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RESUMEN  
 
Cualquier  planta metalúrgica para la producción de  níquel y  cobalto genera colas que aún contienen metales, 
cuya presencia provoca impacto ambiental y que por su volumen constituyen reservas que requieren 
tecnologías baratas para  su procesamiento. La biolixiviación usa la capacidad de ciertos microorganismos para 
producir ácidos que actúan como agentes lixiviantes para solubilizar los metales remanentes en estos 
productos. Se conoce la biolixiviación de minerales niquelíferos oxidados con heterótrofos, pero  ciertas 
desventajas como la contaminación ambiental imponen la necesidad de abordar nuevas vías. La investigación  
tiene por objetivo el estudio de la biolixiviación de colas del proceso Caron con microorganismos autótrofos en 
presencia de azufre. Se trabajó con una cepa de Acidithiobacillus thiooxidans de la Facultad de Biología, 
Universidad de La Habana. Se estudió el cultivo del  microorganismo en pulpas de cola de 10 % de sólidos, en 
medio 0K ,  temperatura ambiente y 34 oC, con adición de 0,5%, 1% y 2 % (m/v) de azufre como fuente de 
energía, parámetros que se utilizaron en el diseño del experimento factorial 22  para estudiar el comportamiento 
de la biolixiviación . El microorganismo creció en un período de 7 a 11 días. Se alcanzaron  eficiencias de 70 % 
de Ni, 80,7 % de Co, 26 % de Fe, 93 % de Mg y 92 % de oxidación de azufre. Se demostró que es posible la 
biolixiviación de  las colas con microorganismos autótrofos con azufre y que los mejores resultados se 
obtuvieron a temperatura ambiente y 2 % de azufre.  
 
Palabras claves (biolixiviación, cola biolixiviada, Acidithiobacillus thiooxidans, mineral oxidado)  
 
ABSTRACS  
 
Any metallurgical plant for the nickel and cobalt production generates tails that still contain metals whose 
presence causes great environmental impact and that for its volume become as true reserves, it is essential to 
develop cheap technologies for their processing. The bioleaching uses the capacity of certain microorganisms to 
produce acid that act as leaching agents to dissolve metals remainders in these products. It is well known the 
bioleaching of rusty nickeliferous ores with heterotrophic microorganisms, but the environmental pollution that 
bear its application compel the need to advance by new ways. The research has for objective the study of the 
bioleaching of tails and ores of low grade with the employment of strains of the microorganisms autotrophic in 
presence of sulfur, to propose a technological flow of the sustainable process developed. The researches were 
carried out with a strain of the Acidithiobacillus thiooxidans of the Biology Faculty of the University of Havana. It 
was studied the culture of the microorganism  in  tail’s slurries of 10% of solids, medium 0K, room temperature 
and 34 oC, with addition of 0,5%, 1% and 2% of sulfur as energy source, parameters  that were used in the 
factorial design 22 to study the behavior of the direct bioleaching of tails. The microorganisms grew in the pulps 
after 7 to 11 days. Efficiencies of 70% were reached of Ni, 80,7Co%, 26 % of Fe and 93% of Mg. shown that it is 
possible to bioleach the tails with microorganism’s autotrophics with sulfur and that the best results were 
obtained at room temperature and 2% of sulfur.   
 
Key words (bioleaching, bioleached tail, and Acidithiobacillus thiooxidans).  
 
 



 
 
VI Congreso Cubano de Minería          
Simposio Geología, Exploración y Explotación de las Lateritas MIN1-P17 

 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015                                                                                  2 

INTRODUCCIÓN 
 
Son muy conocidas las investigaciones realizadas sobre la biolixiviación de los minerales lateríticos 
de Ni utilizando hongos heterotróficos .Bosecker demostró en 1986 que de quince tipos diferentes de 
ácidos orgánicos ensayados sólo el ácido cítrico en concentraciones de 0,5 mol/L extraía un 90 % de 
níquel y más de 60 % de hierro, del valor total presente en el mineral.. El Aspergillus níger es uno de 
los microorganismos más empleados en los estudios sobre aluminosilicatos y el Penicillium sp en 
silicatos de cinc y níquel. 
 
La recuperación de especies metálicas de minerales lateríticos por microorganismos se basa 
principalmente en el uso de ácidos orgánicos como agente lixiviante que pueden ser producidos por 
hongos filamentosos. Sin embargo, el uso de estos microorganismos heterótrofos, tiene  limitaciones 
como  la necesidad de adicionar compuestos orgánicos como fuente de carbono energía para cultivar 
los hongos con el consecuente  aumento del costo de procesos comerciales futuros , la formación de 
quelatos, lo cual impide la recuperación de metales disueltos  y disminuye la cantidad de metales 
lixiviados, el fenómeno de biosorción por la biomasa fungoidea, la electrosorción, debido a la 
atracción de cationes de metal en la solución a través de interacciones electrostáticas entre la ganga 
y el catión y no menos importante,  la contaminación ambiental que conlleva el trabajo con hongos 
por difusión de las esporas si se aplica la biolixiviación en lotes, tema abordado por el CIPIMM en 
estudios previos. (O Coto, Shipper ,2008) 
 
