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OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN SECUENCIAL APLICADA A LA 

INTERPRETACIÓN GEOQUÍMICA DE SULFUROS EN PÓRFIDOS CUPRÍFEROS 

 Para optimizar la explotación de recursos mineros se requiere del conocimiento mineralógico del 

yacimiento y de la abundancia del metal de interés. Estudios de mineralogía y de análisis químico 

pueden realizarse para obtener mayor comprensión de la composición mineralógica. Estos análisis 

pueden realizarse mediante disolución selectiva de minerales, donde la extracción secuencial se ha 

utilizado para este propósito. Sin embargo, la eficiencia de la extracción depende de la selectividad de 

los agentes lixiviantes, de los cuales existe poca información para diferenciar sulfuros de cobre en 

pórfidos cupríferos. En este trabajo se presenta la posibilidad de disolver selectivamente sulfuros 

supérgenos, diferenciándolos de hipógenos e interpretando su distribución según ensayos de extracción 

secuencial. Concentrados de calcosina, calcopirita y enargita, junto con una muestra de pirita se 

evaluaron por extracción en medios ácidos oxidantes (H2O2; HCl/H2O2) y básicos en presencia de 

cianuro. Las condiciones en medio ácido oxidante disolvieron preferentemente calcosina, sin alcanzar 

completa disolución. Adicionalmente, calcopirita y pirita aumentaron su disolución al incrementar la 

concentración de oxidante, impidiendo la disolución selectiva de calcosina respecto a sulfuros 

primarios. Por el contrario, la extracción por cianuración mostró disolver completamente la calcosina 

dentro de diez minutos, mientras que pirita, calcopirita y enargita mostraron una recuperación de cobre 

del 1; 10 y 35% respectivamente. La cianuración fue aplicada en un protocolo de extracción secuencial 

en muestras de tranque de relaves de un pórfido cuprífero, mostrando mejor capacidad de 

interpretación de sulfuros de cobre que las extracciones en medio oxidante. Adicionalmente se 

evaluaron las soluciones de cianuración mediante electroforesis capilar para estudiar la especiación de 

complejos, especies sulfuradas en el sistema y el equilibrio redox durante la extracción. La disolución 

selectiva de sulfuros secundarios, en conjunto con otras técnicas de evaluación mineralógica, 

proporcionan una herramienta para interpretar la composición mineralógica, incrementando la 

predictibilidad del procesamiento metalúrgico del material extraído y a la vez posibilitando una 

predicción más certera de la generación de aguas ácidas de minas al considerar el aporte diferencial de 

acidez de sulfuros en el cálculo del balance ácido-base. 
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1.  INTRODUCCIÓN    

 El presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo de una metodología de disolución 

selectiva de calcosina desde muestras con mineralogía de sulfuros primarios y secundarios. La 

posibilidad de efectuar esta metodología trae como ventaja poder diferenciar los sulfuros 

mediante un procedimiento de extracción secuencial y cuantificar el mineral en base al cobre y 

hierro disueltos. De esta manera, el establecimiento de las condiciones necesarias para obtener 

una disolución selectiva de calcosina proveerá de una aproximación complementaria a las 

metodologías ya existentes para cuantificar sulfuros −secundarios y primarios− de una muestra 

compleja.  

 Un factor clave en la explotación de yacimientos minerales comprende el conocimiento 

acabado de la mineralogía del recurso. La composición mineralógica del material extraído define 

su procesamiento metalúrgico, el cual finalmente puede destinarse a planta de flotación, pila de 

lixiviación o botadero (Dold & Weibel, 2013). En yacimientos de tipo pórfido cuprífero, la 

composición de sulfuros puede resultar particularmente compleja, especialmente en zonas de 

transición redox, donde se encuentran tanto sulfuros secundarios como primarios. La 

mineralización en esta región puede comprender la presencia de sulfuros supérgenos, usualmente 

calcosina y covelina; sulfuros hipógenos, tales como calcopirita, pirita, bornita y molibdenita; y 

sulfosales como enargita, tennantita y tetraedrita (Dold & Fontboté, 2001). El material con tal 

complejidad debe caracterizarse de manera eficiente para determinar adecuadamente su destino 

