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Biominería

• Conceptos Principales. Fundamentos
• Panorama Mundial: R&D empresas
• Panorama Mundial: R&D universidades
• Perú: Caso Tamboraque
• Perú: minas
• Perú: universidades



Definiciones
• Biominería: Rama de la biotecnología aplicada a la industria 

minero - metalúrgica para buscar la solución de sus diferentes 
problemas productivos (recuperación de metales) y 
ambientales (remediación). Considerable aumento de I&D. 
Atractiva técnica y comercialmente ante las tecnologías 
convencionales. Desarrollos a nivel laboratorio, piloto, 
industrial. 

• Biolixiviación: La conversión microbiana de un compuesto 
metálico insoluble a su forma soluble (oxidación de un sulfuro 
metálico a sulfato del metal, ej.: CuS à CuSO4).

• Biooxidación: La recuperación de un metal es mejorada por la 
descomposición del mineral, pero el metal ha ser recuperado 
no es solubilizado (ej.: Recuperación de oro a partir del mineral 
arsenopirita AsFeS2).



Biominería
v Biolixiviación / Biooxidación
v Biosorción de metales tóxicos y  valiosos
v Bioremediación. Fitoremediación
v Biosensores. Biomonitores. Biomarcadores.
v Diseño de bioreactores e Ingeniería ecológica
v Tratamiento biológico de efluentes y desechos: drenajes 

ácidos, efluentes cianurados.
v Mejoramiento genético
v Reducción pasiva y activa de sulfatos
v Pantanales o wetlands modificados con ingeniería
v Biocidas en pilas de roca estériles
v Ingeniería ecológica para purificación de soluciones
v Tapones biológicos impermeabilizar superficie de botaderos. 
v Fosfato de origen biológico para estabilizar residuos.
v Tratamiento biológicos de aguas residuales.
v Biosurfactantes
v Biofiltros para tratamiento de gases tóxicos



Aspectos de la Biominería
v Conocimiento científico y tecnológico
vMicroorganismos, genoma
v Desarrollo de procesos, diseño de reactores, 

modelamiento: multidisciplinario
v Intervención e interés de la industria
v Escalamiento: obtención de condiciones operativas
v Amigable con el medio ambiente
v Proceso eficiente y económico
v Oportunidad para la comunidad
v Desarrollo comercial. Patentes.



Biolixiviación / 
Biooxidación
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ANTES DEL PROCESO DE BIOOXIDACION

Cianuración directa: 10 – 12 % recuperación de oro caso Tamboraque

Au 
ocluido

Arsenopirita



DESPUES DEL PROCESO DE  
BIOOXIDACION

Au libre

Arsenopirita



Au

Arsenopyrite

Pyrrhotite

São Bento Ore - Refractory Gold

Source: Geology DepartmentDirect cyanidation: 30 - 45% gold recovery.

Au



Acidithiobacillus ferrooxidans
(Thiobacillus ferrooxidans)



Actividad catalítica 
de la bacteria

v Fin: Oxidación del Fe(II) acuoso, Fe(II) y S en los minerales
v Interacción de la bacteria con la superficie (adsorción)
v Factores que influencian en la velocidad de la reacción
v Características del crecimiento bacteriano
v La resistencia a los iones metálicos depende del grado de 

adaptación y del hábitat de las cepas silvestres.
v Mecanismos de resistencia debida a los plásmidos 
v Construir tolerancia creciente por subcultivos continuos



Reacciones químicas del 
mecanismo directo

2FeAsS + 7O2 + 2H2O + H2SO4--->Fe2(SO4)3+2H3AsO4

4FeS2 + 15O2 + 2H2O ---->2 Fe2(SO4)3 + 2H2SO4



Reacciones químicas del 
mecanismo indirecto

FeAsS + Fe2(SO4)3+H2O+1.5O2→H2AsO4 + 3FeSO4 + S0

FeS2 + Fe2(SO4)3→3FeSO4 + 2S0 (ataque férrico)

