.2. Propiedades y principales usos del cobre. 

1.5.2.1. Resistentes a la corrosión. 

La corrosión es cuando la interacción de un metal con el medio que lo 

rodea deteriora sus propiedades tanto físicas como químicas. El cobre 

y sus aleaciones pertenecen al grupo de metales que son más 

resistentes que otros a la corrosión gracias a una película protectora 

que crece naturalmente en ciertos medio ambientes. Por esta razón los 

productos fabricados en base a cobre tienen una vida útil muy larga, ya 

que conservan sus características originales con el paso del tiempo. El 

cobre es de los metales más usados en la fabricación de tuberías, ya 

que tiene la menor tendencia a la corrosión y permanece inalterado 

frente a condiciones que hacen que otros metales se corroan. Esta 

propiedad del cobre le ha permitido ser considerado apto para la 

construcción. Además, su ductilidad y maleabilidad le otorgan una gran 

resistencia mecánica, que le permite soportar los esfuerzos del proceso 

de doblado y la manipulación de los obreros. La resistencia del cobre 

es legendaria. Existen referencias que señalan que el cobre como 

material de construcción se ha mantenido en buen estado durante 

muchos años, siendo los soportes y no el cobre los que fallan en la 

mayoría de los casos. Por esta razón, construcciones realizadas con 

cobre pueden ser habitables por décadas aun en los ambientes más 

hostiles. Por su alta resistencia a las inclemencias del tiempo, el cobre 

ha demostrado una durabilidad que supera los 100 años aun en 

ambientes marinos o corrosivos. Está comprobado que en el campo de 

la edificación industrial, en espacios de atmósferas agresivas y 

contaminadas, el cobre junto con el acero inoxidable son los materiales 

más resistentes a la acción de ácidos y detergentes fuertes. A lo 

anterior se suma su alta temperatura de fusión (1083°C), lo que lo hace 

muy resistente al fuego, siendo capaz de retardar el avance de un 

incendio. Por ser resistente a la corrosión el cobre se usa en: Cascos 

de embarcaciones y plataformas marinas Cubiertas, techumbres y 

desagües Pernos, clavos Usos decorativos interiores (Schmid, 2002). 
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1.5.2.2. Conductor de electricidad. 

La principal propiedad del cobre es su alta conductividad eléctrica y 

capacidad de transmisión de voz y datos. Su extraordinaria 

conductividad (del 100% en el cobre puro) es solo superada por la 

plata, por lo que su uso más extendido se da en la industria eléctrica. 

En las redes de distribución de baja tensión, el cobre tiene propiedades 

especialmente ventajosas en comparación a otros conductores. Por 

una parte, es el más eficiente porque es uno de los metales con el 

menor índice de resistencia, y una mayor capacidad de conducción. Si 

tomamos como ejemplo un conductor de cobre y otro de aluminio del 

mismo calibre, el primero tiene una capacidad de conducción 28% 

superior a la del segundo, y presenta mayor caída de tensión. Es más: 

en un conductor de cobre, las pérdidas por Efecto Joule son de un 58% 

menos que con respecto al aluminio. Por otra parte, los conductores de 

cobre no necesitan el uso de "manguitos" bimetálicos o conectores. La 

presencia de cobre en los conductores garantiza la eliminación de 

probables fallas originadas por falsos contactos debido a óxido no 

conductivo (como ocurre con el aluminio), y proporciona una mayor 

facilidad en el empleo de soldaduras terminales y/o empalmes. Por ser 

conductor de electricidad, el cobre se usa en: Cables eléctricos 

Telefonía Electrónica Computadores Transporte Electrodomésticos 

Generadores, Motores, Reguladores, Equipos de señalización, 

Aparatos electromagnéticos Sistemas de comunicaciones Equipos de 

aire acondicionado (Harper, 1994). 

1.5.2.3. Conductor térmico. 

El cobre es un muy buen conductor térmico, ya que permite que el 

calor se distribuya uniformemente a lo largo de su superficie. Esto hace 

posible, por ejemplo, que la ebullición de los líquidos en un utensilio de 

cocina sea pareja y constante. Por este motivo su uso es gran 

apreciado para calentar o enfriar rápidamente un líquido o un gas. Esta 

propiedad en combinación con otras —como el ser fuerte, resistente a 

la corrosión y no magnético— permite su uso en aleaciones destinadas 
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a la construcción de maquinaria especializada y piezas para procesos 

industriales. Por ser conductor térmico, el cobre se usa en Utensilios de 

cocina Radiadores Paneles solares Calefont Refrigeradores 

Intercambiadores de calor (Collieu & Powney, 1977). 

1.5.2.4. Maleable y dúctil. 

El cobre es dúctil ya que es capaz de alargarse y estirarse. También es 

maleable ya que de él se pueden obtener láminas muy delgadas. De 

hecho, ocupa el cuarto lugar entre los metales más maleables, después 

del: oro, plata y platino, y antes que el estaño, plomo, zinc, hierro y 

níquel. Sus características tecnológicas más importantes son su aptitud 

para la elaboración secundaria por extrusión, laminación, trefilación y 

fabricación de curvas y embocinados; su solubilidad en fase sólida le 

permite unirse a otros metales para formar aleaciones. Su capacidad 

de deformarse en caliente y en frío, permite que el trabajo en cobre sea 

relativamente fácil, pudiendo adaptar su grosor y forma a las distintas 

necesidades. Si las láminas de cobre se refuerzan haciendo pliegues, 

es posible obtener resistencias entre dos puntos de apoyo con cargas 

de hasta 450 kg/m2. Por ser maleable y dúctil, el cobre se usa en: 

Cañerías Tuberías Alambres Artesanías Alfileres, botones Aleaciones: 

mezclas de metales La mayoría de los metales no se usan en estado 

puro, sino mezclados. En este proceso, denominado aleación, se 

combinan dos o más metales, incluso a veces con trazas de otros 

elementos para lograr las características deseadas, como mayor 

dureza o resistencia. Existe una amplia variedad de aleaciones de 

cobre, de cuyas composiciones dependen las características técnicas 

que se obtienen, por lo que se utilizan en multitud de objetos con 

aplicaciones técnicas muy diversas. El cobre se alea principalmente 

con los siguientes elementos: Zn, Sn, Al, Ni, Be, Si, Cd, Cr y otros en 

menor cuantía. El cobre tiene una alta capacidad de aleación metálica. 

Las aleaciones de cobre son mucho más duras que el metal puro, 

presentan una mayor resistencia y por ello no pueden utilizarse en 

aplicaciones eléctricas. No obstante, su resistencia a la corrosión es 

casi tan buena como la del cobre puro y son de fácil manejo. Las dos 
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aleaciones más importantes son el latón, una aleación con zinc, y el 

bronce, una aleación con estaño. A menudo, tanto el zinc como el 

estaño se funden en una misma aleación, haciendo difícil una 

diferenciación precisa entre el latón y el bronce. Ambos se emplean en 

grandes cantidades. El latón se usa en Joyería, bisutería, galvanizado 

de elementos decorativos, armamento, caldería, soldadura, 

condensadores, terminales eléctricos, construcciones de barcos y en 

equipos pesqueros y marinos. El Bronce se usa en: aleaciones 

conductoras del calor, en baterías eléctricas y en la fabricación de 

válvulas, tuberías (Morral et. al., 1985).  

1.5.2.5. Reciclable. 

El cobre es un material 100% reciclable, que permite recuperar metales 

de sus aleaciones y que mantiene sus propiedades (químicas y físicas) 

en el reciclo. Se estima que de todo el cobre extraído durante la historia 

de la humanidad, el 80% aún permanece en uso, porque la tasa de 

reciclaje del cobre es más alta que la de cualquier otro metal. Esto, en 

parte debido a la durabilidad y solidez de los productos del cobre, que 

hacen posible la existencia permanente de metal para ser reciclado. 

Virtualmente todos los productos hechos de cobre pueden ser 

reciclados, en todas las etapas del ciclo de vida del producto que 

componen. Si el residuo es cobre puro y no ha sido contaminado con 

otros metales, se puede generar un producto de alta calidad a partir de 

él. Igualmente, si el residuo se mantiene segregado y consiste de solo 

una aleación, es más fácil transformarlo en un producto de buena 

calidad. Esta propiedad resulta especialmente beneficiosa para el 

medio ambiente y la industria de la construcción, al generar menos 

residuos y permitir el ahorro de energía. Por ser reciclable, el cobre se 

usa en: Tuberías y techos Resistente a la corrosión Conductor de 

electricidad Conductor térmico Maleable y dúctil (IGME 1992). 
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1.5.2.6. Bactericida. 

Antes de que se conociera que los microorganismos existían, los 

ciudadanos del antiguo Imperio Romano usaban el cobre para mejorar 

la higiene pública. Se dieron cuenta que el agua transportada a través 

de este material era segura de beber y que los utensilios de cobre para 

cocinar ayudaban a prevenir enfermedades. Mucho después, cuando 

fueron descubiertos los microbios y se relacionaron gérmenes, 

bacterias y otros microorganismos con infecciones y enfermedades, los 

científicos comenzaron a entender cómo la propiedad antimicrobiana 

del cobre podía ser utilizada para proveer beneficios adicionales. El 

cobre evita la proliferación de ciertas bacterias, limitando su 

crecimiento o inactivándolo. Tiene una acción bactericida contra ciertos 

agentes infecciosos como la Escherichia coli (bacteria causante de 

diarreas) y el vibrión del cólera, cualidad que no tienen otros materiales 

como el PVC (plástico) o el aluminio. Muchas especies de bacterias 

dañinas, moho, algas y hongos son inactivados, y otros tienen una tasa 

de 0% de supervivencia. El contacto permanente de nuestras manos 

con accesorios de cobre o sus aleaciones (pasamanos, barras, muros, 

griferías, manillas), nos protege en forma natural de microorganismos 

que no podemos ver a simple vista. Por eso, el cobre ha jugado un rol 

significativo y a veces sorprendente en mejorar la salud pública. Sus 

propiedades antimicrobianas ayudan a proteger contra infecciones en 

hogares, en el trabajo, en hospitales y contra enfermedades 

importantes para varios cultivos agrícolas. En febrero de 2008, la 

Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, EPA, 

aprobó el registro de 270 aleaciones de cobre, reconociendo su 

propiedad bactericida en superficies de contacto, con aplicaciones en 

salud. El cobre es el metal más eficiente en el mundo para eliminar 

bacterias, virus y hongos en esos usos. Por sus propiedades 

bactericidas, el cobre se usa en:  

- Aire acondicionado.  

- Herraduras de los caballos.  

- Dispositivos antisísmicos.  
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- Resistente a la corrosión. 

- Conductor de electricidad.  

- Conductor térmico. 

- Maleable y dúctil. 

- Reciclable Bactericida.  

- Dispositivos antisísmicos.  

- Melaminas Superficies y pinturas.  

- Cañerías y griferías. 

- Pasamanos (como por ejemplo, en el metro de Santiago de Chile).  

- Barandas en camillas de hospitales Sabanas y toallas en hospitales 

(Guerrero & Freire, 1999). 

1.5.2.7. Necesarios para la salud. 

El cobre es un elemento básico para la vida humana. Su consumo es 

necesario para el funcionamiento de algunas enzimas vitales para el 

metabolismo energético, es importante para el sistema nervioso y el 

equilibrio de otros minerales beneficiosos como el zinc y el molibdeno. 

La dieta alimenticia diaria de un adulto requiere entre 1 y 2 miligramos 

de cobre, mientras que la de los niños necesita entre 0,5 y 1 miligramo. 

En dosis adecuadas favorece la actividad metabólica del hígado, el 

cerebro, los riñones y el corazón. El cuerpo no puede fabricar cobre, 

por lo que la principal fuente de cobre para la alimentación humana, sin 

importar la edad, es la dieta alimenticia. El cobre es un ingrediente 

natural en la mayoría de los alimentos. En general, se encuentra 

presente en los alimentos ricos en minerales como verduras (papas), 

legumbres (porotos y arvejas), cereales (centeno y trigo), frutas 

(duraznos y pasas), nueces, maní y chocolate. Como es un elemento 

natural que se encuentra en la corteza terrestre, la mayoría de las 

aguas superficiales y subterráneas del mundo que se utilizan para 

beber contienen cobre. Este no es riesgoso para el ser humano, incluso 

hay casos donde el agua llega a tener "un sabor metálico". El cobre 

produce energía combustible y previene enfermedades óseas, detiene 

el daño celular; y promueve el desarrollo fetal apropiado. El cobre es 

necesario en la fabricación de tejido conectivo, el cual une una parte 
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del cuerpo con otra, mantiene los órganos en su lugar, refuerza el 

corazón y los vasos sanguíneos, y refuerza la fortaleza de los huesos. 

