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La província de Ncuquén, situada cn la norpatagonia Argentina, cucnta coo diversos yacimicntos de cobre de
baja lcy, los cualcs se cncucntran distribuídos cn diferentes distritos mineras. El cobre se presenta diseminado en
la roca de caja constituycndo sulfuras u óxidos dcpcndiendo dei grado de mineralización alcanzado. Estas
reservas soo consideradas aptas para desarrollar potencialcs emprendimientos comerciales utilizando técnicas de
hidromctalurgia. En este trabajo se selcccionaron muestras mineralizadas procedentes dei yacimicnto El Porvcnir
dei Departamento Conlluencia de la província dei Neuquén, las cualcs fueron tratados por lixiviación ácida cn
columnas pcrcoladoras a escala de laboratorio.
La gencración de ácido sulfúrico se realizá aprovccbando las capacidades metabólicas de cepas dei género
Thiobacillus utilizando como sustrato un mineral de azufre proveniente dei yacimiento Hilda Mary, situado cn el
norte ncuquino. Los resultados obtcnidos dcmostraron alta productividad y buena adaptación de los
microorganismos, tanto ai mineral natural como ai enriquecido por flotación.
Las muestras seleccionadas dei yacimicnto El Porvcnir contiencn aproximadamente entre 3,0 a 9,0% de Cu
cxprcsado como óxido cúprico y los principales componentes mineralógicos soo calcocita, malaquita y azurita
Estos materiales cnsayados cn columnas percoladoras pem1iticron una eficiente lixiviación de los minerales sin
ancgamiento de las mismas y alcanzando, en algunos casos, niveles de recuperación de cobre superiores ai 90%.
Como etapa posterior a la solubilización dei cobre, se realizó la evaporación natural de la
lixiviantcs coo cl propósito de obtencr como producto principal sulfato de cobre.

Pala bras clave: cobre, azufrc, Acidithiobacillus, biohidrometalurgia

Área Temática: Hidrometalurgia
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soluciones

INTROOUCCIÓN

La província de Ncuquén, situada cn la norpatagonia Argentina, cucnta entre sus recursos mincros con
depósitos de cobre y de azufre, los cuales pueden ser explotados a través de cmprendimicntos de pequena
minería y/o de minería artesanal. Estas fonnas de explotación se ha n incrementado a lo largo de toda América
Latina cn las últimas décadas promoviéndosc criterios para garantizar que cl dcsarrollo tecnológico pcnnita
lograr la sustcntabilidad de

la actividad minera ai hacer uso de los recursos no rcnovablcs, minimi zando cl

impacto sobre cl medio ambiente y contribuycndo al bicncstar social y ai fortalccimicnto económico de los
países de la rcgión (Guerrcro y Blanco, 2002; Mcderos, 2003).
Entre las manifcstaciones de azufre dei territorio provincial se ha seleccionado ai yac imiento Hilda
Mary para la realización de este trabajo. Esta propicdad minera se halla situada cn la vcrtientc occidcntal dei
cerro Bayo, a una altura de 3000 m sobre el nível dei mar, en el departamento de Chos Mala!. El cálculo de las
reservas asciende a 20000 toneladas de mineral positivo y otras tantas como probablcs. El mineral de este
yacimiento fue beneficiado en una planta instalada en la región durante los anos 1957-1963 producicndo 1136
toneladas de azufre refinado. (Lurgo Mayón, 1999).
Por otra parte los minerales de cobre utilizados provienen dei cerro Granito (Mina El Porvcnir). Este
yacimiento se seleccioná de una amplia zona donde se distribuycn las areniscas cuprífcras cn el centro de la
província. En este depósito las manifestaciones cuprífcras excedcn las 800 ha cn comparación con oiros donde el
área mineralizada cs más restringida. (Lyons, I 999).