El uso de microorganismos autótrofos, excluye alguno de los inconvenientes identificados en la 
biolixiviación con heterótrofos. El Acidithiobacillus thiooxidans es una bacteria acidófila, quimiolitotrofa 
capaz de catalizar la oxidación de compuestos inorgánicos reducidos de azufre utilizando el oxígeno 
como último aceptor de electrones y produciendo ácido sulfúrico. Por esta razón, los  A. thiooxidans 
han sido  ampliamente usados en la  biolixiviación de minerales de baja ley y en  concentrados  de 
minerales sulfurosos, tanto a escala de laboratorio como a escala industrial. Esta bacteria también ha 
sido usada para solubilizar el níquel  y cobalto de residuos de la industria minero metalúrgico, 
incluyendo las lateritas sobrecargadas y colas. Coto et al.2007, han  realizado estudios con colas del 
proceso CARON empleando diferentes configuraciones de biorreactores a escala de laboratorio: un 
sistema batch de dos etapas y dos sistemas semicontinuos (reactor agitado y columna). En el sistema 
de dos etapas fueron solubilizados después de 6 h de contacto entre el residuo y el bioácido libre de 
bacteria, 46.8% de Co, 36.0% de Mg, 26.3% de Mn y 22.3% de Ni. Los resultados obtenidos con el 
reactor agitado y la columna fueron similares: 50% de Mg y Co, 40% de Mn y Ni fueron solubilizados 
después de treinta y uno días. Los resultados corroboran la viabilidad de los sistemas estudiados 
para la lixiviación de metales de residuos del proceso CARON y constituyen una alternativa a 
considerar para la recuperación de metales valiosos. (Coto et al. 2007).  
 
Mecanismo de oxidación del azufre por la bacteria Acidithiobacillus thiooxidans. 
(Brocks, 2004)  
  
Son varios los géneros de microorganismos autótrofos, quimiolitotróficos capaces de crecer a 
expensas del sulfuro de hidrógeno, azufre elemental o thiosulfato como donante de electrones. Dicho 
grupo se identifica como las bacterias de azufre incoloras, término empleado para diferenciar dicho 
grupo de las bacterias fotosintéticas pigmentadas verdes y púrpuras. El grupo de bacterias de azufre 
incoloras está integrado por los siguientes géneros: Thiobacillus, Thiomicrospira, Termothrix, 
Beggiatoa y Sulfolobus. Aunque se han reportado otros géneros con la capacidad para oxidar azufre, 
solo los seis géneros antes mencionados se han podido cultivar de forma consistente. 
 
El producto final de la oxidación del azufre en la mayoría de los casos es SO4 

– 2 
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En varias de las bacterias de azufre incoloras (con la excepción del género Thiobacillus) la oxidación 
del H2S se produce por etapas, siendo la primera la oxidación de sulfuro a azufre elemental. 
 
                  2H2S + O2                 2So + 2 H2O                 (Ecuación 1) 
 
     So + H2O + 1,5 O2                SO4 –2 + 2H+                  (Ecuación 2) 
    S2O3 2- + H2O+ 2 O2             2 SO4 –2   +2H+               (Ecuación 3) 
        
En el caso de las bacterias del género Acidithiobacillus la oxidación de sulfuros, particularmente H2S 
no produce azufre elemental como producto intermedio. No obstante estos microorganismos generan 
So cuando oxidan tiosulfatos. El azufre elemental que se produce de la oxidación del tiosulfato puede 
ser oxidado posteriormente cuando el suministro de tiosulfato sea escaso. Si la fuente de tiosulfato es 
escasa la bacteria no acumula So. Esto implica que bajo condiciones limitantes de tiosulfato, el azufre 
elemental se oxida tan pronto es producido. 
 
En las reacciones de oxidación de azufre, descritas anteriormente, uno de los productos generados 
es H+. Por lo tanto, uno de los resultados de la oxidación de compuestos de azufre, por bacterias 
incoloras es la acidificación del medio. El ácido que generan estas bacterias es ácido sulfúrico H2SO4.  
En una cadena de transporte típica para organismos quimiolitótrofos que oxidan azufre inorgánico 
reducido, los electrones provenientes de la oxidación de sulfuros, tiosulfato o azufre elemental entran 
en diferentes puntos  de la cadena de transporte dependiendo de su potencial de reducción. Se 
genera ATP a través de la fosforilación oxidativa acoplada a la cadena de transporte de electrones, 
siendo el oxígeno el aceptador final de los electrones, La energía para la fosforilación de ADP a ATP 
proviene de la generación de un gradiente de protones. 
 
La oxidación de sulfuros y azufre se inicia con la reacción de dichos sustratos con grupos sulfidrilos 
de la célula (ej, glutationa), formándose un complejo sulfuro- sulfhidrilo. El sulfuro es oxidado a sulfito, 
mediante la enzima oxidasa de sulfuro. Existen dos rutas alternativas a través de las cuales el sulfito 
puede ser oxidado a sulfato para producir ATP. El trayecto II  (FSA) se ha encontrado únicamente en 
algunas especies de Acidithiobacillus. Solo cuando el sustrato oxidable es tiosulfato los thiobacilos 
producen azufre elemental. 
 