La importante función del cobre en la formación de colágeno (un tejido 

conectivo en los huesos y la piel), subraya el hecho de que el calcio y 

el cobre son vitales para la formación y mantención de huesos fuertes. 

De hecho, estudios realizados con animales han demostrado que las 

fracturas óseas, las anormalidades esqueléticas y la osteoporosis son 

más frecuentes cuando hay deficiencia de cobre. El cobre ayuda a 

convertir el hierro en su forma férrica, el tipo más útil, y también ayuda 

a transportar el hierro hacia y desde los tejidos. Una deficiencia de 

cobre puede producir anemia y una sobrecarga de hierro en los tejidos. 

La deficiencia de cobre con síntomas severos es escasa, pero la 

investigación demuestra que no todas las personas logran las metas 

recomendadas de cobre diario, diseñadas para una salud óptima. 

Aunque el cobre se encuentra en los lugares más recónditos del 

cuerpo, tiende a concentrarse en los órganos con alta actividad 

metabólica, incluyendo el hígado, cerebro, riñones y corazón Bebés 

saludables El cuerpo de un feto almacena el mineral durante el último 

trimestre del embarazo para asegurar que el cobre esté disponible 

después del nacimiento para llevar a cabo docenas de funciones 

metabólicas. El cobre es crucial para la formación óptima del cerebro y 

sistema nervioso de un niño. El mineral es responsable de la 

producción y mantención de la mielina, el material que rodea y protege 

las células nerviosas y cerebrales. El cobre desempeña además una 

función en la fabricación de neurotransmisores, los mensajeros 

químicos que propician la comunicación entre las células nerviosas. El 

cobre defiende a las células de la oxidación perjudicial. Los radicales 

libres recorren su cuerpo buscando crear problemas a través de la 

oxidación de las células sanas. Los científicos dicen que las células 

oxidadas aumentan su riesgo de contraer cáncer y enfermedades 

cardíacas. Afortunadamente, el cobre cumple una función en la 

elaborada defensa del cuerpo contra la oxidación. Como parte de las 

enzimas encontradas dentro y alrededor de las células, el cobre ayuda 

al cuerpo a neutralizar los radicales libres para impedir la destrucción 
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celular. Los lactantes prematuros y ciertos niños están particularmente 

predispuestos a una deficiencia de cobre. Alimentarlos con fórmulas 

lácteas que pueden ser bajas en cobre disponible, exacerba el 

problema. Los lactantes que se están recuperando de una desnutrición 

asociada a una diarrea crónica también deben evitar una dieta basada 

principalmente en la leche de vaca debido a sus muy bajos niveles de 

cobre. Aunque extraordinariamente escaso, algunas personas pueden 

estar genéticamente predispuestas a un trastorno relacionado con el 

cobre. La enfermedad de Menkes es un trastorno hereditario del 

metabolismo del cobre que produce una deficiencia de cobre y, 

finalmente, un daño irreversible. Por contraste, la enfermedad de 

Wilson está marcada por la excreción defectuosa de cobre. Como 

resultado, el cobre se acumula en los tejidos, incluyendo el hígado, 

cerebro y córnea (Raspail, 1986). 

1.6. Proceso de chancado del mineral.  

 En el esquema general del proceso, tanto el mineral derivado de la 

explotación a cielo abierto o subterránea, como el de viejos vertederos 

integrados en programas de aprovechamiento, deben ser ligeramente 

preparados en una planta de trituración o chancado y luego, si es 

necesario, de aglomeración para conseguir una granulometría 

controlada que permita asegurar un buen coeficiente de permeabilidad 

de la solución. El principal propósito del chancado es efectuar las 

reducciones de tamaño necesarias, hasta obtener un producto de una 

granulometría adecuada que permita el desarrollo de la lixiviación en 

pilas o depósitos en forma eficiente (Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile, 1984).  

1.6.1. Etapas y equipos de chancado o trituración.  

Como todos los procesos de conminución, la trituración requiere de un 

elevado consumo energético, lo cual tiene gran impacto económico en 

el desarrollo de cualquier proyecto de hidrometalurgia. La energía 

necesaria para la trituración se calcula experimentalmente, midiendo la 
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fuerza necesaria (kilopondios m/cm) para romper probetas de la roca 

mediante una máquina de impacto. A partir de esta fuerza se calcula el 

Índice de Trabajo (Work Index Wi), que entrega los kilovatios/t 

necesarios para realizar la trituración o chancado, desde un tamaño 

medio de alimentación (granulometría del material de inicio) al tamaño 

medio del producto (granulometría del producto). La molienda húmeda 

tiene un gasto energético mayor que la trituración seca, y por tanto un 

costo más alto. De esta forma, el tamaño final de las partículas estará 

limitado por la operatividad en seco. En consecuencia, con un material 

húmedo y una cantidad apreciable de finos, el tamaño final de 

trituración o chancado debe ser mayor al de materiales rocosos y 

secos. Considerando el menor costo de la trituración seca, se puede 

llegar a productos de tamaños límites inferiores a 6 mm, (entre 3 y 4 

mm,), el equivalente a la trituración o chancado cuaternaria 

(Zauzchquevich & Sutulov, 1975).  

1.6.2. Tamaño de trituración o chancado y elección de equipos.  

El proceso de chancado se realiza en dos grandes etapas, las cuales 

requieren de equipos específicos para lograr la granulometría 

adecuada:  

a) Trituración o chancado primario o grueso. 

b) Trituración o chancado fino: proceso que comprende las etapas 

de chancado secundario, terciario y cuaternario.  

La selección del tipo y tamaño del equipo chancador para cada etapa 

se determina según los siguientes factores:  

a) Volumen de material o tonelaje a triturar . 

b) Tamaño de alimentación. 

c) Tamaño del producto de salida. 

d) Dureza de la roca matriz, ya que la proporción de mineral suele 

ser pequeña. Éste índice es de suma importancia y se expresa 

normalmente por la escala de Mohs, la cual tiene implicancia al 

momento de seleccionar el tipo de equipo a utilizar.  
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e) Tenacidad, según el índice de tenacidad de la roca a triturar, el 

que se compara con el de la caliza. 

f) Abrasividad. Debida fundamentalmente al contenido de sílice, 

principal causante del desgaste de los equipos. Según el índice 

de abrasividad medido experimentalmente a través del porcentaje 

de sílice presente en la roca, éstas se clasifican en: 

TABLA 3 

Clasificación abrasividad de las rocas por el porcentaje de sílice 

Clasificación Porcentaje de Sílice (%) 

Poco abrasiva < 0,05 

Abrasiva 0,05 - 0,50 

Muy abrasiva 0,5 – 1 

Extremadamente abrasiva > 1 

Fuente: (Zauzchquevich & Sutulov, 1975) 

g) Humedad del material en el yacimiento y en la planta, según las 

condiciones climatológicas del lugar.  

h) Contenido de finos y lamas. Los materiales lamosos o pegajosos 

pueden disminuir la permeabilidad, originando dificultades en la 

percolación posterior.  

Para cada una de estas etapas existen equipos apropiados, cuyas 

características principales de abertura de alimentación, capacidad a 

distintos cierres, tamaños de productos, potencia, etc., suelen ser 

tabuladas por los fabricantes de trituradoras en función de una 

densidad y dureza media 

En general, se recomienda no moverse en los extremos límites de 

trituración (máxima razón de reducción) sino considerar los valores 

medios propuestos por las tablas de los fabricantes de equipos. Para 
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lixiviación en pilas, el mineral se suele triturar a tamaños entre 100 y 

250 mm, para lixiviación en depósitos o tanques, entre 50 y 1 mm, para 

lixiviación dinámica, chancado y molienda a tamaños inferiores a 1 mm. 

Independientemente de otras variables, el tamaño de partícula de 

mineral o metal a lixiviar define la velocidad de disolución y por 

consiguiente, el porcentaje de recuperación en un tiempo determinado. 

Según prácticas industriales, los tamaños típicos de menas para 

lixiviación de distintos minerales pueden ser los siguientes 

(Zauzchquevich & Sutulov, 1975): 

 

TABLA 4 

Tamaños típicos de menas de lixiviación de distintos minerales. 

Mineral Tamaño mm (malla ASTM)  

Cobre oxidado 12,00 

Oro 0,25 a (60 mallas) 

Concentrado de oro (sulfuros) 0,044 a (325 mallas) 

Uranio 2 a 0,15 (10 a 100) 

Bauxita 0,15 a (100) 

Ilmenita   0,074 a (200 mallas) 

Laterita (níquel) 0,841 a 0,074 (20 a 200 mallas) 

Concentrado de níquel (sulfuros) 0,074 a (200 mallas) 

Calcinados de zinc 0,074 a (200 mallas) 

Fuente: (Zauzchquevich & Sutulov, 1975) 

 

Por sobre los 2 mm (10 mallas), el tamaño de las partículas impide 

efectuar una lixiviación dinámica operativa (agitación). Si se desea una 

molienda más fina debe considerarse, además del incremento en costo 
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de energía, la posible producción de lamas, sobre todo en el caso de 

minerales friables como lo son el estaño o el tungsteno. De manera 

general, según el método que se aplique, pueden considerarse los 

siguientes tiempos de lixiviación expuestos en la tabla 5 (Billas-Bas & 

Aranibar, 2003): 

 

TABLA 5 

Guía para la selección preliminar de los tipos de trituradoras que se 

recomienda utilizar, dependiendo del material que sea necesario 

triturar. 

Método de lixiviación aproximado Tamaño (mm) Tiempo 

 

 

Estática 

En sitio Grandes y variable Variable 

 
En vacies Hasta 1500 Años 

En pilas Hasta 150 1 a 6 meses 

En tanques Hasta 12 15 a 30 días 

 

Dinámica    

Con agitación Hasta 2 2 a 24 horas 

Con agitación Hasta 0,010 1 a 10 horas 

Fuente: (Menadier, 2009) 

 

1.6.2.1. Diseño de la trituración o chancado. 

Antes de que el material se lleve a la trituración o chancado, se 

recomienda realizar el cribado, operación que consiste en el harneo o 

selección del tamaño previo, segmentando en diferentes 

granulometrías. Este proceso tiene ventajas tales como el aumento de 

la capacidad del equipo, evitar las dificultades que provocan los finos 

en las cámaras trituradoras (atascos), y la reducción del consumo de 
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energía, permitiendo la obtención de un producto final con menos finos. 

En el diseño de una trituración y en la perspectiva de reducir los costos 

de operación, principalmente de la trituración primaria, se deben tener 

en cuenta los siguientes factores:  

a) Localización: Dada la ubicación de la mina y la planta, la 

trituradora (chancador) se emplaza en el lugar en que la distancia 

económica entre esos dos puntos sea la mínima. Además, por 

aspectos de seguridad de tronaduras, el chancador primario se ha 

mantenido hasta hoy relativamente alejado de la mina. Sin 

embargo, se debe tener presente que el transporte del material ya 

triturado es menos costoso, debido a su menor volumen y menor 

impacto en las cajas de camiones. Asimismo es más continuo que 

el material que viene de la mina. Por ello, sería más conveniente 

ubicar el chancador primario lo más cerca posible del yacimiento e 

incluso dentro de él.  

b) Transporte del mineral a la trituración o chancado. 

Generalmente se afirma que un 40% del costo minero en una 

explotación a cielo abierto corresponde a las operaciones de 

perforación, tronadura y carguío, y que el 60% restante se asigna 

al transporte del material a la planta. Está demostrado que el 

transporte en camiones, a pesar de su flexibilidad, es más costoso 

que el que se realiza por cintas transportadoras (Ballester, et. al., 

2000). 

Sin embargo, se debe tener presente que este último tipo de transporte 

encuentra su limitante en el tamaño del material.  