metalúrgico. Comúnmente el mineral rico en sulfuros secundarios se destina hacia lixiviación en 

pilas, debido a que estos minerales suelen ser más solubles en medio ácido que los sulfuros 

primarios, los cuales se derivan a la planta de flotación para procesarse posteriormente mediante 

fundición. De esta manera, el conocimiento de la mineralogía proporciona las herramientas para 

generar una buena predicción del comportamiento y recuperación de cobre desde el material 

minado, evitando subsecuentes problemas de rendimiento en planta. Sin embargo, la 

comprensión de la mineralogía del material no es un procedimiento sencillo, y generalmente se 

complica en zonas de sulfuros mixtos, donde la cuantificación de la mineralogía depende 

fuertemente de las técnicas empleadas en su determinación y de la representatividad del 

muestreo.   

 Entre las metodologías actuales de caracterización mineralógica, se encuentran el empleo 

de análisis químicos, mapeo de sondajes, observación microscópica de cortes pulidos y análisis 
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automatizado de la mineralogía. Los procedimientos de disolución selectiva corresponden a una 

alternativa para el análisis químico que provee mayor resolución en la interpretación de la 

mineralogía y que pueden complementarse con otras técnicas para obtener una caracterización 

más acabada de la composición mineral de una muestra. Adicionalmente, los procedimientos de 

disolución selectiva pueden incorporase en un esquema de extracción secuencial (Sutherland, 

2010). Para el caso de muestras con sulfuros mixtos, la cuantificación de la mineralogía mediante 

extracción secuencial permitiría diferenciar el aporte de cobre desde calcosina o calcopirita, 

además de calcular el porcentaje de sulfuros con interés medioambiental, como pirita (Dold, 

2010). Esta aproximación ha sido evaluada en el esquema de extracción secuencial propuesto por 

Dold (2003a), el cual comprende la realización de una quinta etapa de extracción con peróxido de 

hidrógeno que pretende disolver selectivamente sulfuros secundarios. Sin embargo, esta etapa de 

extracción no ha demostrado ser lo suficientemente resolutiva para diferenciar y cuantificar 

sulfuros en base a los metales disueltos. 

 Para complementar un estudio más detallado de la mineralogía mediante extracción 

secuencial, en el presente trabajo se evalúa la selectividad de la quinta etapa de extracción 

secuencial propuesta por Dold (2003a), en conjunto con la caracterización de nuevas condiciones 

de extracción selectiva de calcosina para diferenciarla de minerales primarios. Esto con el 

objetivo de optimizar el procedimiento de extracción secuencial, y estandarizarlo de acuerdo a la 

mineralogía de sulfuros de la muestra. De esta manera se contribuirá con una estrategia de 

caracterización de sulfuros, complementaria a otros métodos de evaluación mineralógica, con el 

objetivo de aumentar el valor predictivo del comportamiento mineral, desde la conminución de 

éste, su procesamiento por piro/hidrometalurgia, hasta el potencial impacto medioambiental del 

material depositado en botaderos o en tranques de relaves.  
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1.1. Objetivos 

Optimización del procedimiento de extracción secuencial descrito por Dold (2003a) para 
discriminar entre la mineralogía primaria y secundaria de pórfidos cupríferos. 

 La finalidad del presente estudio es desarrollar una metodología analítica para cuantificar 

las fracciones de cobre y hierro asociadas a sulfuros secundarios y primarios, y acoplarlo al 

procedimiento de extracción secuencial descrito por Dold (2003a). Lo anterior tiene por objetivo 

el proporcionar una metodología complementaria de análisis mineralógico de muestras complejas 

que aportará a la evaluación del comportamiento del material minado durante su procesamiento 

metalúrgico y facilitará una mayor comprensión del potencial impacto medioambiental del 

mismo.  

