
Introducción
La minería es el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de
minerales que se hallan sobre la superficie terrestre con fines comerciales. Es
conocido que esta actividad origina pasivos ambientales mineros que
transcurrido un tiempo sin remediación son potenciales fuentes de
contaminación en suelos y acuíferos.

Para abordar la biorremediación de los PAM, se propone aplicar procesos
acoplados de biohidrometalurgia, en la cual metales presentes en minerales de
baja ley son llevados a solución acuosa por medio de una lixiviación
generalmente ácido/oxidante o ácido/reductora mediada por
microorganismos. Los metales se recuperan finalmente de la solución acuosa

por diferentes métodos fisicoquímicos.
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Objetivos 
1. Desarrollar procesos de biolixiviación diferencial con un concentrado

mineral argentino para la recuperación de Cobre (Cu), utilizando un
consorcio microbiano del rio reconquista. (Acidithiobacillus ferrooxidans -
Thioxidans).

2. Aislar microorganismos con actividad hierro y azufre oxidante presentes en
un mineral aurífero refractario de bajo grado (1.50 g t-1 de oro) procedente

de Santander, Colombia.

Materiales y Métodos  
Etapas: (Objetivo 1) 

Digestión Ácida con agua regia (3:1 HCl - HNO3)
para análisis cuantitativo del Cobre total en la
muestra mineral.

Biolixiviaciones en frascos erlenmeyer tipo batch,
90 mL medio 0K y 10 ml de inóculo del consorcio 
bacteriano Reconquista.                                                     
(A. ferrooxidans –A. Thioxidans). 

S1: 0,5% (m/v) Mineral +1*108 cel.mL-1 
S2: 1% (m/v) Mineral +1*108 cel.mL-1
S3: 2% (m/v) Mineral +1*108 cel.mL-1

 Agitación 120 rpm para intercambio
gaseoso.

 Mediciones periódicas de pH, recuento
celular por medio de microscopía óptica y
la medición de cobre total con

espectrofotometría de absorción atómica.

Materiales y Métodos  

Etapas: (Objetivo 2) 

Campaña minera en la empresa Reina de Oro Ltda. Santander-
Colombia  

Aislamientos y Cinéticas de bacterias Hierro y azufre Oxidantes 
 Se tomaron 5 muestras en puntos estratégicos del proceso minero.
 Sistemas: Frascos Erlenmeyer de 250 mL, conteniendo 1g de

mineral y 100 mL de medio de cultivo a 25 °C y 120 rpm.
 Los medios de cultivo utilizados son 9K a pH 1,8 (44 g.L-1 de hierro)

y medio 0K a pH 2,5 (10 g.L-1de azufre) (Silverman y Lundgren,
1959).

Resultados 

Cinética de Crecimiento Celular:

Sistema 0,5%: Crecimiento Exponencial.
Sistema 1%: Crecimiento Exponencial.
Sistema 2%: Población Decreciente.

Sistema de Biolixiviación 0,5% (20 Días) 
Cu : 1032,5(mg/l) - 206050 (mg/kg)

Digestión Agua regia: 
Cu: 2188 (mg/l) - 218850 (mg/kg)

Sistema de Biolixiviación 1% (20 Días) 
Cu : 1522,7(mg/l) - 152275 (mg/kg)

Digestión Agua regia: 
Cu: 2188 (mg/l) - 218850 (mg/kg)

Sistema de Biolixiviación 0,5%: 
% de Solubilización del Cu: 94,15%
Sistema de Biolixiviación 1 %: 
% de Solubilización del Cu: 69,58%
Sistema de Biolixiviación 2 %: 
% de Solubilización del Cu: 33,1% 
Control: 33,39% 

Conclusiones  

Se logró demostrar la capacidad del consorcio bacteriano
Acidithiobacillus ferrooxidans y Acidithiobacillus Thioxidans R.
para la biolixiviación de minerales sulfurados. Este constituye
el primer tratamiento biológico a realizar en el concentrado
mineral, posteriormente sobre el residuo se ensayaran diversos
procesos de biocomplejación para recuperar metales preciosos
y a partir de esto se derivara un modelo de comportamiento
basado en la composición del residuo/mineral que permitirá el
abordaje de limpieza de diferentes pasivos ambientales.

En cuanto a las muestras mineras Colombianas se consiguieron
aislamientos de bacterias con características hierro y azufre
oxidantes en la muestra 4 pertenecientes a las colas del
proceso de extracción. A continuación se estima realizar nuevas
experiencias de Biolixiviación con el consorcio aislado.