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2→2Fe2(SO4)3 + 2H2O
(Generación ión férrico)

S0 + H2O + 1.5O2 →H2SO4 (Generación de ác. sulfúrico)



Biotecnología BIOX 



Biotecnología BIOX 



Figure 3: Typical BIOX® flowsheet

Diagrama de flujo típico de Planta BIOX 



Condiciones operativas del 
Proceso BIOX

• Mantener pH entre 1.2 y 1.8
• 2 ppm Oxígeno disuelto en la pulpa
• 20% de sólidos
• Tiempo de residencia 4-5 días
• Temperatura 40-450C
• Nutrientes: sulfato de amonio, sulfato de 

potasio, fosfato diamónico
• Molienda concentrado 100% malla -100



Ventajas del Proceso BIOX 

vInversión de capital menor lixiviación a 
presión 
vProceso flexible y fácil de controlar
vOptimización de las recuperaciones 
vProceso más amigable con el medio 

ambiente
vPosibilidad para instalarse en áreas 

remotas.



þFairview, 
Sudáfrica Primera 
planta industrial 
de biooxidación

(1986)
þOriginalmente 

10 TM/día
þExpansión de 

planta para tratar 
55TM/día

þMás de 15 años 
en producción.



þSao Bento, Brasil (1991)
þEn combinación con una 
planta de lixiviación a presión
þ Operación de un tercer 
bioreactor (1998).



þAshanti, Ghana.
þ720 TM/día
þExpansión a 1000 TM/día
þTrata dos tipos de concentrados
þ24 tanques de 1 millón de litros c/u

þFuturas plantas en Uzbekistán 
para tratar 2,150 TM/día y en
Kazajiskan para tratar 180 TM/día
þConstante Investigación para 

mejora continua de los procesos



þTamboraque, Perú (1998)
þ60 TM/día arsenopiritas muy refractarias
þCapacidad de diseño en el 2002
þUnica a 3,000 msnm
þUtilización de bacterias nativas 
þUtilización de drenajes ácidos de mina en el proceso



Biooxidación en pilas: 
Factores de importancia

• Flujo de solución
• Aglomeración
• Inoculación
• % CO2

• Aireación
• Temperatura



Incubación



Test de Adecuación



Escalamiento en columnas



Rocas impregnadas



Inoculación /Formación pilas



Irrigación de la pila



Vista aérea de pila botadero

Foto: BHP Billiton-La Escondida, Chile



ALGUNAS 
REFLEXIONES QUE 
DEBEMOS 
CONSIDERAR…



Evolución de la producción de Cu

PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE
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Evolución de la producción de Cu

PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE
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Producción de cátodos de 
biolixiviación

LIXIVIACIÓN BACTERIANA EN CHILE
Los tres Grandes
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0.1031.300.283.151.092191.7419.031.7

S0 (%)S2- (%)Mo (%)Si (%)Au (g/t)Ag (g/t)As (%)Fe (%)Cu (%)

Chemical Analysis of Chuquicamata Test Feed 2 (CTF2) 
Concentrate

Biolixiviación de concentrados 
de cobre



Flujograma de Planta Piloto de Chuquicamata BioCop
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1. Velocidad de alimentación (Feed rate)
2. Concentración de sólidos en la alimentación (Feed 

solids concentration)
3. Concentración de Oxígeno disuelto (Dissolved 

oxygen concentration (DO2)
4. Potencial de óxido reducción (REDOX)
5. Concentración de ión ferroso (Fe2+) 
6. Concentración de cobre
7. Control de Temperatura
8. Control de pH 
9. Control de dióxido de carbono (CO2)
10.Concentración de hierro total

Parámetros de Planta BioCop
en orden de importancia



Los principales parámetros metalúrgicos 
considerados para la operación de la Planta 
Prototipo fueron:

