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RESUMEN 
 
Cuando el concentrado de flotación de arsenopirita del yacimiento La Demajagua se cianura directamente la 
eficiencia de recuperación de oro es baja debido a la presencia de elementos cianófilos que lo definen  como 
refractario. Durante años se procesó por vía  pirometalúrgica provocando la contaminación del medio ambiente. 
La toma de conciencia sobre los problemas de contaminación del aire a nivel internacional hizo que la tostación 
se declarara como tecnología obsoleta por lo que muchos países, acometieron la sustitución de los hornos por 
otras tecnologías alternativas menos contaminantes entre las que se encuentra la biooxidación. En 1987 
Bugallo F.  aísla la cepa TF 0-87 de Acidithiobacillus ferrooxidans y Díaz A.  realiza pruebas discontinuas y 
semicontínuas de biooxidación en tanque agitado logrando más del 70 % de extracción de Arsénico con tiempo 
de residencia de 144 horas. En el  presente trabajo se estudian los parámetros del proceso utilizando cultivos 
mixtos de microorganismo acidófilos obtenidos de aguas del yacimiento La Demajagua. Se realizaron las 
pruebas de biooxidación de un diseño de experimentos 23 a escala de laboratorio en erlenmeyers agitados en 
zaranda orbital termostatada, con 200 ml de pulpa, relación líquido/sólido 5,67 – 13,3,  índice de acidez pH 1,8-
2,2, contenido de ión ferroso 0-4.0 g/L, temperatura 30 oC en las que alcanza extracción de 81 % del arsénico, 
corroborado  por análisis roentgenográfico por la presencia de scorodita. El diseño se repitió en tanques 
agitados con extracción de As 94,2%, resultando significativos  pH y  % de sólidos. Se demostró la factibilidad 
del desarrollo de la tecnología con minerales y microorganismos cubanos con resultados comparables con el 
nivel mundial.  
 
ABSTRACT 
 
When the arsenopyrite flotation concentrate from “La Demajagua” deposit is directly cyanided, gold and silver 
recovery efficiency is low due to the presence of cyanophil elements such as arsenic, sulfur and iron, which 
define it as refractory to cyanidation. For years, it was processed by pyrometallurgy, provoking environmental 
pollution. Consciousness about air contamination at international level made roasting was declared as an 
obsolete technology so many countries started to substitute the furnaces by other less polluting alternate 
technologies among which is biooxidation. In 1987, Bugallo F. isolates the TF 0-87 crop of Acidithiobacillus 
ferrooxidans and Díaz A. carries out discontinuous and semi-continuous biooxidation tests in agitated tanks, 
achieving more than a 70% of the Arsenic extraction with a residence time of 144 hours.   In the present work 
are studied the parameters of the bacterial oxidation process of the arsenopyritic flotation concentrates using 
mixed cultures of acidophil microorganisms obtained from the deposit waters, carrying out the bioleaching tests 
through the 23 experiment design at laboratory scale in agitated erlenmeyers in orbital screen with thermostat 
with 200 ml pulp with a liquid/solid ratio of 5.67 – 13.3, acidity pH index 1.8 – 2.2. ferrous ion content 0-4.0 g/L, 
300 ml, temperature 30ºC in which an arsenic extraction of 81% is achieved, corroborated by the X-Ray analysis 
due to the presence of scorodita. The design was repeated in agitated tanks with an As extraction of 94.2%  
being significant the pH and the % solids. The feasibility of development of this technology with Cuban minerals 
and microorganisms was demonstrated with results comparable to those at world level. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Entre los yacimientos de minerales con contenido de oro y plata comercializables existentes en el 
país La Demajagua, Isla de la Juventud  es el de mayor importancia por las cantidades de metales 
preciosos que contiene. En este yacimiento el oro y la plata se encuentran asociados principalmente 
a minerales sulfurosos tales como la arsenopirita y la pirita. 
 
La planta experimental de beneficio de la Isla de la Juventud produjo en aproximadamente 5 años de 
operación cantidades considerables de concentrado de flotación que producto del cierre de las 
instalaciones de Sulfometales, quedaron acumuladas sin procesar.  
 