1.1.1. Objetivos específicos  

• Determinación de la removilización de hierro y cobre en la quinta etapa de la 
extracción secuencial propuesta por Dold (2003a) 

  El procedimiento de extracción secuencial descrito por Dold (2003a) posee una 

quinta etapa de interpretación de sulfuros mediante disolución selectiva de minerales 

secundarios, utilizando una extracción con peróxido de hidrógeno. Sin embargo, análisis 

previos de muestras con importante mineralogía de sulfuros sugieren la precipitación de 

minerales y removilización de metales durante esta extracción, dificultando la 

interpretación mineralógica. Adicionalmente, diversos antecedentes bibliográficos 

advierten de una pobre selectividad en la disolución de sulfuros secundarios bajo las 

condiciones descritas. Para evaluar la selectividad de este esquema de extracción 

secuencial, el presente objetivo plantea interpretar la disolución y precipitación de 

minerales que participan en la removilización de hierro y cobre durante la extracción con 

peróxido de hidrógeno de una muestra de pirita y de concentrados de sulfuros de 

calcosina, calcopirita y enargita.   

• Determinación cinética de la disolución de sulfuros primarios y secundarios de un 
pórfido cuprífero 

  Con la finalidad de elaborar una metodología de disolución selectiva de sulfuros 

secundarios y acoplarla al procedimiento de extracción secuencial descrito por Dold 
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(2003a), el presente objetivo comprende evaluar la cinética de disolución de una muestra 

de pirita y de concentrados de sulfuros (calcosina, calcopirita y enargita) bajo condiciones 

ácidas oxidantes o en presencia de agentes quelantes que formen complejos estables con 

cobre, como el ión amonio y el cianuro. La evaluación cinética permitirá determinar las 

condiciones óptimas de disolución selectiva de sulfuros secundarios, orientado a obtener 

la máxima solubilidad de calcosina y la mínima disolución de sulfuros primarios.  

• Extracción secuencial de muestras complejas empleando la metodología optimizada 

  Una vez determinadas las condiciones apropiadas para la disolución selectiva de 

calcosina, éstas se evaluarán mediante la lixiviación de sulfuros en muestras obtenidas 

desde las zonas de neutralización y zonas primarias de tranques de relaves de pórfidos 

cupríferos. Los resultados se obtendrán para compararlos con los obtenidos mediante el 

procedimiento de extracción secuencial descrito por Dold (2003a), y de esta manera 

determinar la eficiencia del proceso de disolución selectiva en el contexto de la extracción 

secuencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2.  ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO   

2.1. Análisis de especiación mediante procedimientos de extracción secuencial  

 El crecimiento de la industria minera en las últimas décadas ha incrementado la 

exploración y explotación de recursos naturales con el consecuente impacto medioambiental 

derivado principalmente por la liberación de metales pesados y generación de aguas ácidas de 

minas (Baba et al., 2012). Este impacto ocasiona no sólo un daño al ecosistema, sino que también 

atenta contra recursos hídricos y alimenticios, esenciales para el desarrollo de la sociedad 

moderna (Bacon & Davidson, 2008). 

 Para evaluar el impacto ambiental de los metales liberados al medio, uno de los factores 

cruciales a considerar es su movilidad bajo el contexto geoquímico en el cual se encuentran 

(Sahuquillo et al., 2003; Sutherland, 2010). La movilidad que presenten los elementos determina 

su potencial como contaminante ambiental, su biodisponibilidad y por ende su toxicidad, la cual 

puede evaluarse mediante estudios de extracción secuencial (Tessier et al., 1979; Filgueiras et al., 

2002). La extracción secuencial es una metodología geoquímica con la resolución suficiente para 

evaluar los elementos químicos presentes en una muestra determinada y asociarlos a las distintas 

fases o grupos de minerales que posee dicha muestra (Tessier et al., 1979; Sahuquillo et al., 2003; 

Bacon & Davidson, 2008). Hoy en día los procedimientos de extracción secuencial constituyen 

una importante herramienta aplicada en el estudio de especiación de elementos, ampliamente 

usadas con el objeto de evaluar el comportamiento ambiental y el riesgo en base a la 

concentración y movilidad de metales trazas (Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008; 

Sutherland, 2010). 