• Condición media de tratamiento : 198
tmpd

• Condición máxima de tratamiento : 238
tmpd

• Recuperación de Cobre en el proceso
• Biolixiviación : 96,5 %
• SX-EW : 98,5 %
• Global : 95,1 %

PLANTA PROTOTIPO DE BIOLIXIVIACIÓN DE 
CONCENTRADOS DE COBRE



Bioreactor 5 m3



Bioreactor 5 m3





Bioremediación de 
drenajes de mina



Aire (oxígeno) Agua

Sulfuros minerales
(pirita, pirrotita)

Bacteria oxidante de 
sulfuros

Roca encajonante

Drenaje Ácido o 
Contaminado

Los ingredientes del Drenaje
ácido de roca



Tratamiento de drenajes 
ácidos de mina:Bacteria 

Reductora de Sulfato

Usos de la BRS:
a) en humedales anaeróbicos 

para la inmovilización de 
metales como sulfuro y la 
neutralización de drenajes 
ácidos

b) en bioreactores para 
tratar grandes volúmenes 
de agua en forma 
controlada (reducción 
activa de sulfato).



U. Bangor, Wales, UK 



Bioremediación de drenajes de mina: 
Pruebas en campo pequeña escala

Celdas
Anaeróbicas

Celdas
Aeróbicas



Estudios por lotes – 5 Celdas

Muestreo semanal



West Fork Lead Mine, Missouri, USA

Pruebas Escala Piloto

Celda Anaeróbica SRBR   95 L/min

Celda Aeróbica 38 L/min



MSF Nickel Mine, Brasil

Celdas SRB 
Celdas de pulimiento
Post-Construcción

Pulimiento
aeróbico luego de 
3 meses



Tratamiento Pasivo a Gran Escala para Plomo en Solución a 76 
Litros/Segundo

2 hectáreas, 76 Litros/seg

Celdas Anaeróbicas
SRBR Filtros de 

Roca 
Aeróbicos

Poza de 
Pulimiento

Poza de 
Sedimentación

West Fork

Engineering Excellence Award, 1998

West Fork Lead Mine, Missouri
Construido en 1996 por Asarco



Wheal Jane Mine, Cornwall, UK (1995)



Construcción de wetland aeróbico; Wheal Jane, England



Wheal Jane Mine – Celda piloto sin Cal, 
Cornwall England (1995)

• 7 gpm of agua ácida de mina; pH 3.2, Fe 250 mg/L, As 
1 mg/L, Zn 250 mg/L, Mn 20 mg/L

• Todas las pruebas de laboratorio básicas tuvieron
resultados favorables

• Presión política para “hacer algo” recayó en  obviar
los estudios a escala “bench” – se tuvieron que hacer
muchas asunciones, algunas fueron erróneas...
– BRS podría ser la única fuente de alcalinidad (no se agregó

caliza al sustrato anaeróbico) 
– Lluvias (dilución) podrían no afectar la carga de metales en las

celdas anaeróbicas
– Estiércol utilizado en pruebas P.O.P. no estaba disponible para

las siguientes fases



Lecciones Aprendidas en Caso
Wheal Jane

• Estar seguros de que los materiales
utilizados en las pruebas P.O.P estén
disponibles en grandes cantidades

• Evitar saltarse la fase de pruebas por lotes
• El sustrato anaeróbico necesita “seguridad”

de recurso alcalino para proteger la BRS de 
los cambios bruscos en la calidad de agua.