La aplicación de la cianuración directa a estos concentrados  resultó  ineficiente debido a que el oro 
se presenta entrecrecido en el mineral, en partículas microscópicas y submicroscópicas, impidiendo 
el acceso del agente lixiviante. Por otra parte, la  presencia de elementos cianófilos que consumen el 
cianuro  en lugar de disolver el oro  hace que se eleven los costos de producción  y disminuya la 
eficiencia de extracción  del oro y la plata, características que identifican a estos concentrados como 
refractarios (Lawrence y Bruynesteyn, 1983),( Arce et. al. ,2005).  
 
Es en los últimos años de la década del 80 que  el CIPIMM incorpora entre sus líneas de 
investigación el estudio de la biooxidación para dar solución a la carencia de tecnología de 
preooxidación de los concentrados de flotación arsenopiríticos. 
 
Bugallos en  1987,  aísla y caracteriza un cultivo activo del microorganismo Acidithiobacillus 
ferrooxidans obtenido a partir del drenaje ácido del Yacimiento Delitas. Díaz et al. 1988, realiza con la 
cepa aislada pruebas de biooxidación discontinua en tanques agitados  en los que  estudia los 
parámetros fundamentales que rigen el proceso  de biooxidación bacteriana logrando extracciones de 
arsénico superiores al 80 % con pulpas de 25 % de sólidos en ausencia de ión ferroso e índice de 
acidez pH2,0, comprobado mediante análisis químico por disminución del contenido de estos 
elementos  y la degradación de la arsenopirita y la pirita por la presencia de scorodita en el 
concentrado biooxidado o residuo.  
 
Díaz et.al. 90, estudia la limpieza de los licores arsenicales, caracterizados por contener altas 
concentraciones de arsénico, alta acidez y ser portadores de biomasa activa adaptada a las severas 
condiciones del proceso de oxidación bacteriana. En el trabajo se demuestra que es factible lograr la 
precipitación de compuestos arsenicales utilizando productos químicos tales como oxido de calcio, 
carbonato de calcio sulfuro de sodio y licores eluídos de un cultivador de bacterias Acidithiobacillus 
ferrooxidans con lecho inmovilizado, destinado a producir soluciones de sulfato férrico por vía 
bacteriana (Díaz et. Al. 90,Cu). Se destaca la ventaja de utilizar esta última alternativa dada la 
insolubilidad del producto arsenical precipitado, que permitirá su disponibilidad a la intemperie y la 
disminución de la contaminación ambiental al recuperar una alta concentración de arsénico por la vía 
hidrometalúrgica. Los licores limpios tratados se recircularon a la etapa de biooxidación 
evidenciándose la recuperación de la biomasa activa y la factibilidad del aprovechamiento del agua 
con la consecuente disminución de su  consumo. Se  recomienda incluir este proceso como  
tratamiento de limpieza de los licores arsenicales  en la tecnología de biooxidación de concentrados 
de flotación arsenopiríticos.  
 
Bugallo et.al., 91 estudia La influencia de la temperatura y los reactivos de flotación sobre la 
capacidad oxidativa del TF- 0-87 y brinda soluciones para mejorar a posteriori el comportamiento en 
el sistema tecnológico diseñado.- Bugallo et.al, 91 aborda la preoxidación biológica de un 
concentrado de flotación arsenopirítico con bajo contenido de antimonio,  experiencias realizadas en  
fermentador de 3,5 L con 20 % de sólidos, presenta los resultados del comportamiento de los 
parámetros fundamentales que permiten evaluar la eficiencia del proceso de biolixiviación.   
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Sobre la base de los estudios anteriores,  Díaz et.al,  realizó pruebas de biooxidación semicontínuas 
en tanques agitados operando con una cascada de 4 reactores agitados inicialmente de 3L y luego 
cascada de y 5 reactores de 12 L de capacidad, con suministro de aire, a temperatura ambiente 
escalando los resultados de las pruebas discontinuas. En su etapa inicial se determinó un  tiempo de 
retención de 168 horas que al final de la prueba se redujo hasta  144 horas producto de la adaptación 
de los microorganismos a las condiciones del proceso. Estas pruebas finalmente se escalaron con 
similares resultados en planta piloto operando en las mismas condiciones con reactores 
enchaquetados de 100L en las etapas 1 y 2 y tanques de 60 L en el resto de las etapas. Durante la 
ejecución de estas pruebas se evidenció la naturaleza exotérmica del proceso de biooxidación 
detectándose temperaturas por encima de los 35 oC requiriendo enfriamiento, resultado de especial 
interés en el futuro diseño de los reactores industriales. 
 