Acidithiobacillus thiooxidans (A. t.) es una bactcria autótrofa capaz de producir acróbicamcntc ácido
sulfúrico a partir de azufre cleme ntal según se indica cn la rcacción (I)
2 S + 3 0 2 + 2 H20

~

2 H 2S04

(l)

E! mecanismo de esta reacción se reali za cn varias etapas, las cuales involucran cn primcra instancia la
adhesión de las células ai azufre con la posterior liberación ai seno de la solución de los productos de la
oxidación parcial dei sustrato. En segundo lugar estos intermediarias de reacción son totalmente oxidados por las
bacterias en suspensión. El proceso global cs complcjo debido a la naturalcza hidrofóbica dei sustrato, ai cfecto
inhibitorio de algunos iones, a las condiciones de pH y fuerza iónica presentes en la solución, habiéndosc
realizado gran cantidad de estudios a fín de comprender y modelar los diferentes comportamientos dei sistema
(Rawlings, 1997; Gourdon y Fountowicz, 1998; Suzuky et a/., 1999; Hallbcrg et a!. 2001 ).
El objctivo dei presente trabajo cs aprovcchar las capacidades catalíticas dcsarrolladas por

Acidithiobacillus thiooxidans para producir ácido sulfúrico a partir dei mineral dei yacimiento Hilda Mary
cvaluando y optimizando algunas variables dei proceso. Posterio m1ente, utilizar esc ácido para lixiviar el cobre
presente en el mineral de la mina El Porvenir dei cerro Granito comparando los resultados rcspccto de
lixiviacioncs llevadas a cabo con ácido sulfúrico mineral comercial. Finalmente, caracterizar los resíduos
obtcnidos de la cvaporación de las soluciones procedentes de la lixiviación a los cfcctos de cvaluarlos para su
posiblc uso comercial.

DESARROLLO

El porcentajc de azufrc presente cn el mineral dei yacimiento Hilda Mary fuc dctcnninado
quimicamente por disolución en sulfuro de carbono y los principalcs componentes mineralógicos fucron
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detenninados por difracción de rayos X. El mineral fue molido hasta un tamaiio de partícula menor a 125

~tm

y

secado ai aire. Parte dei material se sometió a procesos de flotación para su concentración utilizando: silicato de
sadio ai 30%, como depresor de la sílice, aceite de pino como espumante, AC-Acrofroth 76 como asistcntc dei
espumante y AC-Acrofloat 25 como colector.
La producción biológica de ácido se realizó utiliza ndo la cepa de colección A .thiooxidans DSM 11478.
Para cllo, las bacterias fueron propagadas en frascos Erlenmeyers de 125 mi conteniendo 50 mi de media de
cultivo 9K sin hierro (Silvennan y Lundgrcn, 1959) denominado OK a pH 3,00 suplemcntado ai I % con azufre
grado analítico. Todos los frascos se incubaron a 30 ± 0.5 °C en agitador a 200 rpm hasta que los cultivos
alcanzaron un valor de pH cercano a la unidad, momento en que fueron filtrados con papel banda azul para
eliminar los restos de azufre en suspensión y utilizados como inóculo inicial de los ensayos que se dcscriben a
continuación.
Se inoculá una población inicial de lxl 0 7 bacterias/ml en sendas frascos Erlenmeyers de 250 mi
conteniendo 100 mi de media OK pH=3 y mineral de azufre dei yacimiento Hilda Mary. Se utilizaron dos
densidades de pulpa (I y 5%) y los frascos se incubaron en agitación continua (200 rpm) a dos temperaturas
diferentes (25 y 30°C). La producción de protones fue cuantificada por titulación con Na OH O, I M y la
población celular libre en suspensión fue estimada por recucntos coo cámara de Petroff-Hausser utilizando un
microscopia con dispositivo de contraste de fase. Estas cinéticas de crecimiento se compararon con otras en las
que se usó azufre patrón como sustrato, manteniendo las mismas densidades de pulpa. Previamente se evaluó cl
consumo de ácido por la ganga presente en el mineral y la toxicidad de los posibles resíduos dejados en el
mineralluego de ser sometido ai tratamiento de concentración por flotación .
El mineral de cobre de la Mina El Porvenir fue caracterizado química y mineralógicamente. Los
ensayos de lixiviación a escala de laboratorio se llevaron a cabo en columnas percoladoras de vidrio de 30 cm de
altura y 4 cm de diámetro interior rellenas con 120 g de mineral molido hasta alcanzar un tamaiio de partícula
entre 2-4 mm. Las columnas fueron conectadas a un reservorio con el ácido obtenido por catálisis bacteriana, cl
cual fue continuamente recirculado en fom1a de lluvia sobre cl mineral con la ayuda de una bomba a una
velocidad de 200mllhora. La cantidad de cobre extraída se evaluó mediante análisis por absorción atómica y se
compará con la obtenida ai lixiviar una muestra de mineral equivalente con ácido sulfúrico comercial
concentrado (I M). E! mineral natural y los resíduos de los ensayos de lixiviación fueron caracterizados por
difracción de rayos X. Los diagramas de las muestras molidas a malla 200 fueron corridos desde 5o a 60° 28 a
una vclocidad de 4°/m in. Adicionalmente se cvaporaron los líquidos provenientes de la lixiviación con ácido
obtenido biológicamentc y los resíduos fueron caracterizados por difracción de rayos X y por absorciometría
molecular de infrarrojo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de los estudios petrocalcográficos y de difracción de rayos X se pudo determinar que la
mineralización de azufre se encuentra como relleno de falias e interespacios de rocas porosas y reemplazando
pseudomorficamente minerales alterados de las vulcanitas. E! azufre aparece bico cristalizado en algunos casos y
finamente diseminado en otros, en rocas de origen volcánico de edad Terciaria y Cuatemaria, con marcada
alteración hidrotennal. Los resultados de! análisis químico indicaron que la muestra contenía 26,55 % de azufre
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libre, mientras que el porcentaje en el mineral concentado por flotación asccndió 72,24 %. Los valores obtcnidos
de azufre soo concordantes con la ley media dei yacimiento estimada en el 23% (Lurgo Mayón, 1999). En la
Figura 1 se observa la roca dei reservorio (toba andesítica) con azufre color amarillo y cristalino distribuído en
la roca porosa.