En el caso de los quimiolitótrofos que tienen la capacidad de crecer autotróficamente, los electrones 
para la reducción del CO2 provienen de un flujo reverso de electrones a lo largo de la cadena de 
transporte de los electrones  que permite la reducción de la coenzimo NADPH, pero que requiere de 
la inversión de la energía, ya que los electrones se mueven en contra de un gradiente de potencial de 
reducción. Estas bacterias autotróficas utilizan el ciclo de Calvin para la fijación de CO2. (Broock, 
2004) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 
Colas del proceso de carbonato amoniacal. Caracterización.  
Caracterización química: permite conocer con el mayor detalle la distribución de los contenidos en los 
elementos químicos relacionados de forma directa o indirecta con la mineralización, o afectados por 
los procesos que han formado o modificado el mineral 
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Tabla I. Composición química de las muestras de cola cruda o sin tratar 
 

Muestra % 
Cola del proceso Caron Ni Co Fe Mg 

Contenido  0,36 0,086 44 2,84 
 
El contenido de níquel y cobalto es bajo y  el contenido mayoritario es de hierro. 
Caracterización granulométrica 
La muestra proviene del proceso de lixiviación carbonato amoniacal en el que mineral  se somete  a 
molienda y clasificación razón por la que no se emplea en el estudio  otra granulometría. El tamaño 
promedio de las partículas de la cola es 100 % menor de 0,074 mm, es un material muy fino, de color 
negro.   
 
Microorganismos 
 
Los estudios de biolixiviación de colas del proceso carbonato amoniacal se realizaron con una cepa 
de microorganismo autótrofo  género Acidithiobacillus especie thiooxidans, bacteria autótrofa, 
mesófila, aerobio estricto, quimiolitotrofa, acidófila.  
 
Entregada al CIPIMM  en el marco  de colaboración de la Facultad de Biología de la Universidad de 
La Habana y el CIPIMM para la ejecución de proyectos de investigación conjuntos de continuación 
para el desarrollo de esta tecnología. 
 
Medio de cultivo 
 
Se  utilizó el medio 0K  desarrollado por Silverman y Lundgren, 1959. 
Composición y preparación del medio 0K 

Solución 1. Medio 0K  
Sulfato de amonio  (NH4)2SO4 . . . . . ..     3,0 g 
Sulfato de magnesio  MgSO4. 7H2O . . . . . . .     0,5 g 
Cloruro de potasio  KCl  . . . . . ..     0,1 g 
Cloruro de cálcio  CaCl2  . . . . . ..     0,01 g 
Dihidrofosfato de sódio K2HPO4 . . . . . ..     0,5 g 

 
Estos reactivos se disolvieron en 1 000 mL de agua destilada y la solución se esterilizó a 1,033 
kg/cm2 (1 Atmósfera) en autoclave. El pH del medio se ajustó a 2,5 unidades 
 
Métodos 
 
Cultivo de microorganismos  
 
Para estudiar el efecto de la concentración de azufre y la temperatura sobre el crecimiento del 
microorganismo se ejecutaron pruebas en zaranda variando la concentración de azufre en el medio 
(0,5, 1, 2) %  y la temperatura del proceso (ambiente ≈27oC y 34 o C). 
 
Se montaron pruebas con 90 mL de medio 0K,  el pH ajustado a  2,5 unidades, inoculadas  con 10 
mL de un cultivo activo de la cepa del microorganismo, a las que  se añadieron   (0,5, 1 y 2) g de 
azufre respectivamente y  muestras de control,  con 100 mL de medio en las mismas condiciones sin 
microorganismos. Se colocaron en una zaranda orbital a temperatura ambiente y otra zaranda orbital 
termostatada a 34 o C, con frecuencia de rotación 30 s -1 (180 rpm). La evaluación del método 
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consistió en alcanzar la fase de crecimiento exponencial del  cultivo que por experiencias previas se 
conoce que ocurre a un valor de pH de 1,8 unidades. 
 
Método de contacto del mineral con el microorganismo  
 
El contacto  de los microorganismos con la cola  se realizó mediante la adición de10 g de cola a los 
erlenmeyers que contenían los cultivos activos, en fase de crecimiento exponencial de la cepa de 
Acidithiobacillus thiooxidans a un pH 1,8. Previamente  la cola se sometió a un lavado con solución de 
ácido sulfúrico diluido para reducir el   incremento de pH que se produce al mezclar la cola con el 
medio. No obstante la adición de cola produjo la elevación de pH hasta valores de 3 unidades por lo 
que se realizó el ajuste de las pulpas hasta pH 2, 5 mediante la adición de gotas de solución de ácido 
sulfúrico 10N. Las pulpas se montaron por duplicado, se colocaron en zaranda orbital termostatada a 
las temperaturas seleccionadas (ambiente y 34 o C). Las muestras se tomaron en intervalos de 4 días 
y se realizaron análisis en los licores. Se mantuvieron en observación hasta que alcanzaron un valor 
aproximado de pH 1,8. 
 
Procedimientos 
 
Se utilizaron procedimientos e instrucciones del laboratorio de Biotecnología 
 
Caracterización. Para la caracterización química se  emplearon los métodos acreditados del 
Departamento de Caracterización de Materiales. 
 
- Caracterización granulométrica: se aplicó la norma internacional NC ISO 4710:1999 Minerales de 
hierro. Determinación de la distribución de tamaño de partículas por tamizado. 
- Caracterización mineralógica: se utilizaron los resultados de los análisis químicos y se realizaron 
ensayos de RX que permiten identificar con mayor precisión la naturaleza de los componentes 
minerales del depósito, sobre todo de los que por su -pequeño tamaño de grano no son fácilmente 
identificable con otras técnicas  
 
Método de difracción por RX 
 
Los difractogramas se realizaron por el método de polvo y se registraron según variante de medición 
punto a punto; paso angular de 0,050 (2), 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 “Origin7.0”. 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.  
 