 La técnica de extracción secuencial consiste en disolver una muestra sólida (suelos, 

sedimentos, roca pulverizada u otros) con soluciones que lixivien progresivamente el material en 

etapas secuenciales donde cada solución es más agresiva que la anterior (Tessier et al., 1979; 

Sutherland, 2010). En cada etapa del procedimiento se disuelve un grupo de minerales 

específicos, con la consecuente liberación de elementos a la solución. Las soluciones de las 

etapas de lixiviación se analizan para determinar la concentración de elementos de interés 

solubles mediante diferentes técnicas analíticas, usualmente espectrometría de absorción atómica 

(Atomic Absorption Spectrometry, AAS), espectrometría de masas con plasma acoplado 

inductivamente (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry, ICP-MS), espectrometría de 

emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (Inductively Coupled Plasma - Optical 
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Emission Spectrometry, ICP-OES) y/o cromatografía de intercambio iónico (Ionic Exchange 

Chromatography, IC), dependiendo del elemento en estudio y su concentración en la muestra 

(Tessier et al., 1979; Sahuquillo et al., 2003; Álvarez et al., 2008; Bacon & Davidson, 2008). De 

esta manera se ataca la muestra en etapas sucesivas donde los elementos lixiviados en las 

primeras etapas presentan mayor movilidad que los encontrados en etapas posteriores debido a 

que progresivamente se lixivian desde los minerales más solubles a los más residuales (Tessier et 

al., 1979). Es por esta razón que la movilidad o facilidad de extraer un elemento en particular 

desde la muestra decrece progresivamente con la etapa empleada en la extracción (Sutherland, 

2010). 

 La lixiviación de los elementos durante las etapas de la extracción secuencial depende de 

varios factores, dentro de los cuales pueden destacarse (Sahuquillo et al., 2003; Bacon & 

Davidson, 2008): 

1. Las características fisicoquímicas propias de la muestra, tales como pH, potencial redox, 

alcalinidad o acidez, capacidad de intercambio iónico, materia orgánica, área superficial, 

mineralogía y granulometría. 

2. La fase en la cual se encuentran los elementos, es decir, si el elemento está presente en la 

composición mineralógica de la muestra, como contaminante y/o agente adsorbido en la 

superficie mineral. Esto determina que los elementos se encuentren en fracciones solubles, 

insolubles, particuladas o material coloidal. 

3. Las condiciones ambientales a las cuales la muestra se encuentra expuesta, lo que ocasiona 

procesos de meteorización, erosión, acidificación y precipitación de minerales secundarios 

(los cuales pueden proveer una mayor superficie de adsorción o limitar la movilidad de 

elementos debido a la formación de superficies de cubierta sobre otros minerales). Estos 

procesos modifican las propiedades fisicoquímicas de la muestra y de las soluciones 

empleadas en la extracción, y con ello la movilidad de los elementos presentes.  

 Una de las primeras metodologías de extracción secuencial con influencia directa en la 

evaluación de la movilidad de metales fue aplicada a muestras de sedimentos fluviales (Tessier et 

al., 1979). Desde entonces, debido a la facilidad de la técnica y la valiosa información que 

provee, las extracciones secuenciales se han diversificado en uso y aplicaciones, siendo hoy en 

día usadas ampliamente en una variedad de sustratos medioambientales incluyendo suelos 
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agrícolas, suelos de uso forestal, suelos y sedimentos contaminados por actividad minera (tanto 

por contaminación hídrica como por emisión de volátiles en plantas de fundición), sedimentos 

marinos y lacustres, arcillas, relaves mineros y lodos activados (Sondag, 1981; Hall et al., 1996; 

Filgueiras et al., 2002; Dold, 2003a; Bacon & Davidson, 2008; Sutherland, 2010; Torres & 

Auleda, 2013). De esta manera, las extracciones secuenciales se ampliaron en su uso y se 

modificaron paulatinamente respecto al sustrato en estudio (Sahuquillo et al., 2003; Bacon & 

Davidson, 2008). 