Figura Ol - Fotografias de muestras de mineral de azufre procedentes dei yacimiento Hilda Mary
El primer ensayo sobre el mineral de azufre dei yacimiento Hilda Mary (S-HM) consistió en evaluar el
consumo de ácido por la ganga presente en el mismo. Se observá que el pH final alcanzado cn los frascos,
después de 6 dias de agitación a 30°C, fue de 3,0; 3,2 y 3,4 para sistemas que inicialmente contenian medio OK
pH=3,0 y densidades de pulpa de I, 5 y 10% respectivamente. Estos resultados sugieren que la ganga no afectará
el dcsarrollo las cepas de A. thiooxidans, ya que no se prcvcen incrementos dei pH dei sistema por encima de 5.
Esta cepa puede oxidar azufre cn una amplia gama de pH (1-9) pcro solo pucde crcccr cn cl rango de I a 5
(Suzuki et ai., 1999).
En la Figura 2 (Ay 8) se pucde observar una marcada diferencia en la evolución de las poblaciones
celulares libres en suspensión durante las cinéticas de crecimiento en frascos tennostatizados, siendo mayor el
desarrollo cuando la experiencia se Jlevó a cabo a la temperatura óptima para este microorganismo (30°C). En
este caso particular se observó buen crecimiento en todos los frascos, las diferencias de población celular a favor
de los sistemas con azufre patrón se deben principalmente a que el inóculo se había propagado sobre ese mismo
sustrato. Por otra parte el frasco que contiene 5% de mineral ofrece una mayor supcrficic que cl de I%, lo cual
permite que mayor caotidad de bactcrias se dcsarrollcn sobre el sustrato, cumplicndo asi coo cl primcr paso co cl
mecanismo de oxidacióo de azufre que implica una etapa de adhesión, justificando los recucntos obtcnidos. En la
Figura 2 (C y D) se pucdc observar la cvolución de los protooes en función dei tiempo, desde cl inicio de las
cinéticas a pH 3,0 hasta alcanzar un valor final para esta variable cercano a la unidad. La cantidad de protones
liberados ai medio están correlacionados con los datos de población celular a ambas temperaturas, se debe notar
que la población adherida ai sustrato en el sistema con una densidad de 5% S-HM debe ser alta, a juzgar por la
gran cantidad de protones en solución. Los moles de protones por litro de medio de cultivo producidos a los 22
días de ensayo (0.26 y 0,62 moles de H•/1 para L%S-patrón y 5% S-HM respectivan1eote) son similares a los
valores reportados por Gourdon y Fountowicz (1998) para ensayos realizados en frascos agitados en condiciones
de operación equivalentes a las dei presente trabajo. Las productividades de ácido sulfúrico para los tres sistemas
eosayados (1% S-patrón, 1% S-HM cl 5% S-HM) fueron: 5,9; 3,6 y 15,2 mM/dia respectivamente. Sendos
ensayos realizados con el mineral concentrado por flotación mostraron una buena producción de ácido indicando
que los posibles restos de reactivos de flotación utilizados en el proceso de concentración no tuvieron efecto
inhibitorio sobre el desarrollo de A. thiooxidans (datos no mostrados).
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Figura 02 - A y B) Cinéticas de crecimicnto de cepas A. thiooxidans sobre el mineral de azufre dei yacimiento
Hilda Mary (S-HM) y azufre comercial (S-patrón) a dos temperaturas y densidades de pulpa diferentes.
C y D) Producción de ácido catalizada por A. thiooxidans en las mismas condiciones experimcntales.

