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La biolixiviación de mincrales sulfurados se rcfiere ai proceso de catálisis microbiana de la disolución que sufrcn
los sul furos poco solublcs liberando a la solución lixiviante iones metálicos como Cu, Zn, Co, Ni entre otros. Los
principales microorganismos involucrados en este proccso son bactcrias mesófilas y autótrofas dei género

Acidithiobacillus y también dei género Leptospirillum. Los mecanismos de catálisis implican una acción
enzimática directa (como aparentemente produciría Acidithiobacillus ferrooxidans aunque aún cxisten
controvcrsias ai respccto) o indirecta a través de la oxidación de hicrro (II) y la producción de un oxidante como
cl hierro(lll). Debido a que los proccsos de biolixiviac ión se suclen haccr directamente en la mina e, incluso
utilizando cn ocasiones la técnica "in situ", el uso de microorganismos nativos es importante ya que éstos están
mejor adaptados a las condiciones fisicoquímicas dei entorno y no sufren inhibiciones en su crecimiento o en su
acción lixiviante. Con esc propósito cn este trabajo infonnamos dei aislamiento y purificación de Ires cepas de L.

ferrooxidans., dos cepas de A. f errooxidans y una de A. tlziooxidans -likc a partir de mucstras de agua y
depósitos de una mina denominada La Silvita, contcniendo mineralcs sulfurados. Estas cepas fucron inicialmente
cultivadas para determinar sus cinéticas de crccimicntos utilizando hicrro y/o azufre como fuente de energia y
comparándolas con las obtenidas para cepas de referencia. Postcriorn1cnte algunas cepas nativas se utilizaron
para catalizar la oxidación dei mineral sulfurado de zinc procedente de la mina donde fueron aisladas. Estas
ensayos se rcalizaron a escala de laboratorio cn frascos agitados tennostatizados. En este trabajo se presentará la
evolución de diversos parámetros durante cl proccso incluycndo la recupcración de zinc. Entre los resultados
más importantes debe destacarse que una de las cepas aisladas lográ extracr el 100 % dei zinc en
aproximadamente 20 días.
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INTRODUCCIÓN
La biolixiviación es una tecnologia simple y efectiva para la extracción de mctales a partir de mincrales
de baja ley y concentrados. La rccuperación de mctales a partir de sul furos mincralcs esta basada cn la actividad
de bacterias quimiolitotró!ícas que solubilizan los sulfuras metálicos insolublcs. Estas bacterias acidófilas
oxidantes dei hierro y dei azufrc incluycn principalmente las espccies Acidithiobaci/lus ferrooxidans,

Acidithiobaci/lus thiooxidans, Leptospirillum. ferrooxidans. Acidianus brierleyi y Suljólobus acidocaldarius.
(Rawlings, 1997).
Para los propósitos de la biolixiviación las cspecies bacterianas nativas son más adccuadas que las de
colccción ya que presentan la ventaja de estar mejor adaptadas a las condiciones químicas y mcdio ambicntales
de los yacimicntos de origen. Se ha comprobado que cepas nativas incremcntan la cxtracción de cobre y oro de
minerales que contienen especies refractarias como la calcopirita o arsenopirita. (Shajaosadati, 200 I; Asmah,
1999). Adicionalmente, gran número de trabajos de investigación están siendo realizados con cl fin de
caracterizar la biodiversidad microbiana y la geoquímica en ambientes naturales extremos. E! mayor
entendimiento de los procesos que conduccn a la gcneración de drenajes ácidos posibilitará proponcr tecnologias
para dar solución a los problemas de contaminación asociados a la minería y a otros proccsos industriales como
así también incrementar e! beneficio cn la extracción de metales de interés (Johnson y Hallberg, 2003 ).
En este trabajo se realizó el aislamiento de cepas nativas pertenccientes a los géneros Aciditlziobacillus y

Leptospirillum de muestras obtenidas de aguas y barros de la mina "La Silvita", província de Ncuquén,
Argentina. Las mismas fueron evaluadas en cuanto a sus cinéticas de crecimiento a diferentes condiciones de pH
y temperatura, comparadas con cepas de colección. También se realizaron ensayos de biolixiviación sobre c!
mineral con las cepas purificadas, en sistemas experimcntales a escala de laboratorio.

DESARROLLO

La zona de muestreo seleccionada corresponde a una mina de polimetálico llamada "La Silvita". Esta se
cncuentra ubicada en la quebrada La Silvita a I O Km en línea recta de la localidad de Loncopué, en la província
de Neuquén, Argentina.