 Debido a la atención que la comunidad científica otorgó a los procedimientos de 

fraccionamiento elemental mediante extracciones secuenciales, la Comisión Europea lanzó un 

programa (Community Bureau of Reference, BCR) orientado a la estandarización de las 

metodologías de extracción (Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008). En 1993 se 

propuso un procedimiento de extracción secuencial estándar basado en 3 etapas y conocido como 

el procedimiento BCR® (Ure et al., 1993). Posteriormente este procedimiento se modificó debido 

a inconsistencias metodológicas que comenzaron a reportarse desde su publicación, resultando en 

el procedimiento BCR® optimizado, el cual actualmente se utiliza de manera amplia en distintos 

tipos de muestras y extendido al análisis de analitos "no tradicionales" (Sahuquillo et al., 2003; 

Bacon & Davidson, 2008; Sutherland, 2010). El resumen de este procedimiento de extracción se 

presenta en la Tabla 2.1 (Sahuquillo et al., 1999).  

Tabla 2.1. Metodología de extracción secuencial BCR® optimizada (Sahuquillo et al., 1999).  
Etapa Fracción Agente de Extracción Fase principal disuelta 
1 Intercambiable, soluble 

en agua y ácido 
CH3COOH 0,11 M   Cationes solubles en agua e 

intercambiables. Carbonatos. 
 

2 Reducible NH2OH·HCl 0,5 M (pH 1,5 HNO3)  Oxidos y oxihidróxidos de Fe/Mn 
 

3 Oxidable H2O2 8,8 M + CH3COONH4 1 M 
(pH 2, HNO3) 

Materia orgánica y sulfuros. 

 

 El procedimiento básico involucra el tratamiento de la muestra (usualmente 1 g) con una 

solución de ácido débil que permite lixiviar los componentes con mayor movilidad de la muestra 

(Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008). En el caso del procedimiento BCR® 

optimizado (Sahuquillo et al., 1999), la etapa 1 permite movilizar minerales solubles en agua, 

cationes adsorbidos al material y las fases solubles en ácidos, como minerales carbonatados y los 

elementos adsorbidos a éstos (Tessier et al., 1979; Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 

2008). Luego de la incubación con el primer agente de extracción, el residuo sólido es separado 
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de la solución mediante centrifugación o filtrado. La fracción residual de la etapa 1 es atacada 

con la solución de la etapa 2, el cual es un reactivo fuertemente reductor y capaz de solubilizar 

fases oxidadas, principalmente óxidos y oxihidróxidos de hierro y manganeso y los elementos 

adsorbidos a estos minerales (Tessier et al., 1979; Piper & Wandless 1992; Hall et al., 1996; 

Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008). Posteriormente las fases son separadas y la 

matriz restante es tratada con la solución de la etapa 3, la cual es un agente oxidante que permite 

movilizar las fases reducidas, particularmente materia orgánica y sulfuros (Tessier et al., 1979; 

Sondag, 1981; Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008). Muchos grupos de 

investigación utilizan este procedimiento agregando una cuarta etapa en donde el residuo de la 

etapa 3 se digiere con agua regia u otra mezcla de ácidos fuertes que permiten solubilizar algunos 

silicatos y otras fases refractarias. De esta manera se obtiene una fracción residual de valores 

pseudo-totales de concentración de elementos, correspondientes a la suma de cada elemento 

presente en el total de las cuatro etapas de solubilización (Ure et al., 1993; Sahuquillo et al., 

1999; Sutherland, 2010; Bacon & Davidson, 2008).    

 El procedimiento basado en la extracción secuencial BCR® optimizado (Sahuquillo et al., 

1999) se ha convertido en una metodología empleada como una primera aproximación del 

fraccionamiento elemental para una variedad de sustratos geológicos (Sahuquillo et al., 2003; 

Bacon & Davidson, 2008). La metodología permite discriminar el aporte elemental de cada etapa 

y asociarlo con las fases distintivas expuestas anteriormente, para con ello establecer la 

biodisponibilidad, riesgo tóxico potencial y una aproximación de la mineralogía presente en una 

determinada muestra (Tessier et al., 1979; Sondag, 1981; Sahuquillo et al., 2003; Bacon & 

Davidson, 2008; Sutherland, 2010).  

