
En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP), se brindó la conferencia magistral “Tecnología para el procesamiento de minerales y 
relaves de plata de difícil tratamiento de Cerro de Pasco” a cargo del Ingeniero Fidel Misari Chuquipo-
ma, funcionario de la gerencia de supervisión minera de OSINERGMIN. El encargado de moderar el 
conversatorio fue el Ingeniero Fernando Valdez, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

El expositor explicó a los presentes sobre el fenómeno de refractoriedad, el que se puede entender 
como una limitación estructural de ciertos minerales a no permitir un libre acceso de las soluciones 
lixiviantes hacia la interface de reacción.  Esto impide un positivo contacto sólido-líquido y podría 
involucrar la presencia de elementos interferentes con el proceso de cianuración en sí.

Hizo saber sobre las condiciones severas para oxidación a alta presión como una temperatura de 190 
grados centígrados, un tiempo de retención de tres horas y densidad de pulpa de 15% lo que genera 
la obtención de altos resultados.

Acerca de la liberación de plata mediante biolixiviación bacteriana , se toman seis días donde la 
bactería no actúa, una vez que la bacteria se adapta, empieza la extracción de fierro. En esta estación, 
se establecen los procesos de oxidación bacteriana, teniendo en cuenta que el sulfato férrico es un gran 
oxidante y por lixiviación de elementos metálicos. Antes de la lixiviación bacteriana, se reconoce 
presencia de pirita lo que ocasiona una lixiviación difícil ya que la plata y el oro están encapsulados 
en la pirita. Al llevarse a cabo el proceso de lixiviación bacteriana, hay la exposición de plata y oro, 
siendo la pirita descompuesta culminando con la cianuración.  Las pruebas en laboratorio han permiti-
do establecer la existencia de una íntima asociación de la plata con el fierro, por lo que la oxidación 
bacteriana de los minerales y concentrados adquiere singular importancia en la recuperación de plata 
de estos sulfuros.

Reflexionó sobre la oxidación bacterial, la cual ha hecho posible liberar la plata de la matriz piritosa, 
favoreciendo luego la recuperación de este metal precioso por cianuración estándar. Y con relación a 
los relaves antiguos, la recuperación de plata será similar a los obtenidos para el mineral y el concentra-
do.
El destacado expositor destacó la presencia de plantas de biolixiviación que tratan materiales reflacta-
rios para la recuperación del oro alrededor del globo como Harbour Lights y Wiluna en Australia, 
Ashanti en Zambia y Sao Bento en el Brasil.
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El Consejo Internacional de Minería y 
Metales (ICMM) aprobó la incorpo-
ración del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP) como su nuevo 
miembro. De esta manera la asocia-
ción más importante de profesionales 
y empresas de la minería peruana 
podrá participar en espacios de 
discusión y análisis de diversos 
aspectos que contribuyan al desarro-
llo de la minería a nivel global. 

El ICMM, con sede en Londres, es 
una organización internacional 
dedicada a promover una industria 
minera y metalúrgica segura, justa y 
sostenible. Sus integrantes fortalecen 
el desempeño ambiental y social del 
sector, catalizando el cambio y 
mejorando la contribución de la 
minería a la sociedad.

Cabe destacar que el ICMM busca 
generar desarrollo sostenible basado 
en el cuidado del medio ambiente, el 
bienestar humano y en el papel de la 
minería y los metales en la sociedad.
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