Se tomaron muestras dei

mineral,

que

fueron caracterizadas química y

mineralógicamente y de barros y aguas correspondientes a los drenajes ácidos de la mina.
Con la finalidad de aislar cepas acidófilas nativas se prcpararon frascos erlenmeyers de 125 mi con 50
mi de medio 9K conteniendo sales inorgánicas y hierro ferroso (Silverman y Lundgren, 1959). E! pH dei medio
se ajustó a I ,24 para e! enriquecimiento de Leptospirillum f errooxidans

y a I ,80 para Acidithiobacillus

f errooxidans. Los frascos fueron inoculados con 10m! de la muestra líquida o una porción de la muestra sólida,
según correspondió.
Para cl enriquecimiento de Acidithiobaci/lus thiooxidans e! proccdimiento fue e! mismo pero usando
medio 9K sin hierro (denominado OK, pH 3,50) suplementado con azufre ai 1 %. Todos los frascos se incubaron
a 30 ± 0.5 °C en agitador a 200 rpm.
A partir de los cultivos enriquecidos de L. ferrooxidans y A. ferrooxidans se realizó la purificación de
cepas en medio sólido, utilizando la técnica de la doble capa (Johnson, 1995) y dei filtro de membranas (Escobar
y Godoy, 200 I) . E! volumen sembrado fue de 200fll a partir de los medi os enriquecidos y de diluciones
realizadas a partir de los mismos (has ta 10' 3). Estos materialcs fucron incubados cn estufa a 30 ± 0.5"C.
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Los diferentes cultivos puros obtenidos fueron observados al microscopio óptico y electrónico de
barrido (SEM) con el objeto de confirmar la morfologia característica de las cepas bacterianas, sabiendo que A.

ferrooxidans presenta morfologia bacilar y L. ferrooxidans de vi brio.
Para caracterizar las cepas aisladas de L.ferrooxidans se realizaron cinéticas de crecimiento comparadas
con una cepa de colccción ATCC 29047. Las experiencias se realizaron en frascos agitados conteniendo medio
9K a diferentes condiciones de pH y temperatura. El crecimiento celular fuc seguido por recuentos con cámara
de Petroff-Hausscr utilizando un microscopia con dispositivo de contraste de fase y por titulación de hierro
ferroso.
Adicionalmente, se llcvaron a cabo ensayos de biolixiviación dei mineral proveniente de la mina La
Silvita, para evaluar capacidad catalítica de las cepas en la extracción de metales. Las muestras fueron secadas al
airc y molidas hasta alcanzar un tamafío de partícula pasante malla 200. Los ensayos se realizaron en
erlcnmeycrs de 500ml ai l% de densidad de pulpa en medi o OK pH= l ,8 esterilizado en autoclave a 1 atm por 15
minutos. Los inóculos de L. f errooxidans fueron crecidos en medio 9K pH 1,24, centrifugadas y lavadas con
agua estéril a pH 1,8 para eliminar restos de jarosita mi entras que los correspondi entes a A. thiooxidans-like
nativas y la cepa A.t de colección DSM 11478 fueron crecidos sobre azufre. La concentración celular inicial para
todas las cepas fue de 1,24 x 10 7 bact/ml. Adicionalmente se evaluó la extracción química en un frasco control
estéril. Se controlá Ia pérdida por cvaporación por diferencia de peso adicionando agua destilada.
Se tomaron muestras periódicas para cuantificar hicrro ferroso, población celular, pH, Eh y metales
solubilizados (Cu, Zn y Fe) por espcctrofotomctría de absorción atómica. El mineral natural y los resíduos de los
ensayos de biolixiviación fueron caracterizados por difracción de rayos X. Los diagramas de las muestras,
molidas hasta un tamaii.o de partícula menor a 74