 Sin embargo, debido a las características particulares de cada matriz y sistema en estudio, 

las extracciones secuenciales son frecuentemente modificadas para adaptarlas a las necesidades 

de cada investigación, resultando en una gran cantidad de variantes diseñadas para un propósito 

en particular (Sondag, 1981; Dold, 2003a; Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008). De 

esta forma se han propuesto e investigado diferentes soluciones extractivas que varían en cuanto 

a su fuerza relativa para movilizar elementos, su facilidad de usos y efectividad sustrato 

dependiente (Tabla 2.2) (Sahuquillo et al., 2003). En base a estas soluciones es factible 

establecer un protocolo estándar adaptado a un sistema y estudio en particular.  
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Tabla 2.2. Agentes de extracción comúnmente empleados en extracciones secuenciales (modificado de 
Sahuquillo et al., 2003). 

 

 

Fracción Agente de Extracción Comentario Referencia 
Soluble en agua H2O Poca capacidad amortiguadora. 

Fracción altamente biodisponible. 
Dold, 2003a; Sahuquillo 
et al., 2003 

  
Intercambiable  
(Unión electroestática 
débil) 

CaCl2 0,01 - 0,1 M Puede considerar soluciones 
tamponadas. Sino, el pH de la 
solución dependerá del pH de la 
matriz. 

Houba et al., 1996 
CH3COONH4 1 M (pH 7) Sahuquillo et al., 2003 
NH4NO3 0,1 M Sahuquillo et al., 2003 
NaNO3 0,1 M Sahuquillo et al., 2003 
MgCl2 1 M Tessier et al., 1979 
AlCl3 0,3 M Sahuquillo et al., 2003 
  

Sensible a acidificación 
(Carbonatos y metales 
adsorbidos a 
carbonatos) 

CH3COOH 0,43 M Ure et al., 1993 
HCl 0,1 - 1 M Solución no tamponada Sahuquillo et al., 2003 
CH3COONa 1 M (pH 5, CH3COOH) Tessier et al., 1979 
CH3COONH4 1 M (pH 4,5, CH3COOH) Dold, 2003a 
   

Sensible a procesos de 
complejación 

EDTA 0,01 - 0,05 M Sahuquillo et al., 2003 

   
 
Moderadamente 
reducible 

  
(NH4)2C2O4 0,2 M (pH 3, H2C2O4), 
incubado oscuridad, 25°C 

(Solubiliza oxihidróxidos de Fe/Mn 
amorfos) 

Dold, 2003b 

(NH4)2C2O4 0,2 M (pH 3, H2C2O4), 
incubado expuesto a la luz, 80°C 

(Solubiliza óxidos y oxihidróxidos 
de Fe/Mn amorfos y cristalinos) 

Dold, 2003b 

NH2OH·HCl 0,1 - 1 M (pH 1,5 - 2, 
HNO3)  

(Solubiliza tanto minerales de 
Fe/Mn amorfos como cristalinos) 
 

Tessier et al., 1979; 
Bacon & Davidson, 2008 

Oxidable  
(Fracción unida a 
materia orgánica o 
sulfuros) 

H2O2 8,8 M + CH3COONH4 (pH 2, 
HNO3) 

Soluciones fuertemente oxidantes, 
generalmente producen una 
reacción exotérmica violenta con 
liberación de gases, lo que 
complica su manipulación durante 
el procedimiento. 

Sahuquillo et al., 1999 

H2O2 35% Sondag, 1981 

NaClO 0,7 M (pH 9,5) Sahuquillo et al., 2003 
KClO3, HCl + 4 M HNO3 Chao & Sanzolone, 

1977; 1992 
Na4P2O7 Permite solubilizar sólo materia 

orgánica, no sulfuros 
Claff et al., 2010 

   
Residual 
(Mayoritariamente 
silicatos) 

HNO3, HF, HClO4, HCl Equivalente a un reactivo para 
extracción total 

Tessier et al., 1979 
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 A pesar de las ventajas asociadas al uso de extracciones secuenciales para interpretar la 

movilidad de los elementos en una matriz geológica, éstas no están exentas de problemas y 

limitaciones, lo que radica en que los procedimientos no pueden considerarse como universales y 

deben tratarse como metodologías operacionalmente definidas (Tessier et al., 1979; Bacon & 