Prueba de biolixiviación 
 
Se estudió el comportamiento de la biolixiviación de las colas mediante la ejecución de las pruebas 
experimentales de diseños  factoriales. 
 
Se prepararon preinóculos con la cepa del Acidithiobacillus thiooxidans y 90ml de medio 0K, una vez 
que alcanzaron el pH 1,8, se añadieron 10 g de cola a las muestras y a sus respectivos controles. La 
prueba tuvo una duración de 28 días. Las muestras se colocaron en una zaranda orbital a 
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temperatura ambiente y otra zaranda orbital termostatada a 34oC con una frecuencia de rotación de 
30 s -1 (180 rpm). Se tomaron muestras en intervalos de cuatro días para medir el pH y se realizaron 
los ajustes de volumen correspondientes.  
 
Preparación de colas biolixiviadas para análisis 
 
Al finalizar las experiencias las pulpas se filtraron y las  colas biolixiviadas se lavaron tres veces con 
agua caliente (850C), se secaron, se determinó su masa y se pulverizó para su entrega al 
laboratorio de análisis químico y RX. Se solicitó la determinación de níquel, cobalto, hierro, 
magnesio, pH en licores y níquel, cobalto, hierro, magnesio y análisis roentgenográficos en sólidos 
para identificar los minerales presentes.   
 
Determinación de la velocidad de disolución  
 
Para la determinación de la velocidad de disolución del níquel y otros elementos en las condiciones 
determinadas por cada experimento, se ploteó en escala aritmética la concentración del níquel vs el  
tiempo transcurrido, expresado en horas.  Se trazó una tangente a la parte recta de la curva y se 
calculó situando dos puntos de la recta:  
      
 µ  =  [concentración Ni 2] – [concentración Ni 1]                   (Ecuación  4) 
                                     (tiempo 2 – tiempo 1) 
donde  la velocidad de disolución  se expresó en  gL-1 h-1 

              la concentración de níquel se expresó en gL-1 y 
              el tiempo se expresó en h 
Método de cálculos. %Reducción, Eficiencia de extracción, Grado de Oxidación.  
Red (%)  = (masa inicial – masa final)*100                                   (Ecuación 5) 
                          Masa inicial 
donde  
Red: representa la reducción en masa que experimenta la cola, expresado en %, base seca 
Masa inicial: masa de la cola seca sin tratar, expresado en g.  
Masa final: masa de la cola biolixiviada seca al final de la prueba, expresado en g. 
Cálculo de Eficiencia de extracción de cada elemento, expresada en %  
 
E (%) =  ((masa  inicial) * (% Mei /100)) – (masa final*(% Mef/100))*100)   (Ecuación 6) 
                                    ((Masa inicial* (% Mei/100) 
donde 
E: representa la Eficiencia de extracción de metal, se expresa en% 
Masa inicial: masa de la cola seca  (sin tratar, expresado en g).  
Mei: representa el contenido de los elementos Ni, Co, Fe, Mg en la cola  sin tratar, expresado en %, 
base seca 
Masa final: masa de la cola biolixiviada seca al final de la prueba, expresado en g. 
Mef: representa el contenido de los elementos Ni, Co, Fe, Mg en el residuo (cola biolixiviada) al final 
de cada prueba, expresado en %, base seca.  
 
Cálculo de Grado de oxidación de azufre. 
 
GOxidac (%) =  ((masa  inicialS) * (96 /32)) – (masa final*(% SO4f/100))*100)                   
((Masa inicialS* (% 96/32)             (Ecuación 7)                                                                                     
donde 
Oxidac: representa el % de S que pasa a sulfato, se expresa en% 
Masa inicial S: masa de azufre (al inicio, expresado en g).  
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96/32: representa la relación molar sulfato/azufre  
Masa final: masa de cola, al final de la prueba, expresado en g. 
%SO4: representa el contenido de SO4 en el residuo (cola biolixiviada) al final de cada prueba, 
expresado en %, base seca.  
 
 Diseño factorial 22. 
Para realizar el estudio de biolixiviación, se seleccionó un diseño factorial a dos niveles, con dos 
variables, un diseño 22. Se realizaron las pruebas del diseño y se duplicó para determinar el error, 
para un total de ocho experimentos. 
                                                                                  Niveles  
 Factores                               Variables              Mínimo       Máximo 
Contenido de Azufre (%)           x1                         1,0               2,0 
Temperatura (oC)                      x2                          27                34 
Resultado                           Y         Extracción de Ni, Co, Fe, Mg (%) GOxidac S (%) 
 
Tabla II. Matriz del experimento. 