En 1994, Hernández y Castellanos, estudian la cianuración de los concentrados auríferos bioxiviados 
de la mena delita aplicando la sorción con carbón posterior. . La extracción de oro en la cianuración 
fue de 95 % , manteniendo niveles d cianuro bajos para los minerales refractarios. El estudio se 
realizó con carbón de concha de coco y con carbón Norit. Este estudio demostró las ventajas de la 
oxidación biológica como tratamiento oxidativo previo a la cianuración.  
 
En el presente informe se definen los parámetros fundamentales que rigen el proceso de oxidación  
bacteriana de los concentrados de flotación arsenopiríticos del Yacimiento La Demajagua con vista a 
desarrollar una tecnología para elevar la extracción de oro y plata por vía de cianuración, sustituir a la 
tostación como tratamiento oxidativo previo y eliminar la contaminación del medio ambiente 
provocada por la presencia de compuestos arsenicales en la atmósfera, (Gordon y Peisajov,1981),   
utilizando cultivos mixtos de microorganismo acidófilos obtenidos de las aguas del yacimiento. 
 
En el trabajo, se exponen los resultados obtenidos en el estudio de la biooxidación  de pulpas de 
concentrado de flotación arsenopirítico utilizando un cultivo mixto de microorganismos acidófilos 
presentes en el agua de la mina, (Ossa et.al, 2005)  en pruebas discontinuas a escala de laboratorio 
de un diseño de experimentos factorial saturado realizadas en erlenmeyers en zaranda orbital 
termostatada y repetidos en tanques agitados. Se midió la extracción   de arsénico, hierro y antimonio 
para demostrar la acción biooxidatíva de los microorganismos y se hicieron estudios de difracción por 
RX para demostrar la presencia de scorodita, evidencia de la degradación de la arsenopirita.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la biooxidación  del concentrado de flotación arsenopirítico se utilizó un  cultivo mixto del 
consorcio de microorganismos obtenidos a partir del  agua del Yacimiento La Demajagua  (pH 3.27-
3.48).  
 
El medio de cultivo empleado para el aislamiento fue el desarrollado por Silverman-Lundgren, 
identificado como 9k en el que se encuentran presentes los elementos nutrientes, energéticos y la 
acidez requerida para el crecimiento del microorganismo. En las pruebas se utilizó el medio con 
solución  Fe II+ de 4 g/L. 
                                            
Las experiencias de oxidación bacteriana se realizaron utilizando el concentrado de flotación 
producido en la Planta de Beneficio del Yacimiento arsenopirítico La Demajagua, expuesto por más 
de 15 años a la intemperie. 
 
La composición mineralógica del concentrado arroja un alto contenido de arsenopirita y pirita como 
componentes mayoritarios, encontrándose el oro predominantemente asociado a la arsenopirita. 
Están presentes también la estibina, marcasita, proustita, esfalerita, argentita, tetrahedrita y otras 
sulfosales.  
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La composición química del concentrado se muestra en la Tabla I. El contenido de Azufre presente en 
la muestra es un valor bajo que no se corresponde con los valores típicos de este concentrado, 
afectado posiblemente por intemperismo.se utilizaron dos muestras diferentes de concentrado. 
 
 
Tabla I.- Composición química del Concentrado de flotación. 
 

Elemento Símbolo Contenido  (% ) Contenido  (% ) 
Arsénico As 19,89 14,8 
Azufre S - 8,81 
Hierro  Fe 19,2 16,47 
Antimonio Sb 7,08 2,99 
Zinc Zn 1,2 - 
Cobre Cu 0,07 - 
Carbón   Fe 8,5 - 
 g/t - 
Oro Au 33,3 - 
Plata Ag 187,5 - 

 
La composición granulométrica del concentrado utilizado en las experiencias fue de un contenido de 
aproximadamente 90 % de fracciones menores de 0.074mm (200 mallas), obtenido por remolienda 
del concentrado. 
 