Davidson, 2008; Sutherland, 2010). Referente a sus principales limitaciones destaca la falta de 

especificidad de cada etapa en la remoción de elementos, es decir, que no necesariamente la 

totalidad de un elemento adsorbido o mineral asociado a una fase en particular es solubilizado en 

sólo una de las etapas y/o que en una misma etapa pueden movilizarse mayoritariamente dos o 

más elementos presentes en diferentes fases que se requieren diferenciar, lo cual entorpece la 

resolución de la técnica (Piper & Wandless 1992; Hall et al., 1996; Filgueiras et al., 2002; 

Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008). También se han descrito procesos de 

readsorción, con la consecuente redistribución de los elementos entre las distintas fases, y 

precipitación de minerales secundarios que pueden limitar la solubilidad de otros elementos en 

las subsecuentes etapas de solubilización (Piper & Wandless, 1992; Howard & Shu, 1996). Esto 

último traerá como consecuencia interpretaciones erróneas producto de la redistribución 

elemental entre las diferentes etapas de la extracción secuencial. La falta de comparabilidad entre 

los distintos estudios también conlleva un problema de la técnica, ya que los parámetros 

experimentales varían ampliamente de un laboratorio a otro (Bacon & Davidson, 2008; 

Sutherland, 2010). A pesar de estos inconvenientes, las extracciones secuenciales continúan 

siendo de gran utilidad para obtener información detallada concerniente al origen, ocurrencia, 

mineralogía, disponibilidad biológica y fisicoquímica, movilización y transporte de elementos 

(Bacon & Davidson, 2008; Sutherland, 2010). Su adaptabilidad según criterios de investigación, 

facilidad de uso y entrega de información la convierten en una de las metodologías predilectas 

por la comunidad científica para la realización de estudios de fraccionamiento y movilidad de 

elementos (Sahuquillo et al., 2003; Sutherland, 2010). 

2.2. Extracción secuencial aplicada a la predicción del comportamiento metalúrgico y 

sustentabilidad de la industria minera 

 Si bien los procedimientos de extracción secuencial se han empleado mayoritariamente en 

la caracterización de suelos y sedimentos referente a la biodisponibilidad de elementos y 

movilidad de metales pesados adsorbidos a matrices complejas, esta metodología también tiene el 

potencial de solubilizar distintas fases minerales y con ello conducirla hacia la interpretación 

mineralógica de la muestra (Sondag, 1981, Dold, 2003a; Bacon & Davidson, 2008; Torres & 
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Auleda, 2013). Estos alcances se han realizado preferentemente en estudios sobre tranques de 

relave mineros, orientados al conocimiento de la formación de aguas ácidas (Dold & Fontbote, 

2001; 2002; Dold, 2003a; Caraballo et al., 2009; Torres & Auleda, 2013). Sin embargo, pocas 

veces se han descrito directamente en la interpretación mineralógica y geoquímica de una 

muestra de roca. 

 Recientemente, Dold & Weibel (2013) describen una estrategia metodológica de 

sustentabilidad aplicada a la caracterización de un yacimiento mineral con el objetivo de 

optimizar los procesos de extracción de metales desde diferentes unidades minerales del 

yacimiento y a la vez reducir el impacto medioambiental ocasionado por la intervención minera, 

elevando las utilidades del recurso natural a largo plazo (Dold & Weibel, 2013). El enfoque 

integra el conocimiento de la mineralogía del yacimiento con estudios geoquímicos basados en la 

interpretación de una extracción secuencial de 7 etapas (Dold, 2003a). Esta extracción permite 

diferenciar las fases en las cuales se encuentran los metales de interés económico y 

medioambientales, permitiendo además semicuantificar la mineralogía de una determinada 

muestra. La determinación mineralógica resulta crucial a la hora de definir el destino metalúrgico 

del material minado, puesto que permite caracterizar la muestra en función de los minerales de 

mena y ganga presentes. En este contexto, dependiendo del mineral de mena predominante se 

evaluará el procesamiento metalúrgico del material, ya sea por pilas de lixiviación o flotación y 

posterior fundición. Adicionalmente, la información acerca de los minerales de ganga presentes 

es relevante a la hora de predecir el comportamiento del material, desde su conminución, hasta la 

flotación y posterior depósito en tranques de relaves, con las consecuencias medioambientales 

derivadas del material extraído (Dold & Weibel, 2013). La predicción del impacto 

medioambiental en este contexto puede evaluarse utilizando los datos de la extracción secuencial 

para el cálculo de un ensayo de balance ácido-base (acid-base accounting, ABA) de mayor 

resolución al ensayo ABA tradicional (Dold, 2010).  