Por lo tanto, un transporte por cintas requiere la trituración o chancado 

en el yacimiento. Considerando el transporte del material y la movilidad 

de éste, se distinguen cuatro tipos de plantas: 

– Planta fija o estacionaria: Las plantas fijas o estacionarias de 

trituración permanecen en el lugar de la instalación durante gran 

parte de la vida del yacimiento. En estos casos y en lo posible 
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ésta debe localizarse cerca del yacimiento y en un nivel inferior 

respecto de la zona de extracción, para contar con un transporte 

descendente de los camiones cargados. 

– Planta semifija o semiestacionaria: Se instalan en faenas de 

períodos largos en las que se prevé la reubicación de la planta de 

trituración o chancado, de este modo, sus equipos y bases se 

construyen para ser individualmente desmantelados y 

transportados al nuevo lugar, aun cuando se pueda perder parte 

de los cimientos de apoyo. La nueva localización requiere de un 

acondicionamiento del lugar, incluyendo la construcción de 

nuevas fundaciones, lo que puede ocupar algún tiempo y provocar 

el cese temporal de producción. 

– Planta semi móvil o semi portátil: Este tipo de plantas se 

construyen por unidades (tolvas, trituradoras, cribas, etc.), las que 

se montan sobre plataformas o bases metálicas, para ser 

trasladadas con transportes especiales, a los que se les acoplan 

estas unidades móviles. La planta semi móvil o semi portátil 

requiere de cierta preparación del terreno y origina paralizaciones 

breves de producción (del orden de semanas). 

– Planta móvil o portátil: Estas plantas van equipadas con un 

sistema de transporte integral; la mayoría auto transportables y 

montadas sobre ruedas con cubierta de goma, zapatas de orugas 

o railes. Debido a su excelente maniobrabilidad y su aceptable 

movilidad de traslado, se localizan junto al rajo de la mina, para 

ser alimentadas directamente por el equipo de carga. Como se 

mueven frecuentemente, necesitan de un sistema adicional de 

transportadores flexibles que les permitan acoplarse al transporte 

general de la planta de concentración. Hasta hace algo más de 

una década, el incremento de la movilidad del sistema estaba 

limitado por el tamaño de los equipos. Las primeras unidades 

móviles fueron pequeñas trituradoras para la producción de áridos 

en canteras. La gran masa que poseen chancadores de cierta 
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capacidad, la altura y las grandes fuerzas desarrolladas por las 

excéntricas, hacían difícil su adaptación a unidades móviles. Sin 

embargo, los avances obtenidos en los diseños y en las nuevas 

técnicas de construcción han hecho posible que hoy en día 

existan grandes trituradoras móviles. En la mina de Chuquicamata 

hay dos unidades semiestacionarias de trituración gigantes, que 

tienen la mayor capacidad del mundo. Cada una consta de una 

trituradora giratoria 89/109"con capacidad media de 8200 t/h. 

Estas trituran material estéril (montera) para sacarlo de la mina 

por medio de cintas transportadoras que tienen pendientes de 

17/18º (CODELCO, 2015). 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Ubicación del área de estudio 

 Las muestras de agua de mina fueron colectadas de la cosecha de un 

PAD de lixiviación en frascos estériles en la Compañía Minera Cerro 

Verde ubicada en Arequipa, Perú en el mes de setiembre del 2014, de 

la cual fueron aisladas bacterias ferrooxidantes usando el medio de 

cultivo 9K (Silverman y Lundgren, 1959) que consta de dos soluciones, 

que se muestran a continuación:  

-Solución I: 0.5 g de K2HPO4; 3 g de (NH4)2SO4; 0.5 g de MgSO4. 

7H2O; 0.01 g de KCI; 0.01 g de Ca(NO3)2 en 700 mL de agua destilada 

esteril. 

-Solución II: 44.2 g de FeSO4.7H2O en 300 mL de agua destilada estéril 

ajustándose el pH a 1.5. 

Las soluciones I y II fueron esterilizados en autoclave a 120°C, 15 

libras de presión por 20 min (Schnell 1997). El recuento de células se 

realizó en cámara de Neubauer usando un microscopio óptico aumento 

de 100X. 

El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Biología Marina 

de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín 

desde el mes agosto de 2014 al mes febrero de 2015. 

2.2 Aislamiento de bacterias ferrooxidantes a partir del Drenaje de Pila 

de Lixiviación (PAD). 

Para el aislamiento de las bacterias se colocó la muestra de agua de 

mina de PAD con partículas pequeñas de calcopirita (CuFeS2) y medio 

9K en un pequeño reactor tipo tanque agitado de 500 mL a incubación 

de 30 °C bajo agitación de 150 rev/min, luego se filtró con papel 

Whatman por gravedad (Figura 5).  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Método de aislamiento de bacterias ferrooxidantes  con papel filtro por 

gravedad. (Elaboración propia) A. Adaptación de agua de mina con calcopirita y medio 

9K-Fe en reactor de tanque agitado de 500 mL.  B. Solución de agua de mina con 

calcopirita y medio 9K-Fe. C. Filtrado de agua de mina con calcopirita y medio 9K en 

papel Wathman en matraz Erlenmeyer y probeta. D. Filtrado bajo condiciones incubación 

a 30 °C. E y F. Vista superior y de perfil del filtrado lixiviado.
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Finalmente se filtró en membrana de Millipore (de 0,45 μm de diámetro de 

poro), para obtener una concentración de 10 a 50 veces de biomasa de 

bacterias ferrooxidantes del cultivo anterior (Figura 6) (Mishra et. al., 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Métodos del filtrado en Jeringa estéril con filtro de 0.22 μm Millipore 

esterilizado marca Millex. A, B, C y D. (Elaboración propia) Filtrado en membrana 

de Millipore 0.22 μm a 2 mL de concentrado. E. Medición de pH a 1.5. F. Cultivo del 

filtrado en reactor de tanque agitado. = Filtro Millipore 0.22 μm. 

 

Luego se tomó tres frascos de 100 mL estériles, donde se colocó 62 

mL de medio 9K, (cantidad calculada por el frasco utilizado) en dos 

frascos, en los cuales se agregó 1 mL de inóculo preparado de la 

muestra de filtrado en membrana de Millipore; el tercer frasco sólo llevo 

el medio 9K actuando como control. Los tres frascos fueron colocados 

a 30°C con aireación forzada, y monitoreados diariamente, tomando los 

datos de pH, hasta ser observada la oxidación del medio, es decir 

A

   

B

   

C

   

D

   

E F 
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hasta evidenciar el cambio de color del medio, de transparente a color 

rojo turbio y la presencia de Fe(OH)3 como precipitado amarillo. 

Para obtener subcultivos de las cepas se colocaron en proporciones de 

1:100 tomando el inóculo proveniente de los cultivos realizados 

inicialmente con 62 mL de medio y 1 mL de inóculo de filtrado de 

Millipore. Se utilizó siempre como control un blanco (medio sin inocular) 

para tener un indicador macroscópico del color del medio. Se tomaron 

las medidas de pH inicial en cada uno de sus cultivos. Como último 

paso se procedió a rotular cada frasco y se llevaron a incubadora 

regulada a 30°C; donde se les colocó una tapa adaptada a una 

manguera con su válvula respectiva, para regular la cantidad de aire en 

cada unidad, se taparon los frascos y se conectaron las mangueras a 

una bomba de aireación de 2,5 l/min de flujo de aire, con un filtro del 

equipo de venóclisis.  Se marcaron los volúmenes de cada uno de los 

frascos para completar el medio que se evapora por la temperatura de 

la estufa, y se dejaron hasta el día siguiente donde nuevamente se 

midió el pH (Colmer & Hinkle 1947; Silverman & Lundgren 1959) 

(Figura N° 3).  

Las cepas silvestres de especies bacterianas aisladas fueron 

sometidas tres veces a la adaptación en mineral de 1-5% (w/v) y los 

aislamientos fueron utilizados para la biolixiviación. 



50 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Cultivo de bacterias ferrooxidantes en soluciones 9K-Fe con 44.2 g de 

FeSO4. (Elaboración propia) A. Preparación de los repeticiones (T1=Control; T2, T3 

y T4=1 mL de inóculo en 62 mL del medio de cultivo 9K con FeSO4). B.  Las 

repeticiones del cultivo de bacterias ferrooxidantes en incubadora a 30°C. C. Cultivo 

de bacterias ferrooxidantes después de 5 días con cambio de coloración. D y E. 

Cultivos de bacterias ferrooxidantes con cambios de coloración en T2 y T3. 

 

A 

B D 

C E 
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2.3. Cultivo y propagación de bacterias ferrooxidantes aisladas de 

(PAD), bajo condiciones optimizadas de reactor de tanque agitado 

para biolixiviación. 

Para la propagación de bacterias ferrooxidantes aisladas de (PAD), se 

colocó 60 mL del inóculo en 10 litros de medio de cultivo 9K con FeSO4 

en un reactor de tanque agitado, el cual presenta un agitador y un 

aireador (Patel et. al., 2014) siendo colocado dentro de una incubadora 

a una temperatura de 30°C y pH de 1.5 por 30 días de cultivo, como se 

muestra en la figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema del reactor de tanque agitado (Elaboración propia). A. Esquema. B. 

Fotografía del reactor de tanque agitado. 

2.4. Implementación de un sistema de columnas de lixiviación por 

gravedad para biolixiviar cobre a partir de tres tamaños de 

calcopirita CuFeS2 por bacterias ferrooxidantes. 

Los experimentos de Biolixiviación y lixiviación química se realizaron en 

sistema de reactores de columna por gravedad siendo fabricada a 

partir de 0.2 cm espesor PVC (policloruro de vinilo). La altura de la 

columna fue de 75 cm con un diámetro interno de 6.5 cm, con una llave 

con orificio de 10 mm, colocado en la parte inferior. En cada columna 

se colocó 1000 g de calcopirita con tres repeticiones para cada tamaño 

A B 
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de partícula colocando en la base arena fina y malla de cernidor. 

Apreciar figura 9.  

 

Figura 9. Esquema del sistema de reactor de columna por gravedad. (Elaboración 

propia) 

 

2.4.1 Diseño experimental. 

Se realizó un diseño DCR (diseño completamente randomizado) con 

arreglo factorial de 2x3, para lo cual se estableció:  

A. Unidad experimental: Fue una Columna de Lixiviación por 

gravedad fabricada a partir de tubos de PVC. La altura de la 

columna fue de 75 cm con un diámetro interno de 6,5 cm, con una 

base con orificio de 10 mm colocado en la parte inferior de la 

columna, las mismas que se empacaron con calcopirita hasta 70 

cm de altura de la columna (1 kg. aprox.), se le aplicó la solución 

biolixiviante en una cantidad de 800 mL (bacterias ferrooxidantes 
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en medio 9K) y como control se aplicó solución de H2SO4 al 4% 

para la lixiviación convencional (Química) en una cantidad de 800 

mL. 

 

B. Tratamientos: Los tratamientos fueron representados por la 

combinación, de los siguientes factores los mismos que se 

aplicaron por triplicado: 

 

1. FACTOR: NIVELES 

 

Tipo de lixiviación 

Lixiviación Convencional 

Biolixiviación. 

2. FACTOR: NIVELES 

 

Tamaño del mineral 

9.5 mm 

12.7 mm 

19.05 mm 

Tratamientos: 

T1: Lixiviación convencional + 19.05 mm 

T2: Lixiviación convencional + 12.7 mm 

T3: Lixiviación convencional +  9.5 mm 

T4: Biolixiviación + 19.05 mm 

T5: Biolixiviación + 12.7 mm 

T6: Biolixiviación +  9.5 mm
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C. Croquis:  
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Figura 10: Preparación de reactivos y del sistema de columnas de lixiviación 

de gravedad para biolixiviación (Elaboración propia): A. Ácido sulfúrico al 96%. 

B. Preparación de la solución de ácido sulfúrico al 4% para ajuste del pH en el 

sistema de columnas de lixiviación por gravedad. C. Sistema de reactores de 

columna por gravedad para biolixiviación y lixiviación química. 
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2.5 Determinación del crecimiento de bacterias ferrooxidantes en el 

sistema de columnas por gravedad para tres diámetros de 

calcopirita CuFeS2.  