En la Figura 3 se puedcn observar los difractogramas de rayos X comparados para el mineral natural
(A), cl concentrado por flotación (B) y el resíduo dei mineral natural luego de haber sido sometido a la
biolixiviación (C).
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Figura 03- Diagramas de difracción de rayos X. A) mineral de Hilda Mary natural (S-orig), B) mineral
conccntado por flotación (S-Fiot) C) Resíduo dei mineral natural luego de haberse obtenido ácido por catálisis
bacteriana (S-Rcs). S=Azufre, Cz= cuarzo.
En el difractograma de la muestra natural (A), los mincrales identificados fueron: azufrc amorfo, azufre
cristalino y como acompafiantc cuarzo. Como puede obscrvarse en el diagrama de la muestra obtenida por
flotación (B) desaparccen las di fracciones correspondicntes ai azufrc amorfo y puedcn diagnosticarsc la totalidad
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de las di fracciones características dei azufre cristalino. Por último, en el resíduo (C) se obscrvó una disminución
en Ia intensidad o la dcsaparición de los picos característicos dei azufre cristalino y se intensificaron aq uellos
correspondientes ai cuarzo.
A continuación se describirán los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre la muestra de
mineral de cobre dei cerro Granito (Mina El Porvenir). Dei estudio pelrocalcográfico y dei análisis de difracción
de rayos X se determinó que las muestras están constituídas por las siguientes especies mineralógicas: cuarzo,
feldespato, ycso, malaquita (Cu2(C03)(0H) 2) y calcocita (Cu2 S). La identificación de estas especies de cobre se
corresponde a las descripciones publicadas para este yacimiento (Lyons, 1999) que considera a cstos dos
minerales como especies predominantes. El mismo reporte prevee la probabiLidad de encontrar Azurita
(Cu 3(C03h(OH)2), la cual se distribuye irregularmente en el yacimiento, sin embargo cn la muestra analizada no
fue detectada. La Figura 4 muestra

fotografias de diferentes hábitos dei mineral. Los análisis químicos

realizados permitieron cuantificar la composición porcentual de algunos componentes mayoritarios o elementos
de interés como por ejemplo: Si02 (63,27 %), Ah0 3 (10%), Fc2 0 3 (2,11%), MgO (0,31%), CaO (3,41%), Na2 0
(2,69%), K20 (1,87%), Ti02 (0,27%), CuO (9,6%), P20 5 (<O.Ol%),Mn0 (0,09 %), Cr20 3 (0,01%), LO! (6,7%),
TOT/C (0,78%), TOT/S (0,93%).

Figura 04-Mineral de la Mina EI Porvenir se puede apreciar malaquita en belas o diseminada en la roca. En la
imagcn central se observa malaquita con cierta formación CuS04 cn los bordes
Los cnsayos de lixiviación realizados en columnas permitieron cuantificar la cxtraccióo de cobre y de
modo preliminar inferir tendeocias en la respuesta dei mineral en futuras experiencias a mayor escala. La
característica mineralógica que prcsentó la muestra tratada permitió que la solución lixiviantc circulara durante
todo el desarrollo dei ensayo, mojando en fom1a pareja ai mineral sin causar anegamientos ni grandes canalcs
por los cuales se descargara preferencialmente cllíquido. La matriz en la que se encontraba el cobre diseminado
no se disgregó ni se disolvió sustancialmente, cl pH se incrementá hasta valores cercanos a cinco, valor a partir
dei cual no se produjo solubilización posterior de cobre. La recuperación de este catión con el ácido producido a
partir dei azufre de Hilda Mary fue dei 85%. El ticmpo cmpleado para alcanzar esc valor de recuperación
dcpendió de la modalidad dei ensayo, ya que se cvaluaron diferentes alternativas en la adición de ácido a fin de
optimizar el proccso para la realización de futuras experiencías. Por otra parte, cuando se utilizó ácido sultürico
comercial (1M) se alcanzaroo valores de recuperación de cobre levemente superiores a190%. Hubo una fracción
recalcitrante aJ ataque ácido en las concentraciones evaluadas.
La Figura 5 permite analizar los difractogramas realizados sobre muestra natural {A} y en los resíduos