Equipos   
 
Autoclave de esterilización  
Zaranda orbital termostada  
Filtro ,bomba ,Buchner 
Philips modelo PW - 1710 con los siguientes parámetros de operación: 
 

Goniómetro vertical 
Sistema de focalización Bragg-Brentano 
Radiación Kα Fe 
Filtro Mn 
Diferencia de potencial aplicada 30 kV 
Corriente anódica 20 mA 
La calibración del equipo se chequea con patrón 
externo 

Silicio 

Registro angular 6-800 ( 2θ ) 
 
Los difractogramas se realizaron por el método de polvo y se registraron según variante de medición 
punto a punto; paso angular de 0,050 (2θ), a un  tiempo de medición en cada posición angular de 3 
segundos.  
 
Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción se convirtieron  en 
difractogramas continuos con el empleo del programa “Origin 7.0”. Las distancias interplanares se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2002, compatible con 
Windows 98 para Office 2000.  
 
 MÉTODOS 
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• Procedimiento de obtención del cultivo activo, adaptación, inoculación. 
 
Para realizar estas pruebas se utiliza el consorcio de microorganismos obtenido a partir del agua de 
la mina en medio de cultivo 9k, a temperatura de 30oC. 
Para la adaptación del consorcio de microorganismos al concentrado, se prepararon pulpas de 
diferentes % de sólidos en presencia del cultivo de microorganismos; se añadieron  2,4,y 10  g de 
concentrado de flotación  a 200 ml de medio 0k y 4k  , manteniendo las condiciones del medio de 
cultivo y de incubación seleccionadas por un período de  7-8  días en los que  las pulpas  mostraron 
evidencias del crecimiento del microorganismo por el incremento de la presencia de Fe3+  en los 
licores, índice del crecimiento de la masa bacteriana.  
 
Para la selección de parámetros de biooxidación del concentrado de flotación se aplicó el Método 
Causa - efecto de Ishikawa utilizando la información aportada por la  revisión bibliográfica que 
comprendió documentos comprendidos en el período de 1980 a 2007, experiencias realizadas en 
otros países, experiencias en plantas pilotos y los resultados obtenidos en pruebas preliminares con 
concentrado cubano entre otros. Los parámetros seleccionados se utilizaron para proponer el diseño 
del estudio experimental. (Bruynestein y Duncan, 1970) 
  
Se elaboró un diseño experimental factorial saturado 23 para un total de 11 pruebas experimentales, 8 
en las condiciones del diseño y  3 pruebas en el punto central .Adicionalmente se corrieron 2 pruebas 
en blanco, sin microorganismos.  
 
Parámetros seleccionados             Nivel mínimo            Nivel Máximo           
% de sólido…………………………………   7,5   …………….  15,0 
Acidez (pH)…………………………………  1,8   ……………..   2,2 
Contenido de Fe2+ g/L    ……………………0,0     …………….. 4,0 
Preparación de pulpas 
Crecidos los preinóculos se transfirieron a erlenmeyers de 300 ml, a los que se le añadió pulpa fresca 
hasta completar 200 ml. Cada una de las pulpas inoculadas se ajustaron a las condiciones de diseño: 
relación  L/S, pH y contenido de Fe 2+.  
Ejecución de la prueba de biooxidación  
Las pulpas preparadas en las condiciones del diseño se incubaron  en la zaranda orbital termostada 
con temperatura controlada a 30 oC  por un período de  30 días en los que las pulpas  mostraron 
evidencias indirectas del crecimiento de la masa bacteriana.  
 
Ejecución de pruebas en tanque agitado. 
 
Se prepararon preinóculos que se añadieron hasta completar 300 ml de pulpas preparadas en las 
condiciones del diseño de experimento anterior, depositadas en tanques agitados con impelente de 4 
paletas,  provistos de cortacorrientes, con una frecuencia de rotación de 10 s-1 , a temperatura 
ambiente que operaron durante 35 días. El cálculo de sólidos se realizó a partir de las densidades de 
pulpas (1 070 g/L, 1137 g/L, 1102 g/L) y el % de sólidos de 7,5%, 15 %y 11,3%  respectivamente). 
 