 

No de 
pruebas 

S 
(%) 

Temp. 
(oC) 

Ext Ni 
(%) 

Ext Co 
(%) 

Ext Fe
(%) 

ExtMg
(%) 

GOxidac
S (%) 

 X1 X2 YNi YCo YFe YMg Ys 
1 - - Y1Ni Y1Co Y1Fe Y1Mg Ys 
2 + - Y2Ni Y2Co Y2Fei Y2Mg Ys 
3 - + Y3Ni Y3Coi Y3Fe Y3Mg Ys 
4 + + Y4Ni Y4Co Y4Fe Y4Mg Ys 
5 - - Y5Ni Y5Co Y5Fe Y5Mg Ys 
6 + - Y6Ni Y6Co Y6Fe Y6Mg Ys 
7 - + Y7Ni Y7Co Y7Fe Y7Mg Ys 
8 + + Y8Ni Y8Co Y8Fe Y8Mg Ys 

 
 Orden de ejecución 
Todas las pruebas se montaron simultáneamente.  
Procesamiento estadístico. 
El procesamiento estadístico del  diseño experimental, así como los modelos de regresión lineales, se 
desarrollaron con los módulos Experimental Design  y Multiple Regression del software Statgraphics 
Plus 5.0 desarrollado por Statistical Graphics Corp. for Windows. 
 Equipos. 
Zaranda agitada 
Zaranda orbital termostatada 
pH metro 
Bomba de vacío  
Microscopio óptico compuesto Carl Zeiss, JENA 

Ocular       GF – PW 10 X 25 
Objetivo    25 X /0,50 ∞ / 0,17 - A   ,  40 X /0,65 ∞ / 0,17 - A  

Difractómetro 
Los difractogramas se registraron en un equipo Philips modelo PW - 1710 con los siguientes 
parámetros de operación: 

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

Silicio 

Registro angular (6-80)0 ( 2 ) 
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Caracterización mineralógica 
 
La cola procedente del proceso carbonato amoniacal muestra que está conformada principalmente de 
silicatos  algunos de los cuales, no se disuelven en ácido. Los minerales que se presentan en la cola 
son en su mayor parte silicatos, variantes de serpentinas de naturaleza compleja.   
 
Caracterización mineralógica de la cola utilizada como mineral de cabeza. 
 
El difractograma de la muestra de cola del proceso Carbonato amoniacal    sin tratar  utilizada en el 
estudio de biolixiviación con Acidithiobacillus thiooxidans muestra la presencia de  magnetita, cromita, 
forsterita-fayalita, pocas concentraciones de   antigorita y cuarzo. 
 
La figura 3.1 muestra el difractograma de la muestra de cola sin tratar utilizada para el estudio de la 
biolixiviación con Acidithiobacillus thiooxidans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        

Figura 3.1 Difractograma de cola (cabeza) 
 
Resultados del cultivo  del Acidithiobacillus thiooxidans 
 
Se estudió el efecto del incremento de la temperatura y del azufre en el cultivo del Acidithiobacillus 
thiooxidans utilizado en la biolixiviación de la cola niquelífera procedente del proceso carbonato 
amoniacal.  
 
 Efecto del incremento de temperatura y azufre en la biolixiviación de la cola carbonato amoniacal, 

concentración de níquel.  
 
La figura 3.2 y la figura 3.3 muestran el comportamiento de la biolixiviación de la cola expresada por 
medio de la concentración de níquel junto a pruebas sin microorganismos o blancos  de pruebas 
corridas a temperatura ambiente y  34 oC con concentraciones de azufre de 0,5%, 1% y 2 % en 
pulpas de 10 % de sólidos (m/V). 
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Como se aprecia en la Figura 3.2 en el transcurso de los siete y once  días posteriores a la fecha de 
añadida la cola al cultivo activo, se muestra el comportamiento del microorganismo en  las pulpas con 
menor contenido de azufre (0,5y 1) % y con mayor contenido 2% de azufre respectivamente. Este 
incremento del tiempo llama la atención dado que todas las pulpas se prepararon con la  misma  
concentración de sólidos. No obstante el resultado pudiera estar relacionado con la concentración de 
microorganismos presentes en cada uno de los inóculos utilizados a pesar de haberse preparado en 
las mismas condiciones. La presencia de azufre sólido en el medio también pudiera  ser un factor 
involucrado en estas diferencias pues muchas bacterias pudieran estar adheridas al mismo por lo que 
la concentración determinada por conteo óptico con una muestra de licor no necesariamente 
coincidiría con la cantidad de micoorganismos determinada.    
 
La velocidad de disolución de níquel de la prueba con  0,5 % S es de 0,035 g/Ld que se incrementa 
hasta 0,055 g/L con el incremento de la concentración de azufre hasta 2%. 
 
Las curvas  con microorganismos y 0,5 % de S  se corresponde con concentraciones de Ni entre 
(0,10 – 0,12) g/L, la más baja; en la de  1% de S, los valores de níquel  se encuentran entre (0,13 -
0,15)g/L, la curva es intermedia y la curva de 2 % de azufre,  la más alta , se mueve en valores entre 
(0,14-0,16) g/L. Todas las curvas identificadas como blancos, corridas en  las mismas condiciones 
anteriores pero sin microorganismos, quedan por debajo de la curva con microorganismos corrida en 
las mismas condiciones, la  separación entre ambas curvas  se hace más notable  con el incremento 
del contenido de azufre, con lo que se evidencia la acción bacteriana.  
 
En la Figura 3.3 se aprecia similar comportamiento de la concentración de níquel en cada pareja de 
curvas. Se observan siempre más bajas las curvas sin microorganismos, todas con valores inferiores 
a los obtenidos en el caso de la  temperatura ambiente, se infiere que el aumento de temperatura no 
favorece la actividad bacteriana. 
 
 Efecto del incremento de temperatura y azufre en la biolixiviación de la cola carbonato amoniacal, 

pH. 
  