Proyecto Eden, Cornwall, UK



Caso Biooxidación en 
Tamboraque - Perú



UBICACIÓN DE LA PLANTA TAMBORAQUE

3000masl3000masl

Rimac river



Tamboraque
Objetivo: Recuperación de oro y plata a partir del 
concentrado de arsenopirita utilizando el proceso de 
biooxidación.
MLPSA S.A. desarrolló biotecnología y luego GoldFields
realizó la ingeniería de detalle para la planta BIOX para 
el tratamiento de 60 toneladas de concentrado de 
arsenopirita. Tiempo de retención de 5 días. Mínimo de 
80% de oxidación de sulfuros. Recuperación de oro más 
de 90%.
Utilización de las bacterias (cultivo mixto) aisladas del 
drenaje ácido de la mina Coricancha y adaptadas a altas 
concentraciones de arsénico (más de 20 g/l). 
Utilización del drenaje ácido de mina durante el proceso 
de biooxidación: disminución de uso de ácido sulfúrico y 
ión férrico que posibilita precipitados estables.



Leyes de los relaves de zinc y del 
concentrado de arsenopirita

Relaves de Zinc:

• 3-5 gr/ton Au 
(0.14 oz/TM)

• 45 g/ton Ag
(1.45 oz/TM)

• 10-13 % Fe
• 4-6 % As

Concentrado de 
arsenopirita

• 25 gr/ton Au (0.8oz/TM)
• 57 g/ton Ag
(1.83 oz/TM)

• 30 % sulphide sulfur
• 32-36% Fe
• 22-24% As



Aislamiento del cultivo bacteriano 
del Drenaje Acido de Mina del nivel 

710 Coricancha 4,000 m.s.n.m.

• Caudal 245m3/día
• pH 2
• REDOX 650 mV
• Ión férrico 2.5-5 g/l
• 1 ppm de As
• Población bacteriana ~105 bacterias/ml



Veta Wellintong



Financiamiento y soporte 
técnico de la organización 
alemana GTZ para 
implementación planta 
piloto en TECSUP.

Con los resultados exitosos del 
pilotaje desarrollado por 
compañía MLPSA, GENCOR 
(hoy Goldfields) realiza la 
ingeniería de detalle de la 
planta industrial BIOX para 
tratar 60 TM de concentrado de 
arsenopirita.



Planta piloto de Biooxidación

FEED

TK - RA
TK - R1

TK - R2
TK - R3

TK - E

AIR

Planta piloto continua ubicada en  
TECSUP 

Diagrama de flujo



Inoculum
Building Up:
from 10 litres 

to 10m3
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Figure 1. Iron oxidation in 1000 
litres bioreactor

Figure 2. Gold dissolution vs. 
Sulphur breakdown in 1000 litres 
bioreactor



Resultados

Oxidación:
• 96% As
• 94% Fe 
• 90% de Azufre como sulfuro

Recuperación de oro: 93%



Instalaciones antiguas
de la planta Tamboraque
(solamente producía 
concentrados de plomo
y zinc)

Vista de la construcción 

Nueva Planta Tamboraque
1998



BIOX ® Plant

Neutralisation
Plant

Rimac river

“Canchas 1 &2”



BIOX® section

Neutralisation
section

CCD



Conclusiones
•Las oxidaciones de Fe, S y As son las esperadas y la 
recuperación de oro posterior a la biooxidación fue del 90% 
durante la operación industrial; incluso cuando se logró
reducir el tiempo de retención de 6 a 5 días.
•El Drenaje ácido de mina es utilizado ventajosamente en 
el proceso BIOX porque reduce el consumo de ácido 
sulfúrico, sulfato ferroso y el volumen de aguas ácidas que 
se tratan en la neutralización.
• El proceso de biooxidación es amigable con el medio 
ambiente: transforma los sulfuros, generadores de 
efluentes ácidos a precipitados estables luego de la 
neutralización, de acuerdo a la TCLP (Toxicity
Characteristic Leaching Procedure USEPA).