Control del proceso oxidativo. 
 
El control del proceso biooxidativo durante el período de pruebas se realizó mediante las 
determinaciones cada tercer día  en los licores biooxidados de acidez expresada en unidades pH por 
potenciometría y contenido de hierro 2+ por el  método Volumétrico del  dicromato de potasio, hierro 
total por Absorción Atómica. Diariamente se ajustó el volumen de pulpa para corregir las pérdidas de 
licor que se producían por evaporación y muestreo. 
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Preparación de residuos.  
 
Al finalizar las experiencias se determinaron los pesos de los residuos biooxidados y se 
caracterizaron los sólidos. Los licores se filtraron y se entregaron para análisis químicos.  Los 
residuos de las pruebas se lavaron tres veces con agua caliente, se secaron y pulverizaron previo a 
su análisis químico. Los sólidos se entregaron al laboratorio para determinar contenido de arsénico, 
azufre, antimonio, hierro y otros elementos de interés. El concentrado crudo y los residuos 
biooxidados se sometieron al análisis roentgenográfico para detectar fundamentalmente la presencia 
de arsenopirita, pirita, jarosita, scorodita y otros minerales  en el equipo de difracción de rayos x.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Del resultado del análisis-causa efecto  realizado se  seleccionaron  los parámetros que se utilizaron 
para el diseño de experimentos:  
 

• La concentración de sólidos, expresada en % 
• La acidez de la pulpa, expresada en unidades de pH 
• La concentración de ión ferroso, expresada en g/L. 

 
Los resultados de los análisis químicos de los residuos de las  8 pruebas de diseño y el cálculo de la 
eficiencia de extracción de los elementos Arsénico, Hierro y Antimonio se presentan en la Tabla II. 
  
Tabla II.- Resultados de los análisis químicos del concentrado crudo y de  los residuos biooxidados.  
 

          
Residuos 

Biooxidados             

            Pesos     
Contenidos 

%      
       Extracción  
%      

Pruebas  %sol  Inicial  Final   As  Fe  Sb    As  Fe  Sb  Pérdida
Concentrado    (g)  (g)  19,89 19,2  5,08             peso %

1  7,5  16  5,2  11,07 11,86  1,48   81,91 79,92  90,53  67,5 
2  15  34  10,2  12,19 11,70  1,60   81,61 81,72  90,55  70,0 
3  7,5  16  5,3  12,02 12,98  1,19   79,98 77,61  92,24  66,9 
4  15  34  10,4  12,93 12,22 2,26 80,12 80,53  86,39  69,4
5  7,5  16  5,1  11,85 11,98  1,73   81,01 80,11  89,14  68,1 
6  15  34  10,3  13,10 11,37  1,64   80,05 82,06  90,22  69,7 
7  7,5  16  5,4  12,20 11,04  1,57   79,30 80,59  89,57  66,3 
8  15  34  11,2  11,55 12,94  1,76   80,87 77,80  88,59  67,1 
Bk  11,3  31  14,7  12,21 12,63  2,2   70,89 68,81  79,46  52,6 

 
 
En general se aprecia la  disminución de los contenidos de arsénico, hierro y antimonio así como el 
peso de los residuos como producto de la biooxidación.  
 
Los mejores resultados de extracción de arsénico lo muestra la prueba 1, alcanzándose en el 
arsénico valores máximos de 81,91 %, comportándose de la misma forma el resto de los elementos.  
Otro aspecto a destacar es la pérdida en peso que sufren las muestras biooxidadas con una 
reducción promedio del 65 % de interés por el efecto que conlleva respecto a la concentración de oro 
en sólidos y la reducción en el diseño del equipamiento utilizado en la cianuración.  
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En el análisis roentgenográfico realizado a estas muestras de concentrados de flotación de 
arsenopirita, cuyos espectros de difracción de Rayos-X aparecen en el informe se detectó en todas la 
presencia de cuarzo en gran concentración; así como la presencia de la arsenopirita, relativamente 
baja en concentración. No se observaron en la muestra de cabeza  picos importantes correspondiente 
a la fase en estudio scorodita aunque no se descarta su presencia (solo se ve el pico característico 
con intensidad muy baja). 
 