Las figuras 3.4 y 3,5 muestran el comportamiento del pH de pruebas corridas a T ambiente y 34 oC 
respectivamente  y  concentraciones de azufre 0,5%, 1% y 2 %  
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Figura 3.4 Muestra que a temperatura ambiente, según se incrementa la concentración de azufre, se 
incrementa la separación de los pares de curvas con y sin microorganismos, índice que se 
incrementa  la  actividad microbiana con la consecuente disminución del pH, favorable al proceso, 
que se hace menor en las curvas con 2 % de S.   
 
Figura 3.5. El comportamiento del proceso a 34 o C es  similar.  El  pH disminuye según se incrementa 
la concentración de azufre,  índice del incremento de la actividad del microorganismo en la oxidación 
del azufre y  la diferencia entre pares de curvas con y sin microorganismos es menor que en las 
pruebas realizadas a temperatura ambiente.   
 
En el caso de  0,5 % de azufre, la curva que corresponde a la prueba a 34 o C es la de más alto pH y 
la separación entre curvas con y sin microorganismos se reduce, se evidencia que disminuye la 
acción bacteriana, baja la producción de ácido. Este  comportamiento es el mismo en el resto de 
pares de curvas.  
Las figuras   muestran  que un incremento de la concentración de azufre disminuye el valor de pH  del 
medio, lo que favorece el proceso de biolixiviación  en todos los casos y  que  la operación a 
temperaturas más alta, a iguales concentraciones de azufre, provoca el incremento del pH por lo que 
no favorece el proceso.  
 
 Efecto del incremento de la temperatura y el azufre  en la biolixiviación de la cola carbonato 

amoniacal, concentración de cobalto  
 
Las figuras 3.6 y 3.7  muestran el comportamiento de la concentración de cobalto respecto al blanco 
sin microorganismos de pruebas corridas a temperatura ambiente y  a 34oC respectivamente en 
presencia de azufre con  0,5%, 1% y 2 %. 
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Figura 3.6. A temperatura ambiente, todas las pruebas con microorganismos, alcanzan valores de 
contenido de cobalto superiores a las pruebas sin microorganismos, valores que se incrementan de la 
misma forma con el incremento del azufre en el medio. 
 
Figura 3.7 En las pruebas ejecutadas a temperatura de  34 oC, la concentración de cobalto en las 
pruebas con microorganismos, alcanzan también valores superiores a las pruebas sin 
microorganismos, valores que se incrementan de la misma forma con el incremento del azufre en el 
medio. La  más alta concentración de azufre muestra la más alta concentración de cobalto en los 
licores. No obstante, la separación entre las parejas de curvas con y sin microorganismo se hace 
mínima lo que significa que el azufre compensa la afectación negativa que tiene el incremento de 
temperatura en el proceso. Respecto a las pruebas realizadas a temperatura ambiente los contenidos 
de cobalto en general son menores. 
 
 Efecto del incremento dela temperatura y el azufre  en la biolixiviación de la cola carbonato 

amoniacal, concentración de Hierro. 
 
 Las figuras 3.8  y 3.9 muestran el comportamiento de la concentración de hierro respecto al blanco 
sin microorganismos de pruebas corridas a temperatura ambiente y  concentraciones de azufre de 
0,5%, 1% y 2 %. 
 

     
            
 Figura 3.8  En esta figura se aprecia  que las pruebas realizadas con contenidos más altos de azufre, 
alcanzan valores mayores de hierro en el licor. Las curvas con microorganismos se sitúan por encima 
de las curvas sin microorganismos, se  favorece la actividad de los microorganismos, se favorece la 
biolixiviación. 
 
Figura 3.9.En las pruebas con microorganismos, las concentraciones de hierro en los licores, 
alcanzan también valores superiores a las pruebas sin microorganismos, valores que se incrementan 
de la misma forma con el incremento del azufre en el medio. Se infiere que el incremento de azufre 
favorece el proceso de  biolixiviación. Por el contrario el  incremento de temperatura no favorece el 
proceso.  
 
 Efecto del incremento de temperatura y de azufre en la biolixiviación de la cola carbonato 

amoniacal,  concentración de Magnesio.  
 
Las figuras 3.10   y 3.11 muestran el comportamiento de la concentración de Magnesio respecto al 
blanco sin microorganismos de pruebas corridas a temperatura ambiente   y  34 oC  con 
concentraciones de azufre de 0,5%, 1% y 2 %. 
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Figura 3.10 Se observa el comportamiento del magnesio en el licor, a temperatura ambiente, se 
separan las curvas con y sin microorganismos, en los valores bajos de azufre se hace más notable la 
separación, índice de la acción bacteriana, aunque con similar comportamiento, para  2 % de azufre, 
la separación es menor.  
 

Figura 3.11 Se aprecia que en las parejas de curvas de 1 y 2 % de azufre la curva con 
microorganismos el contenido de Mg está por encima del blanco, la prueba de 1 % con la mayor 
separación.  
 

En resumen el cultivo del  microorganismo Acidithiobacillus thiooxidans  a las condiciones de 
operación con 10 % de sólidos y 0,5 % 1%, 2% de azufre se produce a los 7días las pruebas que 
operaron con  0,5% y 1 %  y a los 11 días los de 2 % de azufre presente.   
 