El crecimiento bacteriano se determinó a partir de 15 μL del cultivo de 

las columnas por gravedad para los tres diámetros de calcopirita, 

adicionando 5 μL de azul de lactofenol, se mezclaron en un tubo, la 

solución se colocó en una cámara de recuento (Neubauer) y se 

cuantifico el número de bacterias contenidas en 5 campos, el valor 

resultante nos dio el número aproximado de bacterias por mililitro de 

cultivo. 

2.6 Determinación de la recuperación cobre a partir de calcopirita por 

bacterias ferrooxidantes en el sistema de columnas por gravedad 

para tres diámetros de calcopirita mediante espectrofotometría de 

absorción atómica. 

La lectura para cobre biolixiviado se realizó por espectrofotometría de 

Absorción Atómica, colectando cada 8 días por cada repetición, 

determinando la concentración de cobre después de ser sometidos a 

los tratamientos del sistema de columna de lixiviación por gravedad. 

2.7 Determinación del pH, la temperatura, potencial redox, 

concentración de Fierro, STD y la conductividad eléctrica, en el 

sistema de columnas por gravedad para tres diámetros de 

calcopirita. 

2.7.1 Medición de pH y la temperatura. 

El potencial de hidrogeniones se evaluó cada 96 horas en un volumen 

de 20 mL de muestra conjuntamente con la temperatura, mediante un 

electrodo de un pHmetro y temperatura marca HANNA. 
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2.7.2 Medición del potencial REDOX. 

Las mediciones del potencial REDOX se evaluó cada 96 horas, a partir 

de 20 mL de solución del sistema de columna de Lixiviación por 

gravedad, utilizando un multímetro de marca Methrom.  

2.7.3 Análisis del Fierro en procesos de lixiviación. 

Para determinar el fierro total se utilizó el método por absorción 

atómica en solución alcalina, y para el Fe+2 se utilizó el método de 

ensayo para fierro ferroso por volumetría y Fe+3 se determinó por 

diferencia entre la concentración de Fe total y Fe+2 siendo medidos al 

final del experimento,   

2.7.4 Análisis de los Sólidos Totales Disueltos (TDS) y de la 

conductividad eléctrica. 

Fueron medidos mediante un equipo portátil (Conductímetro PWT HI 

98308) al final del experimento. 

2.8 Procesamiento estadístico. 

Para la evaluación del crecimiento de las bacterias ferrooxidantes se 

aplicaron gráficos de tendencia según el tiempo de evaluación, para los 

parámetros de cultivo como el pH, temperatura y potencial redox así 

como la concentración de cobre lixiviado de los sistemas de columnas 

de lixiviación se emplearon un análisis exploratorio de datos, para 

evaluar su distribución normal, y la posterior aplicación de la prueba 

estadística de ANOVA de dos factores, con la prueba de especificidad 

de Tukey para establecer las diferencias resultantes entre tratamientos, 

el procesamiento estadístico se realizó mediante los programas 

estadísticos SPSS vers. 20 y Sigma plot vers. 11. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 Aislamiento y cultivo de bacterias ferrooxidantes. 

Se realizaron cultivos en diferentes volúmenes de medio liquido 9K, 

con la finalidad de obtener las soluciones madre de bacterias 

ferrooxidantes.  

Los cultivos iniciales que fueron realizados en 62 mL del medio líquido 

9K, tardaron 5 días en oxidar el medio de cultivo con la formación del 

hidróxido férrico, que son resultados del metabolismo de las bacterias 

ferrooxidantes, esto se debe a la capacidad de los microorganismos a 

adaptarse a un nuevo medio.  

Se observó el cambio de coloración en los frascos inoculados, es decir, 

se evidencio la oxidación del medio de cultivo por parte de las 

bacterias; el frasco control se mantuvo sin cambio alguno. En los días 

sucesivos los medios tomaron una coloración y una turbidez mayor, 

con presencia de un precipitado color amarillo.  

En cada uno de los cultivos, tanto en los frascos inoculados como en el 

blanco se midió el pH, el cual fue inicialmente pH=1.8 y al  final de la 

prueba fue de pH=1.5. 

En los controles no se observó gran diferencia en el cambio de este 

parámetro a través del tiempo. En cambio, en los medios inoculados se 

produjo un aumento del pH en los primeros días de cultivo y 

posteriormente hubo un descenso en el pH. 

Las condiciones físico-químicas de origen de las que fueron aisladas 

las bacterias ferrooxidantes, fueron caracterizadas mediante análisis de 

laboratorio que se muestran a continuación: 
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Tabla 6 

Análisis fisicoquímicos de las muestras de agua de mina colectadas 

(PAD) para aislamiento de bacterias ferrooxidantes 

 

 

Muestras 

Cu  

(g/L) 

Fe  

(g/L) 

Fe2+ 

(g/L) 

Fe3+  

(g/L) 

 

pH 

Potencial 

redox 

(mV) 

Cosecha 

PAD 

 

0.34 

 

12.01 

 

0.43 

 

11.58 

 

1.83 

 

514 

Fuente Elaboración propia 

En la tabla 6, se observa un pH de 1.83 adecuado para el crecimiento de 

bacterias ferrooxidantes ya que el pH óptimo es de 1.5 - 2.0. 

 

3.2 Cultivo y propagación de bacterias ferrooxidantes aisladas del 

PAD, bajo condiciones optimizadas de reactor de tanque agitado 

para biolixiviación. 

El cultivo de bacterias ferrooxidantes en reactor de tanque agitado duró 

30 días, presentando un pH final de 1.4, el potencial redox de 16.4 mV 

y una población de bacterias lixiviantes de 334000 organismos/mL. 
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Figura 11: Cultivo de bacterias ferrooxidantes en biorreactor tipo tanque agitado 

(Elaboración propia) A. Medición de pH; B. Medio de cultivo 9K para bacterias 

ferrooxidantes; C. Medición del potencial redox del cultivo de bacterias ferrooxidantes 

muestra del biorreactor tipo tanque agitado. 

 

3.3. Implementación del sistema de columnas por gravedad para 

biolixiviación de cobre a partir de tres diámetros de calcopirita por 

bacterias ferrooxidantes. 

La Biolixiviación para cada columna fue alimentada con 800 mL de 

cultivo bacteriano utilizando aireadores. Siendo aireado continuamente 

para asegurar la disponibilidad de oxígeno para el cultivo como se 

muestra en la (Figura 12). 
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Figura 12: Sistema de Columnas por gravedad para biolixiviación y lixiviación química 

(Elaboración propia): Se observa A. Llenado del reactor de columna con cultivo de 

bacterias ferrooxidantes. B. Vista interior de reactor de columnas de biolixiviación con 

aireación continúa.  C. Sistema de reactores de columna para Biolixiviación (color rojo) y 

columnas para lixiviación química (color plomo). 

 

Las muestras del mineral calcopirita que se empacó en el sistema de 

columnas fueron proveniente de la mina de Chapi, Arequipa, contenía 

0.739% de Cobre (Cu). El mineral fue caracterizado para determinar la 

 B

B 

B 

C 

A 
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ley del Cobre y Fierro y conocer las especies mineralógicas presentes. 

El tamaño de la partícula es dependiente de la operación minera, 

conocida como otra llave de control en la relación entre el área de la 

superficie y los procesos de oxidación según Erguler & Kalyoncu 

(2014). Por lo tanto, se investigó el efecto del tamaño de partícula en 

procesos de biolixiviación y lixiviación química, triturando y moliendo 

las muestras del mineral de calcopirita en tres tamaños: Grueso 

(menos 19.05 mm), medio (menos 12.7 mm), medio fino (menos 9.5 

mm) (Figura 13). 

Fe(OH)3 Fe(OH)3 

 

 

 

Figura 13: Diámetros del mineral para lixiviación de cobre (Elaboración propia): Vista  

superior de los minerales de calcopirita a diferentes tamaños (19.05; 12.7 y 9.5 mm) 

 

3.4 Determinación del crecimiento de bacterias ferrooxidantes en el 

sistema de columnas por gravedad para tres tamaños de 

calcopirita.  

Para la determinación del crecimiento se realizó recuentos mediante 

cámara de Neubauer y se cuantifico el número de bacterias contenidas 

en 5 campos, el valor resultante nos dio el número aproximado de 

bacterias por mililitro de cultivo, los recuentos se realizaron cada 4 días 

presentándose los siguientes resultados: (Ver tabla 7) y apreciar figura 

14 y 15 

19.05 mm 12.7 mm 

9.5 mm 
12.7 mm 

mm 
19.5 mm 
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Tabla 7 

Evaluación y comparación del crecimiento de bacterias ferrooxidantes  

a diferentes tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de 

biolixiviación y lixiviación química. 

 
TAMAÑOS 

(mm) 

 
RECUENTO (n° bacterias/mL) 

4 Días 8 Días 12 Días 16 Días 20 Días 

     

 
12.7 

 
1383333 

 
1466667 

 
1550000 

 
1483333 

 
1416666 

 
19.05 

 
1510000 

 
1924583 

 
2339166 

 
2371250 

 
2403333 

 
9.5 

 
1636666 

 
2382500 

 
3128333 

 
3259167 

 
3390000 

 
Anova (F) 

 
0.486 

 
7.600 

 
9.022 

 
7.651 

 
6.788 

 
Significancia 

N.S. 
(P>0.05) 

S.S. 
(P<0.05) 

A.S. 
(P<0.01) 

S.S. 
(P<0.05) 

A.S. 
(P<0.01) 

Fuente: Elaboración propia 

En  la Tabla 7, se muestran los valores del ANOVA para los promedios del 

crecimiento de bacterias ferrooxidantes, hasta los 20 días de evaluación, 

determinándose de acuerdo al valor del estadístico de Fisher (F), la 

presencia de diferencias significativas S.S. (P<0.05), en el crecimiento a los 

8 y 16 días de evaluación mientras que se presentaron diferencias altamente 

significativas A.S. (P<0.01) a los 12 y 20 días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

X X X X X
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Figura 14. Efecto del tamaño del mineral de calcopirita en la curva de crecimiento de 

bacterias ferrooxidantes (Elaboración propia): En la Figura 14, se observa el incremento 

en el número de bacterias ferrooxidantes presentándose mayor crecimiento promedio en el 

menor tamaño del mineral calcopirita promedio con 3390000 bacterias/mL. hasta los 20 días 

de evaluación. 
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Figura 15: Recuento de bacterias ferrooxidantes (Elaboración propia): A. Extracción de 

15μL de medio de cultivo y 5 μL de azul de lactofenol con micropipeta. B. Vista del tubo de 

preparación de azul de lactofenol con medio de cultivo. C. Vista microscópica de células de 

bacterias ferrooxidantes en aceite de inmersión 100X. D. Vista microscópica de la célula de 

bacterias ferrooxidantes. E. Preparación de la solución en cámara de Neubauer. F. Conteo 

en cámara de Neubauer.  
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D
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3.5 Determinación de la recuperación cobre a partir de calcopirita por 

bacterias ferrooxidantes en el sistema de columnas por gravedad 

para tres tamaños de calcopirita  

La recuperación de cobre se determinó a partir de soluciones ácidas de 

biolixiviación por acción de bacterias ferrooxidantes y lixiviación 

química en un sistema de columnas por gravedad, la concentración de 

cobre se determinó por espectrofotometría de absorción atómica (Ver 

Figura 16 a figura 24).En la tabla 8 a tabla 15 se aprecia lo mencionado 

anteriormente. 

 

 

Figura 16: Sistema de columnas por gravedad para tres tamaños de calcopirita para la 

recuperación de cobre a partir de calcopirita (Elaboración propia): A y B. Solución 

ácida de biolixiviación. C y D. Solución ácida de lixiviación química 
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Tabla 8 

 Evaluación y comparación de los proceso de recuperación de cobre a 

los 8 días de evaluación a diferentes tamaños del mineral calcopirita  

en sistemas de biolixiviación y lixiviación química 

TIPO DE LIXIVIACION TAMAÑO DEL 
MINERAL (mm) 

Concentración de Cu 

X  S (mg/L) 
 

  
9.5 

 
4549.33 ± 320.13 

 Biolixiviación  
12.7 

 
4746.67 ± 1275.83 

  
19.05 

 
5258.67 ± 1455.68 

  
9.5 

 
2912.67 ± 815.30 

 Lixiviación química  
12.7 

 
1893.33 ± 92.72 

  
19.05 

 
1970.67 ± 236.01 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 8, los promedios de la recuperación de Cu a 

diferentes tamaño de partículas de calcopirita (9.5 mm; 12.7 mm; 19.05 mm) 

en columnas por gravedad de Biolixiviación y Lixiviación química a los 8 días 

de evaluación. 
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Tabla 9 

Evaluación y comparación de la recuperación de cobre a partir de 

calcopirita a los 8 días de evaluación en diferentes tipos de lixiviación y 

tamaños de los minerales. 