de la lixiviación, tanto cuando se utilizó ácido producido por catálisis bacteriana (8), como ácido sulfúrico
comercial (C).
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Figura 05- Difractograma de rayos X de las muestras Mina El Porvenir. A) Muestra natural. 8) Resíduo de la
lixiviaci on utilizando acido producido con cl azufre de Hilda Mary . C) Resíduo de lixiviacion con ácido
sulfurico comercial. Y: yeso, Fd : feldespato, Cz: cuarzo, Ca: calcosita, Ma: malaquita, Bro: brocantita.

En la muestra natural (A) se diagnosticaron: malaquita y calcocita, y como minerales acompaiiantes
cuarzo, feldespatos y yeso. En cl resíduo de la lixiviación utilizando ácido de Hilda Mary (8) se identificá
brocantita (CuS04 (0H) 6 ) como mineral adicional. La presencia de esta cspecie mineralógica se dcbe a la
evaporación de la solución lixiviante cuando la columna se dejó en reposo . Mientras que en cl difractograma (C)
se visualiza una disminución de picos característicos de malaquita, desaparición de la calcocita y dei yeso, y
pem1anencia de los acompaiiantcs, cuarzo y fcldespato, evidenciando una mayor intensidad en la lixiviación con
ácido sulfúrico comercial en concordancia con los datos de extracción de cobre obtenidos.
Las soluciones conteniendo cobre que se colcctaron de los ensayos con ácido biológico se dividieron en
dos partes, una de las cuales fuc filtrada con membrana de 2 J..Lm para eliminar la biomasa y otros resíduos
inorgánicos; micntras que la otra porción pcnnaneció inalterada. Luego, ambas soluciones fueron evaporadas a
scqucdad y los precipitados obtenidos fucron caracterizados como se muestra en la Figura 6. En la parte A de la
misma se observan los diagramas obtenidos por absorciometría de infrarrojo. La muestra denominada CuS0 4 I
corresponde a una droga comercial grado analítico utilizada como patrón. Mientras que las designadas con II y
II I corrcspondcn a los resíduos de las soluciones sin filtrar y filtrada respectivamente. Las seõales que se
mcncionan a continuación han sido identificadas en algunos de los resíduos analizados en este trabajo: a 1008,
979 y 676 cm· 1 en las muestras I, 11 y III ; a 1203, 1163 y 624 cm· 1 en los resíduos l y lll y por último a 1212 y
I 174 cm· 1 solo en la muestra II. Todas estas seõalcs han sido reportadas por distintos autores como
pertenecíentes a salcs que contenían ai aníón sulfato, como sulfato de bario, sulfato de calcio díhidratado entre
otros (Lazaroff, 1982; Madejová, 2001). La seõal 1417 cm· 1 sólo se detecta en las muestras que proviencn de
ácido biológico y están asociadas ai amonio (Lazaroff, 1982), este catíón estaba presente en e! medio de cultivo
usado cn la obtcnción dei ácido. Mediante análísis de difracción de rayos X se identificaron los siguientes
sulfatos de cobre: brocantita (CuS0 4 (OH) 6 ) y calcantita (CuS04.5 H2 0), la ausencia de sales de amonio indica
que la cantidad relativa de esta sal en el resíduo es pequena.
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Figura 06- Caracterización de los resíduos obtenidos por evaporación de las soluciones lixiviantes.
CONCLUSIONES
El mineral de azufre dei yacimiento Hilda Mary, tanto en su forma natural como concentrado por
flotación, resultá apto para la producción biológica de ácido sulfúrico utilizando A. Thiooxidans. El ácido así
obtenido fue casi tan eficiente como el comercial de igual concentración, logrando extraer el 85% dei cobre
inicialmente presente en el mineral de la mina El Porvenir. Se deberán efectuar futuros ensayos a los efectos de
optimizar las variables experimentales de ambos proccsos como así también realizar estudios de costos y
benefícios para determinar la factibilidad dei emprendimiento.
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