Otras iniciativas a nivel piloto en 
Perú

Biolixiviación Cu en Tintaya, Cerro Verde, Toquepala.
Wetlands o Pantanales en Orcopampa, CMB
Wetlands en Antamina



Lixiviación en Botadero de cobre, Toquepala, Perú



Lixiviación Ácida/ 
Biolixiviación de cobre
Cerro Verde



Construcción de Piloto de 
bioremediacion de DAM, Perú 2003

Colocación de Sustrato
mezclado

Colocación de geomembrana y 
grava



Humedal de Tucush en Antamina

Diseñado para tratar la escorrentía 
proveniente del botadero de desmonte del 
Valle de Tucush y el agua bombeada de la 
Poza de Relaves.
Objetivo principal extraer el amonio y 
molibdeno del agua, de tal manera que esta 
pueda ser descargada al Río Ayash
cumpliendo con los estándares de calidad de 
agua durante todo el año. 
El agua también contendrá otros posibles 
contaminantes, como cobre y zinc, pero las 
concentraciones de estos metales están por 
debajo de los estándares reglamentarios.



Características del Humedal de Tucush
• El humedal Tucush se encuentra a 4200msnm, en la 

quebrada del mismo nombre.
• El sistema viene funcionando desde principios del año 

2006.
• Tiene una capacidad de tratamiento estimado de aguas 

de mina por 115 L/s
• El humedal tiene 30  celdas en total, con diferentes 

funciones.
• Desarrolla tecnología sostenible que puede ser 

incorporada en el cierre de mina
• Consta de un sistema de tratamiento dual

Control de sedimentos mediante una estructura de roca
– serpentín y 4.2 Ha  de wetlands para el tratamiento
pasivo de amonio, nitratos y metales.



Botadero actual Quebrada Tucush



Poza de sedimentación

• Se encuentra al 
principio del sistema

• 5,530m2

• Reduce la velocidad de 
flujo

• Sedimenta partículas 
grandes como arenas

• Rebose
• Monitoreo en el rebose 

(CO-45B)



Serpentín
• Segunda estructura del 

sistema
• 12,683m2

• Reduce aún más la 
velocidad del flujo

• Sedimenta partículas más 
finas (limos)

• Quenas de desfogue 
• Monitoreo salida de quenas 

(CO-46A)



Humedal
• Última estructura
• 4.2 ha
• 30 celdas: 2 S, 20 P, 8 D
• Procesos: 

– oxidación 
– reducción 
– precipitación 
– absorción 
– adsorción

• 1000m Río Ayash
• Monitoreo salida última 

celda (CO-39)



Vegetación del
Wetland

Se sembraron dos 
especies de 
vegetación Scirpus
californicus y 
Juncus acrticus.



Wetlands en Bahía de Ite,
Bioremediación relaves 
Depositados en mar



Otras iniciativas a nivel
investigación académica en 

Perú



Proyecto Biolixiviación



Proyecto Biolixiviación
ü Grants: CONCYTEC. Convocatoria Nacional de Subvención a Proyectos de 

Investigación en Ciencias. Convocatoria Nacional 2003. “Caracterización 
Molecular de la Biodiversidad de Microorganismos en Tanques Industriales de 
Biooxidación de Arsenopirita para la recuperación de oro” (Minera Fortuna, 
UPCH (Laboratorio de Biominería y Biología Molecular del LID), Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (Dpto. de Biología). 

Objetivo: recuperación de metales valiosos de minerales refractarios, uso de 
herramientas de biología molecular

ü Coorganización de Cursos Internacionales en Biominería (IPEN- UPCH). 
Cooperación técnica de Universidad de Gales, UK

ü Ampliación de red de investigación y desarrollo con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (Proyecto Metalurgia. Sección Minas).

ü Empresas mineras (donación de equipos y reactivos). 

Estudios de investigación en Planta de Biooxidación Tamboraque (hoy 
Coricancha). Temas: toxicidad de tiocianato, solubilidad de nutrientes, 
caracterización de bacterias resistentes a arsénico.



Proyecto Biolixiviación
ü Grants: CONCYTEC. Convocatoria Nacional de Subvención a Proyectos de 

Investigación en Ciencias. Convocatoria Nacional 2003. “Caracterización 
Molecular de la Biodiversidad de Microorganismos en Tanques Industriales de 
Biooxidación de Arsenopirita para la recuperación de oro” (Minera Fortuna, 
UPCH (Laboratorio de Biominería y Biología Molecular del LID), Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (Dpto. de Biología). 