Fuente de 

Variabilidad 

Suma de 

cuadrado 

tipo III 

Gl 
Media 

cuadrática 
F Significación 

 

Tipo de 

lixiviación 

 

30248642.00 

 

1 

 

30248642.00 

 

39.64 

 

0.000… A.S. 

 

Tamaño del 

mineral 

 

538565.77 

 

2 

 

269282.89 

 

0.35 

 

0.710    N.S. 

 

Tipo de 

lixiviación * 

tamaño del 

mineral 

 

2198057.33 

 

2 

 

1099028.67 

 

1.44 

 

0.275    N.S. 

 

Error 

 

9156472.00 

  

 12 

 

763039.33 

    

 

Total  

 

42141737.11 

 

17 

      

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 9, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la 

concentración de cobre en diferentes tipos de lixiviación y tamaño del 

mineral calcopirita, los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor 

y la interacción, indican la presencia de diferencias altamente significativas 

A.S. (P<0.01) en el tipo de lixiviación. 
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Figura 17. Comparación de la recuperación de cobre a los 8 días de evaluación en los 

procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química (Elaboración propia): Se muestran los 

promedios en la recuperación de cobre en la primera evaluación donde la mayor 

recuperación se observa en el proceso de biolixiviación con 4851.56 mg/L de cobre. 
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Figura 18. Comparación entre los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química de 

la recuperación de cobre de la recuperación de cobre a los 8 días de evaluación en 

los tamaños de mineral (Elaboración propia): En la prueba de Tukey (a), se observa la 

recuperación de cobre en la primera evaluación en los procesos de biolixiviación y lixiviación 

química según el tamaño del mineral, donde la mayor recuperación se presentó en el menor 

tamaño 9.5mm.con 3731.00 mg/L sin embargo la diferencia no es significativa en 

comparación al obtenido en los demás diámetros  de mineral. 
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Tabla 10 

Evaluación y comparación de los proceso de recuperación de cobre a 

los 16 días de evaluación a diferentes tamaños del mineral calcopirita  

en sistemas de biolixiviación y lixiviación química 

Tipo de lixiviación Tamaño del 
mineral (mm) 

Concentración de Cu 

X  S (mg/L) 
 

  
   9.5 

 

 
5726.33 ± 156.64 

  
Biolixiviación  

12.7 
 

5768.33 ± 606.33 

  
19.05 

 
5324.00 ± 823.64 

  
  9.5 

 

 
5831.00 ± 3002.53 

 
Lixiviación Química  

12.7 
 

2392.00 ± 80.29 

  
19.05 

 
2710.67 ± 480.14 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 10, los promedios de la recuperación de Cu a 

diferentes tamaño de partículas de calcopirita (9.5 mm; 12.7 mm; 19.05 mm) 

en columnas por gravedad de Biolixiviación y Lixiviación química a los 16 

días de evaluación. 
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Tabla 11 

Evaluación y comparación de los proceso de recuperación de cobre a 

los 16 días de evaluación a diferentes tamaños del mineral calcopirita  

en sistemas de biolixiviación y lixiviación química. 

Fuente de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 

Gl Media 
cuadrática 

F Significación 

 
Tipo de 
lixiviación 

 
17316612.50 

 
1 

 
17316612.50 

 
10.06 

 
0.008  A.S. 

 
Tamaño del 
mineral 

 
11982290.77 

 
2 

 
5991145.38 

 
3.48 

 
0.044  S.S. 

 
Tipo de 
lixiviación * 
tamaño del 
mineral 

 
10043527.00 

 
2 

 
5021763.50 

 
2.92 

 
0.093  N.S. 

 
Error 

 
20645442.00 

 
12 

 
1720453.50 

   

 
Total  

 
59987872.27 

 
17 

     

Fuente: Elaboración propia 

En  la Tabla 11, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la 

concentración de cobre en diferentes tipos de lixiviación y tamaño del 

mineral calcopirita, los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor 

y la interacción, indican la presencia de diferencias altamente significativas 

A.S. (P<0.01) en el tipo de lixiviación y diferencias significativas S.S. 

(P<0.05) para tamaño del mineral calcopirita. 
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Figura 19.  Comparación de la recuperación de cobre a los 16 días de evaluación en 

función a los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química (Elaboración propia): 

Se muestran los promedios en la recuperación de cobre en la segunda evaluación donde la 

mayor recuperación se observa en el proceso de biolixiviación con 5606.22 mg/L de cobre. 
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Figura 20. Comparación entre los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química de 

la recuperación de cobre de la recuperación de cobre a los 16 días de evaluación en 

los tamaños de mineral (Elaboración propia): En la prueba de Tukey (a,b), se observa la 

recuperación de cobre en la segunda evaluación en los procesos de biolixiviación y 

lixiviación química según el tamaño del mineral, donde la mayor recuperación se presentó 

en el menor tamaño de mineral 9.5mm.con 5778.67 mg/L de cobre a los 16 días de 

evaluación. 
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Tabla 12 

Evaluación y comparación de los proceso de recuperación de cobre a 

los 24 días de evaluación a diferentes tamaños del mineral calcopirita  

en sistemas de biolixiviación y lixiviación química 

Tipo de lixiviación Tamaño del 
mineral          
(mm) 

Concentración de Cu 

X  S (mg/L) 
 

  
9.5 

 

 
6903.33 ± 8.08 

  
Biolixiviación 

 
12.7 

 
6789.33 ± 393.77 

  
19.05 

 
5389.33 ± 346.53 

  
9.5 

 

 
5609.01 ± 487.27 

  
Lixiviación Química 

 
12.7 

 
2890.67 ± 251.12 

  
19.05 

 
3450.67 ± 725.54 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 12, los promedios de la recuperación de Cu a 

diferentes tamaño de partículas de calcopirita (9.5 mm; 12.7 mm; 19.05 mm) 

en columnas por gravedad de Biolixiviación y Lixiviación química a los 24 

días de evaluación. 
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Tabla 13 

Evaluación y comparación de los proceso de recuperación de cobre a 

los 24 días de evaluación diferentes tamaños del mineral calcopirita  en 

sistemas de biolixiviación y lixiviación química. 

Fuente de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 

Gl Media 
cuadrática 

F Significación 

 
Tipo de   
lixiviación 

 
7965370.88 

 
1 

 
7965370.88 

 
1.719 

 
0.214 N.S. 

 
Tamaño del 
mineral 

 
41395387.11 

 
2 

 
20697693.55 

 
4.467 

 
0.035 S.S. 

 
Tipo de 
lixiviación * 
Tamaño de 
mineral 

 
25583248.44 

 
2 

 
12791624.22 

 
2.761 

 
0.103 N.S. 

 
Error 

 
55596942.00 

 
12 

 
4633078.50 

  

 
Total  

 
130540948.44 

 
17 

      

Fuente: Elaboración propia 

En  la Tabla 13, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la 

concentración de cobre en diferentes tipos de lixiviación y tamaño del 

mineral calcopirita, los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor 

y la interacción, indican la presencia de diferencias significativas S.S. 

(P<0.05) para el tamaño del mineral calcopirita. 
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Figura 21.  Comparación de la recuperación de cobre a los 24 días de evaluación en 

función a los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química (Elaboración propia): 

Se muestran los promedios en la recuperación de cobre en la segunda evaluación donde la 

mayor recuperación se observa en el proceso de biolixiviación con 6360.67 mg/L de cobre. 
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Figura 22.  Comparación entre los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química de 

la recuperación de cobre a los 24 días de evaluación en los tamaños de mineral 

(Elaboración propia): En la prueba de Tukey (a, b, ab), se observa la recuperación de 

cobre en la tercera evaluación en los procesos de biolixiviación y lixiviación química según 

el tamaño del mineral, donde la mayor recuperación se presentó en el menor tamaño de 

mineral 9.5mm.con 7826.33 mg/L de cobre a los 24 días de evaluación. 
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Tabla 14 

Evaluación y comparación el porcentaje de recuperación de Cu a 

diferentes tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de 

biolixiviación y lixiviación química. 

Tipo de lixiviación Tamaño del mineral  
(mm) 

Concentración de Cu 

X  S (%) 
 

  
12.7 

 
91.87±5.32 

 
Biolixiviación 

 
19.05 

 
72.92±4.68 

   
9.5 

 
93.41±0.10 

  
12.7 

 
39.11±3.39 

 
Lixiviación Química 

 
19.05 

 
46.69±9.81 

   
9.5 

 
75.90±7.01 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 14, los promedios de la recuperación de cobre en 

porcentaje (%) después de someter  al mineral calcopirita a diferentes tipos 

de lixiviación con sus respectivas desviaciones estándar hasta los 24 días de 

evaluación. 
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Tabla 15 

 Evaluación y comparación del porcentaje de recuperación de Cu a 

diferentes tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de 

biolixiviación y lixiviación química 

Fuente de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

 tipo III 

Gl Media  
Cuadrática 

F Significación 

 
Tipo de 
 Lixiviación 

 
4656.103 

 
1 

 
4656.10 

 
134.58 

 
0.000…A.S. 

 
Tamaño del 
 Mineral 

 
2034.172 

 
2 

 
1017.08 

 
29.40 

 
0.000…A.S. 

 
Tipo de  
lixiviación *  
tamaño del 
 mineral 

 
1010.901 

 
2 

 
505.45 

 
14.61 

 
0.001…A.S. 

 
Error 

 
415.143 

 
12 

 
34.59 

  

 
Total 

 
8116.31 

 
17 

   

Fuente: Elaboración propia 

En  la Tabla 15, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para el 

porcentaje de recuperación de cobre en diferentes tipos de lixiviación y 

tamaño del mineral calcopirita, los valores del estadístico de Fisher (F) para 

cada factor y la interacción, indican la presencia de diferencias altamente 

significativas A.S. (P<0.01) en el tipo de lixiviación, en el tamaño del mineral 

calcopirita y la interacción de ambos factores. 
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Figura 23.  Comparación de la recuperación de Cobre, en función a los procesos de 

Biolixiviación y Lixiviación Química (Elaboración propia): En la Figura 23 se  muestra 

los promedios en la recuperación de cobre en porcentaje donde la mayor recuperación se 

observa en el proceso de biolixiviación con 86.07% de cobre a los 24 días de evaluación. 
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Figura 24.  Comparación de la recuperación de Cobre en porcentaje (%), en función al 

tamaño de los minerales en procesos de Biolixiviación y lixiviación química 

(Elaboración propia): En la prueba de Tukey (a, b), se observa el porcentaje de  

recuperación de cobre en los procesos de biolixiviación y lixiviación química según el 

tamaño del mineral, donde la mayor recuperación se presentó en el menor tamaño de 

mineral 9.5mm.con 84.66 % de cobre recuperado a los 24 días de evaluación. 
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3.6. Determinación de la concentración de fierro total, Fe+2, Fe+3.  