).1111,

fueron procesados desde 4° a 50° 28 a una velocidad de

4°/min. La composición mineralógica porcentual fue estimada mediante un ensayo petrocalcográfico efectuado
sobre cortes delgados de la mucstra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dei cstudio pctrocalcográfico y dei análisis de difracción de rayos X se dctenninó que las muestras
están constituídas por las siguientcs especies mineralógicas: cuarzo (78%), pirita (12%), esfalerita (5%), galena
(3%) y calcopirita (0,5%). Los análisis químicos realizados pennitieron cuantificar la composición porccntual de
algunos componentes mayoritarios o elementos de interés como por ejemplo: Si0 2 (10,68%), Fe20 3 (34,13%),
Alz0 3 (1, 16%), Mnü (0,46%), Mgü (0,13%), Caü (0, 18%), Na 20 (0,04%), Cu (608 ppm) y Zn (83,599 ppm).
E! enriquccimiento cn medio líquido 9K y la posterior purificación de los cultivos oxidantes dei hierro
emplcando la técnica de doble capa dio como resultado cuatro cepas de Leptospirillum. ferrooxidans-like
denominadas LfLSO l , LfLS02, LfLS03 y LfLS04 provenientes de las muestras de aguas y lodos dei yacimiento.
En las placas de aislamiento se obtuvieron resultados similares empleando la técnica de doble capa comparada
con el uso de filtro de membrana. También se purificaron cepas de A. ferrooxidans con las cuales no se
rcali zaron posteriores ensayos en este trabajo. Con respccto a la cepa de A. thiooxidans-like sólo se obtuvieron
cultivos enriquecidos, los cualcs se mantuvicron por sucesivos repiques en medio OK-azufrc. No se rcalizó la
purificación en medio sólido de esta cepa, sólo se comprobó la ausencia de bacterias oxidantes dei hierro por
transferencia a medio 9K.
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Si bien las observaciones ai microscopio óptico y las microgralias electrónicas de barrido (SEM)
revelaron la presencia de bacterias coo la morfología característica para cada tipo de microorganismos
purificados, la confinnación de las espccics asignadas a cada cultivo puro se realizará por anáJisis de los perfiles
de restricción de los genes 16S rRNA (Rawlings, 1995). En la Figura 01 se observa una microgra!ia de uo
cultivo de L.ferrooxidans.

Fig11ra 01 - Micrografía de barrido electrónico mostrando células deL.ferrooxidans
provenientes de la mina "La Silvita". Barra blanca 10 J.lm.
Se realizaron las cinéticas de crccirnicnto en medio 9K de las cuatro cepas de L. ferrooxidans
purificadas y la cepa de colección ATCC 29047, a diferentes condiciones de pH y temperatura cn modalidad de
frascos agitados. Los valores obtenidos para la vclocidad específica de crecimiento se presentan en la Tabla I.