El  incremento de la concentración de azufre en el medio, favorece la biolixiviación y con ello se hace 
más evidente  la acción bacteriana, su capacidad de oxidar el azufre a ácido sulfúrico e incrementar  
la acidez del medio, bajando los valores de pH.  
La  disminución de temperatura beneficia el crecimiento de los microorganismos, mejora la 
biolixiviación. Un incremento de temperatura, aunque son mesófilos, puede afectar negativamente el 
crecimiento de los microorganismos, pero puede  tener compensación  con el incremento de azufre 
del medio, por lo que, si se  incrementa  la producción de ácido y se favorece la biolixiviación. 
 

De este  estudio se puede inferir que las mejores condiciones para la biolixiviación de la cola del 
proceso carbonato amoniacal de los parámetros y valores estudiados son:   temperatura ambiente y  
concentración de azufre de 2 %  
 
 Resultados de la caracterización de las pulpas biolixiviadas 
 

 Caracterización química  
             Diseño 2        (g/L) 
No Ni Co Fe Mg SO4

2- pH 
1 0,11 0,022 3,96 1,4 20,42 2,03
2 0,12 0,022 2,71 1,65 20,14 2,06
3 0,13 0,025 5,68 1,34 20,55 2,03
4 0,13 0,023 5,47 1,57 25,46 1,99
5 0,11 0,022 4,14 1,42 21,23 1,96
6 0,12 0,021 2,61 1,64 16,65 2,08
7 0,13 0,025 2,81 1,46 21,19 1,85
8 0,13 0,023 6,76 1,63 28,36 1,96
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Tabla III. Análisis químicos de los licores biolixiviados. 
 
El análisis químico de los sólidos biolixiviados  aparece en la Tabla V que presenta el resultado de las 
pruebas del diseño de experimentos.   
 
Caracterización mineralógica 
 
Las figuras 3.18 y  3.19    Muestran los difractogramas de pruebas de colas biolixiviadas.  
 

 
 
M -775 Figura 3.18 1% S                             M-776 Figura 3.19 1%S 
 
Las muestras sometidas al proceso de biolixiviación, exhiben como fases predominantes Magnetita 
Cromita (Los máximos de estas coinciden en posición angular). 
 
Las figuras 3.20 y  3.21 muestran los difractogramas de pruebas de colas biolixiviadas.  
 

                                                       
 
M - 777 Figura 3. 20 -1%S                          M- 778 Figura 3.21-2%S 
 
Las otras fases que se observan en los difractogramas son la Jarosita  (K (Fe3 (SO4)2(OH)6)) y el 
Octazufre que se incorpora en el proceso de biolixiviación. 
 
La jarosita se observa en forma de masas granulares o terrosas, así como en concreciones de color 
amarillo. La biolixiviación con el Acidithiobacillus thiooxidans conlleva la adición de azufre, que la 
bacteria tienen la capacidad de transformar en ácido sulfúrico. El medio que se utiliza en esta 
biolixiviación es el 0K también compuesto por sulfatos. La presencia de  magnetita, soluble en ácido  
y  el efecto del microorganismos en este y otros minerales que están presentes, conlleva a que con el 
pH en que se produce la reacción, ocurra la precipitación en el medio de la jarosita, reacción 
características de la acción de los microorganismos acidófilos. 
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El mencionado octoazufre, no es más que la presencia del azufre que se añade como fuente de 
energía para la supervivencia del microorganismo. 
 
Las figuras 3. 22, 3.23 y 3.24, muestran  difractogramas de sólidos biolixiviados.  

 
          M-779 Figura 3.22-2%S         M-780 Figura 3.23-2%S        M-781 Figura 3.24-2%S 

 
Tabla IV. Análisis semicuantitativo de fases obtenidos por DRX en muestras de colas  amoniacales 
biolixiviadas de la Empresa “Che Guevara”, con microrganismos acidófilos.   

 

 
 
Leyenda: 
Magnetita – Fe3O4 
Maghemita- γ-Fe2O3 

Jarosita K - K Fe3
3+ (SO4)2 (OH)6 

Jarosita NH4 - NH4 Fe3 (SO4)2 (OH)6 

Octazufre elemental – S8 

Serpentina – Mg3 (Si2O5) (OH)4 

Forsterita-Fayalita – (Mg, Fe)2 SiO4 

Cuarzo – α-SiO2  

Cromita – FeCr2O4 

 

Todas las  muestras de cola biolixiviada presentan material amorfo reflejado en el incremento de la 
señal fondo y se evidencia una disminución clara en la concentración de las fases forsterita-fayalita y 
antigorita con relación a la cola de cabeza sin tratar. Resumen de resultados Tabla IV. 
 
En los difractogramas se presenta una mezcla de fases de hierro de estructura espinela (magnetita-
maghemita), típicas del proceso carbonato-amoniacal , sin embargo, en los difractogramas solo se 
designa la fase magnetita, ya que los máximos de difracción de ambas fases presentan muy pocas 
diferencias en sus espaciados interplanares. 
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En las muestras se define además, la mezcla de dos variedades de hidroxisulfatos complejos de la 
familia de la jarosita, ricas en iones K+ (jarosita) y NH4

+ (amoniojarosita), señalándose como aspecto 
de interés que en las muestras 777 y 781 solo se detecta la jarosita de potasio.  
 
La presencia de iones amonio y potasio en ambos hidroxisulfatos, presentes en los productos de la 
biolixiviación, se justifica en la adición de sulfato de amonio y potasio como reactivos del medio de 
cultivo necesarios para el desarrollo de tales microorganismos.  
 