3.6.1 Determinación de la concentración de fierro en solución 

3.6.1.1. Efectos del Tamaño de partículas. 

La biolixiviación y la lixiviación química de calcopirita ha sido probado 

bajo diferentes tamaños de partículas medido en milímetros (9.5; 12.7 y 

19.05) durante 24 días en sistemas de reactores en columnas asociado 

con factores como Fe+2/Fe+3, también se evaluó el potencial redox a 

diferentes tamaños de partículas. La constante generación de Fe+3 en 

24 días para partículas de tamaño de 9.5 mm ayuda a la penetración 

incrementada del lixiviante resultando una alta biolixiviación del cobre 

hasta de 93.4% y para la lixiviación química de 75.9%. Ver tabla 16 a 

tabla 23 y ver figura 25 a figura 28 
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Tabla 16 

Cambios en Fe+3 y Fe+2 a diferentes tamaños de partículas en diferentes sistemas (B) Biolixiviación y (LQ) Lixiviación 

química 

 

SISTEMA 
(REACTOR) 

          Fe+2 Concentración (g/L)                                                    Fe+3 Concentración (g/L) 

9.5mm 12.7mm 19.05mm 9.5mm 12.7mm 19.05mm 

r1 r2 r3 r1 r2 r3 r1 r2 r3 r1 r2 r3 r1 r2 r3 r1 r2 r3 

B 9.1 8 5.7 18.8 18.6 13.2 27.4 30 19.7 1 0.1 0.5 1 2.2 1.6 1 4.4 2.7 

LQ 0.9 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4 1 0.4 0.7 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 0.7 1.3 0.7 1 

B: Biolixiviación.       LQ: Lixiviación química. 

Fuente: elaboración propia 

La oxidación del Fe+2 de procesos de biolixiviación y lixiviación química donde la velocidad de oxidación tiende a ser inferior. La 

cantidad de metal oxidado en el proceso incrementa con el crecimiento de la concentración inicial de Fe+2 en la solución y el 

cociente  Fe+3/Fe+2   varia a diferentes tamaños de partículas siendo mayor en el tamaño de 19.05 mm en sistemas de 

biolixiviación y lixiviación química. 

 



85 
 

Tabla 17 

Fierro total Fe (g/L) y  [Fe+3/Fe+2] en solución en sistemas de columnas 

de Biolixiviación y lixiviación química. 

Tamaño                       Biolixiviación                                          Lixiviación 

Química 

(mm)             Fe(g/L)          Fe+3    /    Fe+2                    Fe(g/L)          Fe+3  /  Fe+2 

9.5 r1               10.1                    0.11                                1.57                    0.79                                                     

9.5 r2                8.1                      0.01                                0.85                    0.44                                                    

9.5 r3                6.1                      0.09                                1.21                     0.65                                                            

12.7 r1             17.8                     0.06                                0.6                       0.67                                             

12.7 r2             20.8                     0.12                               0.72                      0.65                                           

12.7 r3             14.8                     0.12                               0.66                      0.66                                         

19.05 r1           28.4                     0.04                               1.28                      0.98                                     

19.05 r2           34.4                     0.15                               0.67                      0.41                                         

19.05 r3           22.4                     0.14                                0.98                     0.69 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17, se observa mayor concentración de fierro total en solución en 

la columnas de biolixiviación en comparación a la concentración en las 

columnas de lixiviación química, además se observa menores valores en la 

relación de [Fe+3]/[Fe+2] para la biolixiviación en comparación a la lixiviación 

química. 
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Tabla 18 

Evaluación y comparación de la concentración de Fierro a diferentes 

tamaños del mineral calcopirita en sistemas de biolixiviación y 

lixiviación química 

Tipo de lixiviación Tamaño del mineral  
(mm) 

concentración de Fe total 

X  S (mg/L) 
 

  
9.5 

 

 
6120.00 ± 3912.00 

  Biolixiviación  
12.7 

 
14768.67 ± 6064.00 

   
19.05 

 
22408.00 ± 12024.00 

  
    9.5  

 

 
1210.00 ± 358.00 

 
 

 Lixiviación Química  
12.7 

 
660.00 ± 60.00 

   
19.05 

 
978.00 ± 306.00 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 18, los promedios de la concentración de Fierro en 

(mg/L) en evaluación después de someter  al mineral calcopirita a diferentes 

tipos de lixiviación con sus respectivas desviaciones estándar a los 24 días 

de evaluación. 
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Tabla 19 

Evaluación y comparación de la concentración de fierro total a 

diferentes tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de 

biolixiviación  y lixiviación química 

Fuente de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados  

tipo III 

Gl Media 
cuadrática 

F Significación 

 
Tipo de 
lixiviación 

 
818047317.56 

 
1 

 
818047317.56 

 
24.93 

 
0.000…A.S. 

 
Tamaño de 
mineral 

 
193351345.78 

 
2 

 
96675672.89 

 
2.95 

 
0.091 N.S. 

 
Tipo de 
lixiviación * 
Tamaño de 
mineral 

 
205563895.11 

 
2 

 
102781947.56 

 
3.13 

 
0.080  N.S.  

 
Error 

 
393755634.67 

 
12 

 
32812969.56 

  

 
Total  

 
1610718193.11 

 
17 

   

Fuente: Elaboración propia 

En  la Tabla 19, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la 

concentración de Fe total en diferentes tipos de lixiviación y tamaño del 

mineral calcopirita, los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor 

y la interacción, indican la presencia de diferencias altamente significativas 

A.S. (P<0.01) en el tipo de lixiviación. 
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Figura 25.  Comparación de la concentración de fierro en función a los procesos de 

Biolixiviación y Lixiviación Química (Elaboración propia): En la Figura 25 se muestra 

los promedios de la concentración de Fierro donde la mayor concentración se observa en 

procesos de biolixiviación con 14432.2 mg/L a los 24 días de evaluación.  
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Tabla 20 

Evaluación y comparación de la concentración de Fe+2 a diferentes 

tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de biolixiviación y 

lixiviación química 

Tipo de lixiviación Tamaño del mineral 
 (mm) 

concentración de Fe+2 

X  S (mg/L) 
 

  
9.5 

 

 
5606.50 ± 3446.50 

  Biolixiviación  
12.7 

 
13167.67 ± 5452.00 

   
19.05 

 
19699.50 ± 10338.50 

  
9.5 

 

 
733.00 ± 141.00 

  Lixiviación Química  
12.7 

 
398.50 ± 38.50 

   
19.05 

 
694.50 ± 282.50 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 20, los promedios de la concentración de Fe+2 a los 

24 días de evaluación después de someter al mineral calcopirita a diferentes 

tipos de lixiviación con sus respectivas desviaciones estándar. 
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Tabla 21 

Evaluación y comparación de la concentración de Fe+2 a diferentes 

tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de biolixiviación y  

lixiviación química 

Fuente de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 

Gl Media 
cuadrática 

     F Significación 

 
Tipo de 
lixiviación 

 
671525736.05 

 
1 

 
671525736.05 

 
27.11 

 
0.000…A.S. 

 
Tamaño del 
mineral 

 
148186494.69 

 
2 

 
74093247.34 

 
2.99 

 
0.088 N.S. 

 
Tipo de 
lixiviación * 
Tamaño del 
mineral 

 
150463230.86 

 
2 

 
75231615.43 

 
3.03 

 
0.086 N.S. 

 
Error 

 
297176838.66 

 
12 

 
24764736.55 

  

 
Total  

 
2079383867 

 
18 

   

Fuente: Elaboración propia 

En  la Tabla 21, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la 

concentración de Fe+2 en diferentes tipos de lixiviación y tamaño del mineral 

calcopirita, los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor y la 

interacción, indican la presencia de diferencias altamente significativas A.S. 

(P<0.01) en el tipo de lixiviación. 
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Figura 26. Comparación de la concentración de Fe+2 en función a los procesos de 

Biolixiviación y Lixiviación Química (Elaboración propia): En la Figura 26 se muestra 

los promedios de la concentración de Fe+2 donde la mayor concentración se observa en 

procesos de biolixiviación con 12824.60 mg/L. 
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Figura 27.  Comparación entre los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química 

del Fe+2 en función al tamaño de los minerales (Elaboración propia): En la figura 27 se 

observa la concentración de Fe+2 en los procesos de biolixiviación y lixiviación química en 

función al tamaño de los minerales, donde la mayor concentración se da en el tamaño del 

mineral de 12.7 mm con 10197.00 mg/L. 
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Tabla 22 

Evaluación y comparación de la concentración de Fe+3 a diferentes 

tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de biolixiviación y 

lixiviación química 

Tipo de lixiviación Tamaño del mineral 
(mm) 

concentración de Fe+3 

X  S (mg/L) 
 

  
9.5 

 

 
513.50 ± 465.50 

 
 

 Biolixiviación  
12.7 

 
1601.00 ± 612.00 

   
19.05 

 
2708.50 ± 1685.50 

  
9.5 

 

 
477.00 ± 217.00 

 
 

Lixiviación Química 
 

 
12.7 

 
261.50 ± 21.50 

   
19.05 

 
283.50 ± 23.50 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Tabla 22, los promedios de la concentración de Fe+3 en 

(mg/L) después de someter al mineral calcopirita a diferentes tipos de 

lixiviación con sus respectivas desviaciones estándar. 
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Tabla 23 

Evaluación y comparación de la concentración de Fe+3 a diferentes 

tamaños del mineral calcopirita  en sistemas de biolixiviación y 

lixiviación química 

 Fuente de 
Variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

tipo III 

Gl Media 
cuadrática 

F Significación 

 
Tipo de 
lixiviación 

 
7223800.50 

 
1 

 
7223800.50 

 
12.45 

 
0.004   A.S. 

 
Diámetro de 
mineral 

 
3021078.25 

 
2 

 
1510539.12 

 
4.60 

 
0.115   N.S. 

 
Tipo de 
lixiviación * 
diámetro de 
mineral 

 
4290525.75 

 
2 

 
2145262.87 

 
3.69 

 
0.056   N.S. 

 
Error 

 
6960496.00 

 
12 

 
580041.33 

  

 
Total  

 
21495900.5 

 
17 

   

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 23, se muestran los valores del ANOVA de 2 factores para la 

concentración de Fe+3 en diferentes tipos de lixiviación y tamaño del mineral 

calcopirita, los valores del estadístico de Fisher (F) para cada factor y la 

interacción, indican la presencia de diferencias altamente significativas A.S. 

(P<0.01) en el tipo de lixiviación. 
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Figura 28. Comparación de la concentración de Fe+3 en función a los procesos de 

Biolixiviación y Lixiviación Química (Elaboración propia): Se muestra los promedios de 

la concentración de Fe+3 donde la mayor concentración se observa en procesos de 

biolixiviación con 1607.67 mg/L en promedio. 

3.7. Determinación del pH, potencial redox, conductividad eléctrica y 

sólidos totales disueltos en el sistema de columnas por gravedad 

para tres tamaños de calcopirita. 

Los parámetros fisicoquímicos como pH, potencial redox, conductividad 

eléctrica y sólidos totales disueltos en las columnas por gravedad para 

tres tamaños de calcopirita fueron evaluados simultáneamente cada 

96hrs a continuación se presentan los resultados para los procesos de 

biolixiviación y lixiviación química: Ver tabla 24 a tabla 26 y figura 29 a 

figura 32. 
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Figura 29. Evaluación del pH en columnas de Biolixiviación a diferentes tamaños de 

partículas de mineral por efecto de bacterias ferrooxidantes (Elaboración propia): Se 

muestra el pH el que fue evaluado en cada columna de biolixiviación cada 96 hrs. El pH más 

elevado se alcanzó en el mayor tamaño de mineral 19.05 mm con un pH de 1.43 en la 

última evaluación, seguido de 9.5 mm con un pH de 1.37 y el pH más bajo se presentó en el 

tamaño del mineral de 12.7 mm con un pH de 1.17.  
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Figura 30. Evaluación del potencial Redox en columnas de Biolixiviación a diferentes 

tamaño de partículas de mineral por efecto de bacterias ferrooxidantes (Elaboración 

propia). En la figura se muestran los valores de potencial redox. El mayor potencial redox 

57.63 mv se registró a las 192 horas en el menor tamaño del mineral 9.5mm, explicando de 

esta forma la mayor recuperación de cobre para este tiempo.  
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Tabla 24 