Tabla I -Velocidades especificas de crecimiento de cepas L ferrooxidans.
a distintas temperaturas y condiciones de pH
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Se observa que cn cl rango de temperaturas y pH ensayados las condiciones óptimas de crecimicnto son
26°C y pH I,8 para todas Las cepas. Las cepas nativas prescntan valores de velocidad especifica de crecinliento
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ligerameotc superiores a la de colección a pH más bajo (1 ,4) mieotras que a pH superiores es la cepa de
colcccióo la que crece a mayor velocidad. Los valores obteoidos eo este trabajo soo similares a los reportados eo
bibliografia (Saod, 1992; Hallamao, 1993).
En base a los resultados anteriores se seleccionaron las cepas Lf.LS02 y Lf.LS04 para realizar las
biolixiviaciones dei mineral. Se ensayó además la cepa A. tlriooxidans-like junto con las dos cepas de colección
y un estéril para cvaluar el proceso abiótico. La experiencia se desarroUó durante 33 dias.
En la Figura 02 se muestra la evolución de las poblaciones celulares en solucióo. Pucdc observarse que
la cepa Lf LS04 nativa presenta marcada diferencia en su velocidad de crecimiento con rcspccto al resto de las
cepas cosayadas alcanzando mayor concentracióo celular a partir de los 20 dias de cxperiencia. Este resultado
muestra la ventaja en la utilización de una cepa indígena sobre el mineral aún frente a otras cepas que en medio
sintético presentaron mayor capacidad oxidativa del hicrro. Si bico las cepas nativas Lf LS04 y Lf LS02
presentaro.n un comportamiento similar en las cinéticas en medio 9K la primera demostró ser notablemente más
eficiente sobre cl mineral. En cuanto a las cepas de A. thiooxidans, si bien las poblaciones alcanzadas soo
menores, se observa también una diferencia a favor de la cepa nativa A. thiooxidans-likc.
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Figura 02 - Cinéticas de crecimiento de cepas nativas y de colección, sobre el mineral
dei yacimiento "La Silvita"
De los mctales presentes en el mineral se seleccionaron como indicadores de la evolución de la cinética
de extracción cl Zn, Cu y Fe ya que la variación de su concentración en solución esta directamente asociada coo
la solubilización de los sulfuros. En la Figura 03 se presenta la variación de la concentración de zinc en función
dei tiempo para los distintos sistemas. Se observa que la cepa Lf.LS04, logro extraer el I00% dei zinc presente
en la muestra en vcintc dias, cn tanto que la cepa de colección Lf ATCC 29047 solo logró extraer el 54%
alcanzando un 61% luego de 33 dias de ensayo. Por otro lado, la cepa de A. thiooxidans-like nativa y la de
colección Tt-DSM lograron cxtracciones similares de aproximadamente el 80% mientras que el estéril alcanzó
un 30%. La extracción de cobre fue dei 100% para todos los frascos inoculados y 72% para el estéril a los 12
dias de ensayo.
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Figura 03 - Extracción de zinc empleando cepas nativas y de colección
comparadas coo la solubilización qulmica.
En la extracción de hierro oucvamente la cepa Lf.LS04 aislada fue la que tuvo un mcjor desempeno
hallándose un 42 % dei hierro en solución en comparación con un 13,54% de la cepa de colección Lf A TCC
29047 y una solubilización quimica de sólo cl lO% (Fig 04). Los valores de Eh (600 mV) determinados ai final
dei ensayo estuvieron en concordancia con el hierro (W) presente en solución en los sistemas inoculados con L.
ferrooxidans micntras que los sistemas estériles y con A. thiooxidans permanccicron prâcticamente constante a
valores significativamente menores (450 mV). Las mediciones dei pH al final dei cnsayo mostraron que todos
los sistemas inoculados se mantuvieron levemente por debajo del valor inicial 1,8 micntras que en et sistema
estéril el mismo se incrementó hasta 3,5.
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.Figura 04 - Extracción de hierro por cepas aisladas y de colección.
En la Figura 05 se obscrvan los difractogramas de rayos X obtenidos para algunas de las muestras
ensayadas. En cl diagrama dei mineral natural (LS- s/trat) se identificaron las principales difraccioncs
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corrcspondientes a cuarzo (Cz), pirita (Py) esfalerita (Es) y galena (Ga). La calcopirita, cspecie minoritaria, no
pudo ser discriminada por esta técnica. En cl difractograma dei resíduo de la lixiviación ácida, control estéril
(LS-Est), se obscrvan picos que correspooden a las siguientcs cspecies mineralógicas: azufre (S) aoglcsita (A), y
feldespato (Fd). La primera de cllas provicne de la oxidación quimica de los sul furos presentes mientras que la
segunda esta asociada cn particular a la oxidación de La galena. Las difracciones corrcspondientes ai feldespato
cobran relevancia debido ai cambio relativo de la composición porcentual de los minerales presentes en el
resíduo respecto dei mineral natural, ya que parte de los sul furos (Py y Es) se solubilizan por acción química. En
el diagrama obtenido en el ensayo de biolixiviación se observa la total desaparición de los picos de pirita y
csfalerita La primera se asocia a la accióo oxidativa de L. ferrooxidans micntras que la segunda se atribuyc a
mecanismos indirectos de oxidación vía hierro (lll). Difracciones características dei azufre indican que esta fase
permanece hasta el final dei ensayo debido a la incapacidad metabólica de este microorganismo para utilizarlo
como fuente.de energia. Por otra parte, los resultados obtenidos en los ensayos de biolixiviación en presencia de

A. thiooxidans moslraron que el azufrc es completamente consumido en correspondencia con el metabolismo de
csas cepas.
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Figura 05 - Patrones de difracción de rayos X correspondicotcs a la muestra de mineral natural de La Silvita
(LS-S/trat) y a los resíduos de lixiviación química (LS-Est) y biológica (LS+LftJ4).

CONCLUSIONES
En el presente trabajo fue posiblc aislar y caracterizar cepas corrcspondientes a Las espccies L.

ferrooxidans, A.ferrooxidans y Acidifhiobacillus thiooxidans-likc con potencial utilización en la biolixiviación.
Mediante las cinéticas de crecimicnto de las cepas L. ferrooxidans se pudo establecer los valores
óptimos de temperatura (26°C) y pH ( 1.8 ) en el rango ensayado.
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La cepa nativa Lf.LS04, aislada dei yacimiento tuvo un muy buen desempeno en los ensayos con el
mineral de "La Silvita" logrando extracr el I 00% dei cobre y dei z inc presente en la muestra y solubilizar 42%
de hierro. En todos los casos esta cepa logró mayores extraccioncs que las de colccción ensayadas . La
metodolog ia propuesta conjuntamente con la aplicación de cepas nativas promueve a la rea lización de
posteriores ensayos a mayor escala a los efectos de viabilizar la explotación dei yacimiento y generar en el futuro
un emprcndimiento productivo cn una rcgión con potencial minero actualmente inactivo.
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