 En el resto de la composición sustancial de las muestras se identificaron además arcillas del grupo 
de las micas (variedad hidromoscovita), la Plagioclasa Albita, las arcillas esmectíticas montmorillonita 
y caolinita y el sulfuro de Cu y Fe (calcopirita)  
 
En las muestras de residuos biooxidados  se observa un aumento de la intensidad de los picos 
característicos de la fase scorodita con d= 5.60*, d=4,46 , d=3,18 (Lawrence et.al. 1983). 
 
Se muestran los espectros de difracción de rayos-x de la muestra de concentrado de cabeza y de un 
residuo biooxidado  donde se evidencia  la presencia de arsenopirita y la baja concentración de 
scorodita en la muestra de cabeza 2294 y como la concentración de la fase scorodita  está presente 
en la muestra de residuos, todos los cuales tuvieron similar comportamiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.-Difractograma Conc de flotación sin tratar.        Figura 2.- Difractograma Residuo biooxidado.        
                                                                                 
Cabe señalar que el resultado de la aplicación de la biooxidación bacteriana en este concentrado no 
presenta el  comportamiento esperado para este tipo de tratamiento. El concentrado de flotación 
utilizado en las pruebas no reúne las condiciones que normalmente presenta este tipo de 
concentrado. Si tomamos en consideración el  análisis químico (los elementos  As, Fe y Azufre que 
tradicionalmente contiene valores similares y por encima del 20 %) tienen en este concentrado  
valores muy inferiores y el análisis roentgenográfico (muestra  presencia de scorodita) es posible 
inferir que el concentrado está degradado producto del intemperismo, de su exposición a los 
elementos atmosféricos por un tiempo prolongado, el concentrado se presenta parcialmente oxidado 
por lo que el efecto de los microorganismos se ve disminuido.   
 
• Pruebas  discontinuas de biooxidación en tanque agitado. Resultados y discusión de resultados.  
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El esquema de investigación del Proyecto conllevó como un paso superior en el escalado a la 
ejecución de pruebas discontinuas de biooxidación en  tanque agitado. 
 
A continuación se  exponen los resultados obtenidos en el estudio de la biooxidación  de pulpas de 
concentrado de flotación arsenopirítico con el consorcio de microorganismos  en pruebas 
discontinuas (batch), 300 ml de pulpa,  empleando el mismo diseño de experimentos elaborado para 
las pruebas en erlenmeyers durante 35 días.  
Se evidencia la biooxidación  de azufre, arsénico, azufre, hierro y antimonio que prepara al 
concentrado para la cianuración mostrando resultados muy satisfactorios. Tabla III. Resultados de los 
experimentos de Biooxidación de concentrado arsenopirítico. 
 
Tabla III.- Resultados de los experimentos de  Biooxidación de concentrado arsenopirítico.  
 

 
Pesos 

Residuos biooxidados 
Contenido, % 

 Extracción  
% 

Pérd

  peso 

 InicalI Final As S Fe Sb  As S Fe Sb % 

Conc (g) (g) 14,8 9,6 16,47 2,99           

1 23,96 6,614 7,22 6,81 21,8 1,79  86,53 80,42 63,46 83,47 72,4
2 50,94 5,994 7,92 6,14 18,90 1,60  93,70 92,47 86,50 93,70 88,23
3 23,96 7,87 10,52 8,89 16,9 2,32  76,65 69,58 66,30 74,51 67,15
4 50,94 7,385 9,53 8,52 19 2,78  90,66 87,13 83,28 86,52 85,5
5 23,96 6,673 7,24 6,81 21,6 1,71  86,38 80,24 63,47 84,07 72,15
6 50,94 6,173 7,13 7,25 21,3 2,58  94,16 90,85 84,33 89,54 87,88
7 23,96 7,717 10,29 7,87 20,2 1,71  77,61 73,60 60,50 81,58 67,79
8 50,94 8,679 9,5 9,83 17,8 2,19  89,06 82,55 81,59 87,52 82,96

Pc1 37,58 7 9,56 8,61 16,5 2,26  87,97 83,29 81,34 85,92 81,37
Pc2 37,58 8,332 10,03 9,2 16,7 2,39  84,97 78,75 77,52 82,28 77,83
Pc3 37,58 8,29 10,74 6,01 15,13 2,17  83,99 86,19 79,74 83,99 77,94

                        

Bk1 37,58 9,9 12,52 8,7 15,2 2,69  77,71 76,13 75,69 76,30 73,66
Bk2 37,58 9,8 12,64 8,92 14,8 2,5  77,73 75,77 76,57 78,20 73,92

 
Leyenda: 
Pc punto central 
Bk blanco, sin microorganismos.  
 