Evaluación del pH durante la lixiviación química y gasto obtenido de 

ácido sulfúrico (mL) en las columnas de lixiviación química 

Tiempo 96 h 192 h 288 h 384 h 480 h 576 h 

Tamaño 
pH Gasto pH Gasto pH Gasto pH Gasto pH Gasto pH Gasto 

mm 

9.5r1 4.1 6 4.4 7 2.4 4 2 1 2.1 1 2 - 

9.5r2 2.7 4 3.5 6.5 2.4 4 2.1 1 2.2 1 1.7 - 

9.5r3 2.9 4 3.6 7 2.3 3 2.1 1 2.3 1 2 - 

12.7r1 1.3 - 3.6 6.5 2.3 3 1.9 3 2 1 2.1 - 

12.7r2 1.8 - 3.4 6 2.3 4 2.1 3 2.1 1 2.1 - 

12.7r3 3.8 6.5 3.8 6 2.4 4 2.2 3 2.1 1 2.1 - 

19.05r1 2.6 4 3.3 7 2.4 4 2.2 3 2.2 1 2.1 - 

19.05r2 3 4 3.8 7 2.4 4 2.1 - 2.1 1 2 - 

19.05r3 4 6 4 7 2.3 4 2 1 2.2 1 2 - 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 24, se registró la variación de pH en las operaciones de lixiviación 

química a diferentes tiempos en las columnas de lixiviación química, 

observándose el incremento del pH por encima de pH=2 (pH óptimo) para el 

proceso de lixiviación química convencional, para la regulación de los 

valores de pH se agregó ácido sulfúrico concentrado para regular a pH=1.8 

presentándose volúmenes de gasto hasta de 7 mL de ácido sulfúrico al 4%. 
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Figura 31. Evaluación del pH en columnas de Lixiviación química a diferentes tamaño 

de partículas de calcopirita (Elaboración propia): En la Figura se muestra el pH que fue 

evaluado en cada columna de lixiviación química sobrepasando el valor de pH 2 óptimo 

para el proceso de lixiviación a diferentes intervalos de tiempo regulando el pH a 1.8 

agregando ácido sulfúrico a los respectivos intervalos de tiempo.  
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Figura 32. Evaluación del potencial redox en columnas de lixiviación química a 

diferente tamaño de partículas de calcopirita (Elaboración propia): En la figura se 

muestra que, los valores del potencial redox en el proceso de lixiviación química están por 

debajo de 0 mV. 
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Tabla 25 

Conductividad Eléctrica Evaluación en el sistema de columnas por 

gravedad para los procesos de Biolixiviación y Lixiviación química. 

Tamaño 9.5 mm 12.7 mm 19.05 mm 

X  S X  S X  S 

Biolixiviación 

(mS/m) 

25.90 ± 0.20 41.83 ± 2.05 43.10 ± 11.00 

Lixiviación 

(mS/m) 

84.90 ± 1.40 74.53 ± 3.95 83.43 ± 1.56 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla  25 presenta los valores de conductividad eléctrica para los 

procesos de biolixiviación y lixiviación química, los mayores valores se 

observaron en el tamaño del mineral de 19.05 mm con 43.10 mS/m y el 

menor promedio se presentó para el mineral de 9.5 mm con 25.90 mS/m 

para la biolixiviación  mientras que los mayores valores para la lixiviación 

química se presentaron en el tamaño del mineral calcopirita de 9.5 mm con 

84.90  mS/m en promedio y el menor valor promedio se presentó en el 

diámetro de mineral de 12.7 mm con 74.53 mS/m. 
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Tabla 26 

Evaluación de Sólidos Totales Disueltos en el sistema de columnas por 

gravedad para los procesos de Biolixiviación y Lixiviación química 

(mg/L) 

    Tamaño 9.5 mm 12.7 mm 19.05 mm 

X  S X  S X  S 

Biolixiviación 

(mg / L) 

18.10 ± 0.20 29.27 ± 1.45 35.93 ± 1.95 

Lixiviación 

(mg / L) 

59.40 ± 1.00 52.13 ± 2.79  58.40 ± 1.11 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 26 presenta los valores de sólidos totales disueltos para los 

procesos de biolixiviación y lixiviación química, los mayores valores se 

observaron en el tamaño del mineral de 19.05 mm con 35.93 mg/L y el 

menor promedio se presentó para el mineral de 9.5 mm con 18.10 mg/L para 

la biolixiviación  mientras que los mayores valores para la lixiviación química 

se presentaron en el tamaño del mineral calcopirita de 9.5 mm con 59.40 

mg/L en promedio y el menor valor promedio se presentó en el diámetro de 

mineral de 12.7 mm con 52.13 mg/L. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Se observó el cambio de coloración en los frascos inoculados con bacterias 

ferrooxidantes aisladas del PAD, es decir, se evidenció la oxidación del 

medio de cultivo por parte de las bacterias; el frasco control se mantuvo sin 

cambio alguno. En los días sucesivos los medios tomaron una coloración y 

una turbidez mayor, con presencia de un precipitado color amarillo el cual 

según Colmer & Hinkle (1947) y Silverman & Lundgren (1959) es hidróxido 

férrico Fe(OH)3, el que aumenta con el paso del tiempo.  

En los controles no se observó gran diferencia en el cambio del pH a través 

del tiempo. En cambio, en los medios inoculados se produjo un aumento del 

pH en los primeros días de cultivo; esto se puede explicar porque hay un 

tratamiento diferencial en el ensayo, ya que las bacterias que crecen en el 

medio consumen el azufre presente en el ácido para su propio beneficio, 

ocasionando el aumento de pH. Posteriormente toman los iones de azufre 

presentes en el medio, para la producción de ácido sulfúrico (Colmer & 

Hinkle, 1947) que como consecuencia produce la acidificación del medio y 

por lo tanto la disminución del pH. 

4FeSO4  +  O2   +   10H2O                      4Fe(OH)3   +   4H2SO4 

La separación de bacterias ferrooxidantes, y otras bacterias degradadoras 

de azufre; es debido a la habilidad de catalizar la oxidación de compuestos 

inorgánicos reducidos de azufre utilizando el oxígeno como último aceptor de 

electrones. En cambio, cuando al medio 9K se le adiciona sulfato ferroso 

(FeSO4), crece bacterias ferrooxidantes principalmente Acidithiobacillus 

ferrooxidans al cual utiliza el hierro presente en la solución, como principal 

fuente de energía. Una explicación para este proceso es que en el medio 9K 

las bacterias en presencia de azufre elemental, que se le agrega al medio, 

en condiciones de acidez y en presencia de oxígeno, producen ácido 

sulfúrico (Giaveno et. al., 2000). 
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La máxima recuperación de cobre se presentó en sistemas de biolixiviación 

con bacterias ferrooxidantes con 86.07% de Cobre en 576 horas mayor a 

comparación a procesos de biolixiviación con consorcios bacterianos como 

A. ferrooxidans, At. thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans presentando 

85% de recuperación de cobre en 105 horas (Tipre & Dave 2004). En 

biolixiviación del mineral de cobre de baja ley usando microorganismos 

nativos se obtuvo una recuperación del cobre del 30% con un pH=2 y 

densidad de pulpa del 20% (m/v) (Pradhan, et. al., 2008). En lixiviación 

bacteriana por percolación el porcentaje de extracción de cobre fue del 27% 

en 80 días a 8 mm de tamaño de partícula de calcopirita de bajo grado (Rao 

et. al., 2008). En estudios de lixiviación de cobre en tarjeta de circuito 

impreso en solución de sulfato férrico ácido H2SO4 (0.05 - 1 M), Fe(III) (0.05 

- 0.5 M) y temperatura (20-80°C) bajo las condiciones adecuadas, se obtuvo 

altas extracciones de cobre (es decir, el ≥98%) en un período de 120 

minutos (Yazici & Deveci 2014). En estudios de un novedoso enfoque de 

lixiviación bifásico para la recuperación de cobre a partir de concentrados 

polimetálicos en lixiviación química la extracción fue del 86.63% (Patel et. al., 

2014). En estudios de lixiviación de concentrados polimetálicos 

Acidithiobacillus ferrooxidans SRDSM2 termotolerantes demostró tolerancia 

al choque de temperatura a 80°C durante 120 minutos y alta concentración 

de caldo triptona soja  y peptona obteniendo una lixiviación de > 85% de 

concentrado polimetálico de cobre (Patel et. al., 2011). En trabajos sobre el 

desarrollo del consorcio dominado por Leptospirillum ferriphilum para la  

regeneración del hierro férrico y biolixiviación del metal bajo tensiones 

extremas se recuperó 78 % de cobre en mina de lignito en 240 h de 

incubación (Patel et. al., 2012a). En trabajos sobre optimización de medios 

para biolixiviación de metales de concentrados polimetálicos donde la mayor 

recuperación de cobre es de 77.8% siendo económico (Tipre et. al., 2004). 

En trabajos sobre el desarrollo de proceso de biolixiviación con el consorcio 

dominado con Leptospirillum ferriphilum para mayor biorecuperación de Cu 

de circuitos impresos de computadora .se usó un tamaño de partícula de 

75 mm con  recuperación de Cu 97.35% extraído en 2 a 6 días del tiempo 

de reacción (Shah et. al., 2014). En trabajos sobre biolixiviación de minerales 

de bajo grado Calcopirita (Cu-0.3%) un estudio de escala piloto (1000 
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toneladas) se llevó a cabo en 220 días en el proyecto de cobre Malanjkhand, 

Madhya Pradesh, India. con recuperación de 0.14%/día (2,37 kg d−1) cobre 

extraído de la operación de biolixiviación (Panda et. al., 2012). En un trabajo 

sobre análisis de daños y exposición partícula en machacamiento de 

minerales de cobre seleccionado en columna de lixiviación los resultados 

también muestran que cerca de 80 – 90% del cobre se recuperó del mineral 

del sulfuro de cobre en un tiempo relativamente corto independientemente 

de la técnica de trituración. Como era de esperar, la recuperación de cobre 

mejora con una disminución en el tamaño de las partículas de los minerales 

de sulfuro de cobre (Kodali, et. al., 2011). En un trabajo sobre la síntesis de 

polvo Solvothermal de alto valor del cobre en una solución de fundición de 

cobre de la India a la velocidad de agitación de 500 rpm, se observándose 

una recuperación del 92% en 60 minutos, (Meshram et. al., 2012).  En una 

investigación sobre lixiviación bacteriana de calcopirita con microorganismos 

lixiviantes nativos se obtuvo una recuperación 51.34% de cobre en mineral 

calcopirita con un pH=2 después de 30 días (Jun et. al., 2008).  En el caso 

de lixiviación de calcopirita con A. ferrooxidans QXS-1 a pH 2, la extracción 

de cobre fue de 3.01 g/L en 30 días (Zhang, et. al., 2013). En estudios sobre 

proceso de optimización polifásico para el ion férrico en sistema escalado a 

5000 mL se obtuvo una extracción de 80.81% de cobre (Patel et. al., 2012b). 

La Oxidación química y bacteriana del sulfato ferroso a férrico en presencia 

del oxígeno en un medio acuoso a pH bajo previamente divulgados, pero la 

velocidad de reacción es muy lenta. La oxidación del ión ferroso es 

acelerado utilizando el par redox NO/NO2 desde NO2 un oxidante fuerte. Las 

reacciones (Li et. al., 1997) del mecanismo anterior son los siguientes: 

4FeSO4  +  2H2O  +  O2                  4Fe(OH)SO4 

2NaNO2  +  H2SO4                   Na2SO4   +  2HNO2   

2FeSO4  + 2HNO2  ´+  H2SO4                     Fe2(SO4)3   +  2NO  +  2H2O 

2NO  +  O2                   2NO2 

2FeSO4  +  NO2   +   H2SO4                      Fe2(SO4)3 + NO + H2O 

4FeSO4  +  O2  +  (2 – n)H2SO4              (2 – 2n)H2O   +  2Fe2(OH)n(SO4)3-n/2 
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Las bacterias ferrooxidantes son capaces de oxidar el sulfato ferroso a 

férrico bajo condiciones ácidas aeróbicas necesarios para su crecimiento y el 

metabolismo, según la siguiente reacción bioquímica (Nemati & Webb 1997): 

4FeSO4   +   2H2SO4   +   O2   bacterias         2Fe2(SO4)3 + 2H2O 

En la biolixiviación el tamaño de partícula 9.5 mm representa la condición 

oxidante más fuerte que claramente se refleja por la evaluación del potencial 

redox con altos valores en 192 y 576 horas  corroborado con la alta 

población de bacterias (3390000 bacterias/mL) comparado con 1416666 y 

2403333   bacterias /mL con 12.7 y 19.05 mm. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1.  Se logró el aislamiento de bacterias ferrooxidantes a partir del drenaje de 

la pila de lixiviación (PAD) las que fueron aisladas en medio selectivo 9K 

con sulfato ferroso (FeSO4), a 25°C y 1.8 pH, condiciones a las cuales 

solo se presentó el crecimiento de bacterias ferrooxidantes que utilizaron 

el hierro presente en la solución, como principal fuente de energía. 