ü Colaboración de Dr. Barrie Johnson y Kevin Hallberg de U. de Bangor, Gales. 
Donación de cepas y primers.

OBJETIVOS
• Aislamiento, identificación (con amplificación del 16S rRNA) y caracterización 

molecular de las poblaciones de microorganismos actuantes en la biooxidación de 
arsenopirita para la recuperación de oro en tanques de la mina de Tamboraque.

• Aislamiento, identificación y caracterización molecular de las poblaciones de 
microorganismos presentes en el drenaje ácido de la mina Tamboraque.

PERSPECTIVAS:
• Implementación de la tecnología de sondas de ADN fluorescentes para evaluar 

poblaciones microbianas presentes en procesos de lixiviación bacteriana y y en 
pasivos ambientales.



Proyecto Biolixiviación

Aislamiento, 
identificación (con 
amplificación del 16S 
rRNA) y 
caracterización 
molecular de las 
poblaciones de 
microorganismos 
actuantes en la 
biooxidación de 
arsenopirita para la 
recuperación de oro en 
tanques de la mina de 
Tamboraque.

1       2       3       4       5       6       7      8       9 10     11     12     13    14 

Electroforesis en gel de agarosa 1% de  amplificados de los recombinantes con primers específicos. 



Proyecto Biolixiviación

Resultados:

• Los microorganismos reconocidos en el cultivo de 
drenaje ácido de la mina Tamboraque fueron: 
Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum sp y 
bacteria similar a Acidithiobacillus caldus.

• Los microorganismos reconocidos en el cultivo del 
biorreactor fueron: Acidithiobacillus ferrooxidans, 
Leptospirillum sp., bacteria similar a Acidithiobacillus
caldus y Archaeobacteria (posiblemente 
Ferroplasma).



Proyecto Biolixiviación
ü Coorganización de Cursos Internacionales en Biominería (IPEN- UPCH). 

Cooperación técnica de Universidad de Gales, UK

ü Ampliación de red de investigación y desarrollo con la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (Proyecto Metalurgia. Sección Minas). 
Colaboración de U. de la Plata (Edgardo Donati y PUCV (Fernando 
Acevedo y Juan Carlos Gentina).

ü RED CYTED BIORECA y RED BIOPROAM (ALFA): Becarias a la 
PUCV (Chile), U. de la Plata (Argentina),  Ecole des Mines d´Ales
(Francia), U. Complutense de Madrid (España).

ü Empresas mineras (donación de equipos y reactivos). 

Estudios de investigación en Planta de Biooxidación Tamboraque (hoy 
Coricancha). Temas: toxicidad de tiocianato, solubilidad de nutrientes, 
caracterización de bacterias resistentes a arsénico. Interés de Dr. 
Rawlings en estudiar resistencia al arsénico.



Proyecto Biolixiviación
Laboratorio de Biohidrometalurgia-

Electrometalurgia en PUCP



Proyecto Biosorción
ü 1997: Línea de investigación interdisciplinaria: Departamentos de Química y 

Microbiología en la UPCH: utilización de biomateriales para atrapar metales como 
método de bioremediación de efluentes minero metalúrgicos e industriales

ü 1997: Apoyo académico y de investigación con Ecole des Mines d´Ales

ü Grants: ALFA ETRIAM (Estudio de los Tratamientos de los Efluentes minero 
metalúrgicos) (1996-1998).

Doctorado de Francisco Peirano. Biosorción de metales pesados. Utilización de 
biopolímeros como soporte catalítico. 

ü Proyecto Franco Peruano Raúl Porras Barrenechea (2000-2004 y 2005-2006).

Movilizaciones de profesores. Doctorado de Karol Campos. Biosorción de mercurio.