Los mejores resultados se obtuvieron en las pruebas 6 y 2 realizadas con  pH inicial de 2,2 y menor 
concentración de sólido en las pulpas. Nótese que las pruebas 4,y 8 tienen valores de extracción de 
Arsénico de  90 %, más altos que el resto de las pruebas evidenciando la influencia del pH en los 
resultados.  Fue muy notable la disminución de la concentración de los elementos arsénico, azufre, 
hierro y antimonio .Los mejores valores de extracción se dan en las pruebas 6 y 2 que alcanzan cifras 
de 94,16% y 93,7 % respectivamente  de extracción de arsénico y de  90,85% y 92,47% de extracción 
de azufre.  Los licores alcanzaron concentraciones entre 4 y 7  7g/L, menores a las esperadas 
posiblemente por las extracciones realizadas por el muestreo y a la precipitación de arseniato férrico. 
Este orden de concentración de arsénico en los licores es tolerable para  los microorganismos. 
 
La acción del microorganismo se aprecia al comparar los resultados de las pruebas de biooxidación 
con la muestra de control que operó sin microorganismo presentándose diferencias de hasta 16 % 
inferior respecto a las pruebas con microorganismos 
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Las muestras experimentaron la reducción del peso de los sólidos próximos al  70 % en todos los 
casos. Al igual que en la prueba anterior se produce la disminución del peso del concentrado en un 
orden ligeramente superior al alcanzado en la prueba en zaranda. Es importante destacar que la 
consecuencia directa de esta reducción en peso es en primer lugar el incremento de la concentración 
del metal, que  en este caso prácticamente triplica estos contenidos de oro y en segundo lugar , no 
menos importante, la reducción del volumen de pulpa a procesar y con ello la reducción del tiempo de 
operación para recuperar el oro así como la reducción del tamaño de los equipos de lixiviación con 
cianuro y consecuentemente la  reducción de la  inversión necesaria para la planta de cianuración. 
  
Los resultados del estudio en lo referente a la reducción del peso de los residuos biooxidados pueden 
tener aplicación en el procesamiento del concentrado arsenopirítico degradado por las ventajas 
mencionadas que brinda el proceso. Se propone el siguiente esquema  del flujo de operación para el 
procesamiento de estos concentrados. 
 

 
 
Figura 3.- Esquema 
 
• Resultados del diseño. 
 
Comportamiento del Arsénico. 
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 95,9531 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) 0= 89,8828 % 
Error estándar de Est. = 1,8026  
Error absoluto de la media = 0,790579 
 
En este caso solo 2 de los efectos, pH y % de sólidos tienen p valores inferiores a 0,05, indicando que 
son significativamente diferentes de 0 al 95 % de nivel de confianza. 
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El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 95,9531% de la variabilidad 
en Extracción de Arsénico. El estadígrado R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 89,8828 %.  
Coeficiente de regresión para la extracción de Arsénico. 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac As % = 86,5164 + 5,05125 pH – 3,34875 % sol – 0,04125Fe + 1,31375 pH%sol – 0,024375 
phFe – 0,11875 %solFe  
 
Comportamiento de la Extracción de Azufre  
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 92,5254 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) 0= 81,3134 % 
Error standard de Est. = 2,97583  
Error absoluto de la media =1,41917 
En este caso solo 2 de los efectos, pH y % de sólidos tienen p valores inferiores a 0,05, indicando que 
son significativamente diferentes de 0 al 95 % de nivel de confianza  
El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 92,5254% de la variabilidad 
en Extracción de Azufre. El estadígrafo R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 81,3134 %.  
Coeficiente de regresión para la extracción de Azufre. 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac S % = 82,2791 + 6,145 pH – 3,89 % sol – 0,295Fe + 0,48 pH%sol – 1,255 phFe + 0,155 
%solFe  
 
Comportamiento de la Extracción de Hierro 
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 90,8472 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) = 77,1181 % 
Error estándar de Est. = 4,6661  
Error absoluto de la media =2,32248 
 
En este caso solo 1 de los efectos, pH  tiene p valor inferior a 0,05, indicando que es 
significativamente diferente de 0 al 95 % de nivel de confianza  
El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 90,8472% de la variabilidad 
en Extracción de Hierro. El estadígrafo R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 77,1181%.  
 