Todo lo anterior se justifica por el cambio que se observa en la relación de intensidades entre los 
máximos de difracción principales de estos hidroxisulfatos complejos (d = 3,11 y 3,09 Ǻ), las que 
aparecen en el intervalo angular comprendido entre 35,5 - 37,50 (2ϴ), además de la presencia 
adicional de dos máximos resueltos en el intervalo angular 49 – 510 (2ϴ); d= 2,30 y 2,27 Ǻ 
respectivamente.     
 
Resultados de las pruebas del diseño de experimento  
 
Tabla  V. Resultados del estudio de biolixiviación de la cola del proceso Caron con Acidithiobacillus 
thiooxidans en presencia de azufre, diseño. 
 

Diseño 2.    Masa Masa   
Contenid

o (%)     
Red 
(%) 

Eficiencia 
  (%)   

Oxid
S %)

Pru
eba  S T 

 
Inicial  final 

Ni Co Fe Mg 
S

O4  Ni Co Fe Mg SO4

  (%) oC (g)   (g)                       

1 1 27 10 8,79 0,17 0,038 41,0 0,64 7,7 12 58,49 61,16 18,09 80,19 77,3 

2 2 27 10 7,99 0,16 0,029 42,0 0,70 5,7 20 64,49 73,06 23,73 80,31 92,5 

3 1 34 10 8,77 0,16 0,034 41,0 0,20 8,9 12 61,02 65,33 18,28 93,82 74,1 

4 2 34 10 8,73 0,14 0,027 41,0 0,12 10 13 66,05 72,59 18,65 96,31 85,5 

5 1 27 10 8,40 0,15 0,028 42,0 0,15 6,1 16 65,00 72,65 19,82 95,56 83,0 

6 2 27 10 8,30 0,13 0,020 39,0 0,22 5,4 17 70,03 80,70 26,43 93,57 92,6 

7 1 34 10 8,73 0,13 0,025 41,0 0,23 10 13 68,48 74,62 18,65 92,93 70,0 

8 2 34 10 8,40 0,13 0,022 40,5 0,60 9,1 16 69,67 78,51 22,68 82,25 87,2 
 

Leyenda  
Cola: residuo del mineral sometido al proceso de biolixiviación carbonato amoniacal, cabeza 

para la biolixiviación  
1 al 8: Pruebas del diseño de experimentos. 
S %;  contenido de azufre añadido a  la pulpa  
T oC: Temperatura de ejecución de la prueba, expresada en OC.  
Masa Inicial (g): masa seca inicial de la cola sin tratar, expresado en g.  
Masa final   (g): masa seca final de la cola biolixiviada o residuo, expresado en g. 
Contenido Ni, Co, Fe, Mg, SO4: Contenido de esos elementos y anión en la cola y en el residuo 
biolixiviado 
Resultados 
Red %: reducción del peso de la muestra, expresada en %. 
% Eficiencia de biolixiviación: valores de extracción de cada elemento por biolixiviación de la cola.  
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- Los mejores  extracciones  de Ni, Co y Fe  se obtienen en  la  experiencias 6 realizada con  2 % de 
azufre y temperatura ambiente con 70 % , 80,7 %  y 26,43 % respectivamente, seguidas de la 
prueba 8 corrida también a 2 % de S y 34 oC con extracciones de Ni, Co y Fe  de 69,7% , 78,5 % y 
22,68 % , (este último 3er más alto valor con relación al hierro ). 

- Todas las pruebas realizadas con 2 % de azufre tienen más altos valores  de extracción de níquel y 
cobalto  que los realizadas con 1 % de azufre lo que indica que el incremento de azufre mejora el 
resultado de la biolixiviación. 

- Con relación al hierro, todas  las parejas de pruebas realizadas a igual  temperatura,  se cumple 
que la extracción de hierro se incrementa con el incremento de azufre en el medio. 

 
Procesamiento estadístico de los resultados del diseño 
 
Ext  Ni = 65,53 + 2,2825*Azufre + 1,0275*Temperatura                (Ecuación 14) 
 
Ext Co = 72,4175 + 3,9775*Azufre                                                 (Ecuación 15) 
 
Ext Fe = 21,1138 + 2,40375*Azufre                                               (Ecuación 16) 
 
Ext Mg = 89,4425 - 1,1825*Azufre + 2,035*Temperatura - 0,715*Azufre*Temperatura 
(Ecuación 17) 
 
Oxidac S = 82,825 + 6,725*Azufre - 3,525*Temperatura                   (Ecuación 18) 
 

           

 
Los diagramas de Pareta muestran las variables que resultaron significativas en la biolixiviación para 
cada elemento estudiado. 
  
CONCLUSIONES 
 
1. Las mejores condiciones para la biolixiviación  de la cola del proceso carbonato amoniacal 

derivada del estudio del cultivo del microorganismos  con los parámetros y valores estudiados son:  
temperatura ambiente y  concentración de azufre de 2 %  
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2. La biolixiviación de la cola muestra Eficiencias de extracción de  70 % de Ni, 80,7 %de Co,26,4   % 
de Fe, 93,6 % de Mg con  los mejores resultados en las  pruebas corridas con mayor contenido de 
azufre 2 % y temperatura  ambiente. 

3. Según se incrementa el contenido de azufre en el medio se incrementa el proceso de biolixiviación, 
baja el pH índice de la presencia de mayor concentración de ácido y de mayor masa bacteriana; el 
incremento de temperatura no mejora el proceso de biolixiviación de las colas.  
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