ü Biosorción de metales pesados por algas marinas (Proyecto del Vicerrectorado de 
Investigación 2005-2006).

ü RED ALFA BIOPROAM: Bioprocesos: Tecnologías limpias para la protección y 
sustentabilidad del medio ambiente. Bioprocesos: Tecnologías limpias para la 
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marinas. 2007-2008.
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ü Intercambio de alumnos y entrenamiento de jóvenes científicos. 

Becas de postgrado

ü Cursos en pregrado y postgrado UPCH

ü Cursos internacionales.

ü Conferencias en otras universidades

ü Búsqueda de interés científico en alumnos del Colegio Franco Peruano

ü Publicaciones nacionales e internacionales

ü Proyectos a largo plazo: utilización de biomasas nativas, servicio a la 
industria, biosorbentes para colorantes.
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Francisco Jose Peirano Blondet : “SORCION DE ORO AURICO POR BIOPOLIMEROS  DE QUITOSANO 
:  MODELAMIENTO Y CINETICA”. 200 mg/gr
Doctorado en la Ecole des Mines d´Ales - Universidad de Marsella, Francia.

Graciela Alicia Rojas Díaz : “INFLUENCIA DEL pH, PESO DE BIOPOLIMERO QUITOSANO Y 
CONCENTRACION DE CROMO EN LA VELOCIDAD DE SORCION DE LOS IONES CROMO 
TRIVALENTE Y HEXAVALENTE : MODELAMIENTO Y CINETICA”.
Trabajando en Dpto. Medio Ambiente en compañía Barrick (Alto Chicama)

Jaime Antonio Flores Vásquez : “BIOSORCION DE Cu (II) POR QUITOSANO, QUITOSANO 
RETICULADO CON GLUTARALDEHIDO Y QUITOSANO EN PERLAS”.
Estudios de Post grado en USA 170 mg/gr

Abel Enrique Navarro Aliaga : “ SELECCIÓN DEL MEJOR BIOSORBENTE PARA LA BIOSORCION DE 
ION CADMIO (II) : MODELAMIENTO DEL EQUILIBRIO Y CINETICA”.
Estudios de Post grado en USA

Karol Campos Gavilán : “ SELECCIÓN DEL MEJOR BIOSORBENTE PARA LA BIOSORCION DE ION 
ZINC (II) : MODELAMIENTO Y CINETICA”. 100 mg/gr
Maestría en Ecole des Mines dÁles – Universidad de Marsella, Francia

Karim Pilar Ramos Yánac : “NUEVOS BIOSORBENTES PARA LA REMOCION DE CADMIO (II) DE 
SOLUCIONES ACUOSAS”. 

•



Quitina
N-acetil-D-glucosamina

Quitosano
D-glucosamina

Quitosano
4/30

Caparazón de los crustáceos Quitina Quitosano
(camarón, cangrejos) decarbonatación (ácido)

desproteinización (álcali, NaOH)

desacetilación (álcali, temperatura)

Marco Teórico
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• El objetivo de este trabajo es estudiar, la adsorción de iones mercurio en sistema batch y dinámico 
(columna de lecho fijo) con diferentes adsorbentes; se estudiaron diferentes parámetros dependiendo 
del sistema. sorción de mercurio con quitosano.

• sorción de mercurio con derivados de quitosano.
• sorción de mercurio con Cyphos encapsulado



ØProceso sencillo, baja inversión, bajo      

costo operación

ØConocimientos más acabados, Ciencia y 

Tecnología

ØAplicaciones a gran escala a minería de Cu 

y Au

ØAmigable con el medio ambiente

Presente



ØFisiología y genética de mesófilos y 

termófilos, mecanismos

ØCinética del proceso

ØOperaciones de transferencia: gases

ØReactores

ØProcesos a gran escala con arqueas 

termófilas

Futuro



Mina El Dólar, Huancavelica

ARD



Relaves abandonados en Pacococha



Muchas gracias