Coeficiente de regresión para la extracción de Hierro 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac Fe % = 75,2755 + 10,2463 pH – 0,76125 % sol – 1,20625Fe - 0,7287548 pH%sol + 0,24125 
phFe - 0,66625 %solFe  
 
Comportamiento de la Extracción de Antimonio 
El análisis de varianza muestra los siguientes resultados: 
R-cuadrado = 96,1252 % 
R- cuadrado (ajustado para g.l.) = 90,3129 % 
Error estándar de Est. = 1,52106  
Error absoluto de la media =0,615372 
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En este caso solo 2 de los efectos, pH  tienen p valores inferiores a 0,05, indicando que son 
significativamente diferente de 0 al 95 % de nivel de confianza  
 
El estadígrafo R –cuadrado indica que el modelo así ajustado explica el 96,1252 % de la variabilidad 
en Extracción de Hierro. El estadígrafo R –cuadrado ajustado, el cual es más adecuado para la 
comparación de los números diferentes de variables independientes, es de 90,3129 %.  
Coeficiente de regresión para la extracción de Hierro 
 
La ecuación del modelo ajustado es: 
 
Extrac Sb % = 84,8273 + 4,20625 pH – 2,58125 % sol + 0,56375Fe + 0,28125 pH%sol – 1,35375 
phFe + 1,45375 %solFe  
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se demuestra en las pruebas en erlenmeyers  la acción de la oxidación bacteriana con los 

mejores resultados en la prueba 1 con extracciones de  Arsénico  81,91 %, hierro 79,92 %  y  
antimonio 90,53 % y disminución de peso de 65 % promedio en las pruebas realizadas.   

 
2. Los mejores resultados de las pruebas discontinuas en tanques agitados se obtienen en las 

pruebas 6  que alcanzó extracciones de 94,16 % de As, 90,85% S , 84,33 % Fe, y 89,54 % de Sb  
y en la prueba 2 con 93,7% de As, 92,47 % de S, 86,5 % de Fe y 93,70 % de Sb, ambas 
coincidentes en operar con el más alto pH inicial y el más bajo % de sólidos. El resto de las 
pruebas con más alto pH también reflejan altos valores de extracción u oxidación de los 
elementos seleccionados.  

 
3. Las muestras experimentaron reducción del peso de los sólidos de más del 80 % en todos los 

casos destacándose el incremento en tres veces de la concentración de oro en los residuos 
biooxidados, la reducción del volumen del residuo con la consecuente disminución del tiempo de 
procesamiento y del tamaño de los equipos destinados a la cianuración, con evidente 
disminución también de las futuras inversiones que se realicen en la  planta de cianuración.  

 
4. Con relación a las pruebas de diseño realizadas en tanques agitados, del resultado del  análisis 

de varianza  se probó la significación estadística de cada efecto comparando la media al 
cuadrado contra una estimación del error experimental resultó  para el grado de oxidación de 
arsénico, azufre y antimonio  que  2 de los efectos tienen los p-valores inferiores a 0,05, 
indicando que son significativamente diferentes de cero al 95,0% de nivel de confianza , para el 
índice de acidez y  % de sólidos. Solo en el caso del grado de oxidación del hierro resultó 
significativo el pH. 

 
5. Se evidencia la acción positiva del microorganismos en el proceso de biooxidación,   la muestra 

de control que operó sin microorganismo fue de hasta 16 % inferior respecto a las pruebas con 
microorganismos 

 
6. Dado que la biooxidación produce la disminución del contenido de elementos cianófilos, se infiere 

una disminución del consumo de reactivos y una mejora de los resultados de cianuración 
respecto a la cianuración directa.  
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