2.  Las bacterias ferrooxidantes alcanzaron una población de 334000 

bacterias/mL en 30 días de evaluación a pH= 1.5 y Temperatura de 20°C. 

3.  Se logró implementar un sistema de columnas por gravedad fabricada a 

partir de  PVC (policloruro de vinilo) con 0.2 cm espesor. La altura de la 

columna fue de 75 cm con un diámetro interno de  6.5 cm, con una llave 

con orificio de 10 mm, colocado en la parte inferior. En cada columna se 

colocó 1000 g de calcopiritapara para su lixiviación química y biolixiviación 

de cobre a partir de tres diámetros de calcopirita por acción de bacterias 

ferrooxidantes. 

4.  En el sistema de columnas por gravedad para los tres diámetros de 

calcopirita, se presentó un mayor crecimiento de bacterias ferrooxidantes, 

en el tamaño 9.5mm de calcopirita con 3390000 bacterias/mL a los 20 

días de evaluación. 

5.  A partir de una muestra de mineral de calcopirita, con un tamaño de 9.5 

mm que contenía 0.739% de Cobre (Cu), se recuperó el 86.07% de cobre 

por biolixiviación el cual fue superior al obtenido al cobre recuperado por 

lixiviación química con 53.9% de Cobre (Cu) después de 24 días. 

6.  La mayor biolixiviación de Cu+2 a partir de calcopirita fue para el tamaño 

9.5 mm con una concentración final de fierro total de 6120.00 mg/L, 

concentración de Fe+2 de 5606.50 mg/L, concentración de Fe+3 de 513.50 

mg/L, con pH de 1.37, este tamaño de mineral mostró el mayor potencial 

redox en la biolixiviación con 57.63 mV a las 192 horas y la mayor 
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conductividad eléctrica con 84.90 mS/m, explicando de esta manera la 

mayor recuperación de cobre, presentando a su vez una menor 

concentración de solidos totales disueltos STD con 18.10 mg/L. 
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RECOMENDACIONES 

 Evaluar la biolixiviación de bacterias ferrooxidantes en sistemas de 

PAD (pilas de drenaje ácido) a condiciones ambientales. 

 Probar la biolixiviación en diferentes metales, con otras especies de 

bacterias lixiviantes en sistemas de columnas.    

 Probar la biolixiviación en otros minerales no refractarios con otras 

especies de bacterias lixiviantes en sistemas de columnas.    

 Probar la biolixiviación en otros minerales no refractarios con otras 

especies de bacterias lixiviantes en otros tipos de sistemas de 

lixiviación. 
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Figura I. Preparación del cultivo de bacterias ferrooxidantes para el proceso de Biolixiviación. A y B. 

Vista del reactor del reactor de tanque agitado a los 30 días de cultivo. C. Medio de cultivo en reactor de 

tanque agitado después de 15 minutos sin agitación.  
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Figura II. A.  Columnas de Biolixiviación con motores de bomba de aireación para cada 

columna. B. Medición del potencial redox. C. Conteo de bacterias ferrooxidantes en 

microscopio óptico a 100X. 
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EVALUACIÓN Y REGISTROS 
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TABLA A 

 Evaluación del pH en el sistema 

de columnas por gravedad para la Biolixiviación 

pH 

Evaluación 12.7 

mm 

r1 

12.7 

mm 

r2 

12.7 

mm 

r3 

19.05 

mm 

r1 

19.05 

mm 

r2 

19.05 

mm  

r3 

9.5 

mm 

r1 

9.5 

mm 

r2 

9.5 

mm  

r3 

(96 h)  1.2 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 

(192 h)    1.2 1.4 1.2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 

(288 h)   1 1.3 1 1.6 1.2 1.3 1 1.4 1.3 

(384 h)   1 1.2 1 1.8 1.2 1.3 1 1.4 1.2 

(480 h)   0.9 1.2 0.8 1.6 1.2 1.2 0.9 1.3 1.3 

(576 h)   1.2 1.3 1 1.6 1.2 1.5 1.6 1.2 1.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA B 

Evaluación del potencial REDOX en el sistema  

de columnas por gravedad para la Biolixiviación 

Potencial (mV) 

Evaluación 12.7 

mm 

r1 

12.7 

mm 

r2 

12.7 

mm 

r3 

19.05 

mm 

r1 

19.05 

mm 

r2 

19.05 

mm 

r3 

9.5 

mm  

r1 

9.5 

mm 

r2 

9.5 

mm 

r3 

(96 h)  42.7 35.6 39.2 48.9 45 43.5 42.7 32.5 33.3 

(192 h)    38 37.5 35.9 34 52.5 44 59.6 51.3 62 

(288 h)   49.4 37.2 51 55.2 55.5 53.8 52 49.7 48.7 

(384 h)   38.8 60 55.2 29.2 53.8 58.6 53 48.6 35.6 

(480 h)   36.2 27.5 44.3 38.3 40.1 39.2 35.2 31.3 35.8 

(576 h)   37.5 34.3 31.2 34.9 35.1 35 36.4 35.6 37.2 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA C 

Evaluación de Cobre Biolixiviado en el sistema  

de columnas por gravedad 

Cu (mg/L) 

 

Evaluación 12.7 mm 

 

19.05 mm 

 

9.5 mm  

 

 r1 r2 r3 r1 r2 r3 r1 r2 R3 

Evaluación 1 5600 3280 5360 6880 4064 4832 4864 4224 4560 

Evaluación 2 5977.5 5085 6241.5 6272 4784 4916 5879 5566 5734 

Evaluación 3 6355 6890 7123 5664 5504 5000 6894 6908 6908 

*Muestra de mineral (sólido) antes de biolixiviación = 0.739 % Cu 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA D 

Evaluación del crecimiento de bacterias ferrooxidantes en el sistema  

de columnas por gravedad para la Biolixiviación 

 
CONTEO DE BACTERIAS (células/mL) 

 

Eval. 12.7 
mm 
r1 

12.7 
mm 
r2 

12.7 
mm 
r3 

19.05 
mm 
r1 

19.05 
mm 
r2 

19.05 
mm          
r3 

9.5           
mm           
r1 

9.5          
mm            
r2 

9.5          
mm           
r3 

Eval. 1 1500000 1250000 1400000 1700000 1750000 1200000 1200000 1550000 1500000 

Eval. 2 1510000 1407500 1422500 1915000 2031250 1887500 1622500 1910000 2197500 

Eval. 3 1520000 1565000 1445000 2130000 2312500 2575000 2045000 2270000 2895000 

Eval. 4 1530000 1722500 1467500 2345000 2593750 3262500 2467500 2630000 3592500 

Eval. 5 1535000 1801250 1478750 2452500 2734375 3606250 2678750 2810000 3941250 

Eval. 6 1540000 1880000 1490000 2560000 2875000 3950000 2890000 2990000 4290000 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA E 

Evaluación de la concentración de Fierro en el sistema  

de columnas por gravedad para la Biolixiviación 

Conc. 
(mg/L

) 

12.7 
mm 
r1 

12.7 
mm 
r2 

12.7 
mm 
r3 

19.05 
mm 
r1 

19.05 
mm 
r2 

19.05 
mm          
r3 

9.5           
mm           
r1 

9.5          
mm            
r2 

9.5          
mm           
r3 

Fe 870
4 

2083
2 

1477
0 

1038
4 

3443
2 

22408 1003
2 

220
8 

6120 

Fe+2 771
5 

1861
9 

1316
9 

9361 3003
8 

19699.
5 

9053 216
0 

5606.
5 

Fe+3 989 2213 1601 1023 4394 2708.5 979 48 513.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA F 

Evaluación del pH en el sistema  

de columnas por gravedad para la Lixiviación Química 

 

pH 

Evaluación 12.7 

mm 

r1 

12.7 

mm 

r2 

12.7 

mm 

r3 

19.05 

mm 

r1 

19.05 

mm 

r2 

19.05 

mm          

r3 

9.5           

mm           

r1 

9.5          

mm            

r2 

9.5          

mm           

r3 

(96 h)     1.3 1.8 3.8 2.6 3 4 4.1 2.7 2.9 

(192 h)    3.6 3.4 3.8 3.3 3.8 4 4.4 3.5 3.6 

(288 h)     2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 

(384 h)        1.9 2.1 2.2 2.2 2.1 2 2 2.1 2.1 

(480 h)        2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 

(576 h)        2.1 2.1 2.1 2.1 2 2 1.7 2 2 

*pH (inicial)=1.3 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA G 

Evaluación del potencial REDOX en el sistema  

de columnas por gravedad para la Lixiviación Química 

Potencial (mV) 

Evaluación 12.7 
mm 
r1 

12.7 
mm 
r2 

12.7 
mm 
r3 

19.05 
mm 
r1 

19.05 
mm 
r2 

19.05 
mm          
r3 

9.5           
mm           
r1 

9.5          
mm            
r2 

9.5          
mm           
r3 

(96 h)      -1.3 -1.6 -1.2 -1.4 -1 -2.3 -1.8 -1.9 -2.6 

(192 h)     -1.4 -1.3 -1.7 -1.3 -1.3 -3.5 -5.2 -2.1 -0.6 

(288 h)     -1.1 -1.4 -1.5 -1.4 -1.1 -2.4 -4.6 -2.8 -0.9 

(384 h)        -3.5 -2.8 -2.7 -2.5 -2.6 -6.3 -4.8 -4.2 -3.7 

(480 h)        -2.8 -3.5 -3.1 -3.6 -3.7 -5.8 -3.4 -2.7 -3.6 

(576 h)        -6.4 -7.1 -8.3 -9.3 -8.8 -6 -6 -5.9 -7.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA H 

Evaluación del Cobre Lixiviado en el sistema  

de columnas por gravedad  

Cu (mg/L) 

Evaluación 
12.7 
mm 
r1 

12.7 
mm 
r2 

12.7 
mm 
r3 

19.05 
mm 
r1 

19.05 
mm 
r2 

19.05 
mm          
r3 

9.5           
mm           
r1 

9.5          
mm            
r2 

9.5          
mm           
r3 

Evaluación 
1  

1880 1808 1992 1800 1872 2240 3850 2368 2520 

Evaluación 
2  

2428 2448 2300 2404 2464 3264 9285 3844 4364 

Evaluación 
3  

2976 3088 2608 3008 3056 4288 5299 5320 6208 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA I 

Evaluación de la concentración de Fierro en el sistema  

de columnas por gravedad para la Lixiviación Química 

Evaluación 12.7 

mm 

r1 

12.7                  

mm 

r2 

12.7 

mm 

r3 

19.05 

mm 

r1 

19.05 

mm 

r2 

19.05 

mm          

r3 

9.5           

mm           

r1 

9.5          

mm            

r2 

9.5          

mm           

r3 

Fe (mg/L) 600 720 660 1284 672 978 1568 852 1210 

Fe+2 (mg/L) 360 437 398.5 977 412 694.5 874 592 733 

Fe+3 (mg/L) 240 283 261.5 307 260 283.5 694 260 477 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA J 

Evaluación de la Conductividad Eléctrica en el sistema de columnas 

por gravedad para los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química. 

    Tamaño 9.5 mm 12.7 mm 19.05 mm 

r1 r2 r3 r1 r2 r3 r1 r2 R3 

Biolixiviación 

(mS/m) 

26.1 25.7 25.9 39.8 43.9 41.8 32.1 54.1 43.1 

Lixiviación 

(mS/m) 

84.9 83.5 86.3 73.1 79 71.5 85.1 83.2 82 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA K 

Evaluación de Sólidos Totales Disueltos en el sistema de columnas por 

gravedad para los procesos de Biolixiviación y Lixiviación Química 

(mg/L) 

    Tamaño 9.5 mm 12.7 mm 19.05 mm 

r1 r2 r3 r1 r2 r3 r1 r2 R3 

Biolixiviación 

(mg/L) 

18.3 17.9 18.1 27.8 30.7 29.3 34 37.9 35.9 

Lixiviación 

(mg/L) 

59.4 58.4 60.4 51.1 55.3 50 59.6 58.2 57.4 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO III 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 
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