 El ensayo ABA es una prueba ampliamente empleada para la predicción de la formación 

de drenaje ácido de mina y consiste en la determinación del potencial generador de acidez de una 

muestra, en donde deben considerarse los sulfuros con potencial de acidez (PA) y los carbonatos 

con potencial de neutralización (PN) para luego calcular el potencial neto de neutralización 

PNN=PN-PA (Dold, 2010). Mientras más negativo el PNN, más potencial de generar acidez 

tendrá la muestra. Tradicionalmente el ABA se calcula según la metodología propuesta por 

Sobek y Lawrence (Sobek et al., 1978; Lawrence y col., 1990; White III et al., 1999). El PA se 
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obtiene en base al porcentaje de azufre en sulfuros de la muestra interpretado como azufre 

proveniente de pirita y el PN se obtiene en base al contenido de carbonatos determinado mediante 

titulación ácido-base.  

 Estos ensayos sólo indican si el material tiene o no potencial de generar acidez. Dichas 

interpretaciones no son muy precisas, ya que generalmente se ignora la naturaleza mineralógica 

de la muestra (Dold, 2010; Dold & Weibel, 2013). En los ensayos de ABA tradicionales sólo se 

considera la pirita como mineral generador de acidez, sin embargo el azufre proveniente de 

sulfuros puede tener como origen una mineralogía variada, con potenciales de acidez diferentes al 

de la pirita. Por ejemplo, la oxidación de la calcopirita considera la liberación de dos protones por 

mol de mineral oxidado, mientras que la oxidación de pirita libera el doble de acidez. 

Adicionalmente, existen sulfuros que no liberarán acidez al medio, como la calcosina. Asimismo, 

la acidez también puede provenir desde otros minerales generadores de acidez que no son 

sulfuros y que pueden estar presentes de forma relevante en el yacimiento, tales como goetita, 

schwertmannita y jarosita. Por otro lado, al calcular el PN por medio de los carbonatos totales, se 

considera todo el carbonato como calcita, lo cual no siempre corresponde a la realidad del 

yacimiento, ya que éste puede provenir de otros minerales carbonatados, como la siderita, la cual 

no aporta al PN. Todo lo anterior conduce al cálculo de un ABA que sólo contribuye con una 

interpretación general del potencial ácido base de las muestras, y frecuentemente falla en la 

predicción de la formación de drenaje ácido (Dold & Weibel, 2013). 

 En el ensayo ABA calculado a partir de la extracción secuencial, el aporte de acidez 

puede discriminarse según la mineralogía del yacimiento, diferenciando así el aporte potencial de 

goetita, jarosita, schwermannita, de sulfuros secundarios (calcosina, covelina) y sulfuros 

primarios (pirita, calcopirita) (Dold, 2003a; Dold 2003b; Dold & Weibel, 2013). También 

mediante la extracción secuencial se interpretan de mejor manera el aporte de minerales 

consumidores de acidez, ya que la calcita se calcula a partir del calcio movilizado por acidez y no 

mediante determinación de carbonatos por titulación ácido-base (Dold, 2010; Dold & Weibel, 

2013). Esta discriminación de minerales calculada a partir de la extracción secuencial, en 

conjunto con un análisis mineralógico de las muestras estudiadas permiten obtener un ABA 

donde se interpretan un mayor número de variables, y por ende, más cercano a la realidad del 

yacimiento (Dold, 2010; Dold & Weibel, 2013).  
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 En resumen, la extracción secuencial constituye una importante herramienta en la 

evaluación geometalúrgica y ambiental minera, que contribuye a la predictibilidad del proceso 

minero desde la extracción del mineral hasta las consecuencias medioambientales del depósito de 

los deshechos (Dold & Weibel, 2013). Adicionalmente, la extracción secuencial permite evaluar 

la movilidad y presencia de otros metales que podrían tener un potencial interés económico, 

como tierras raras, o elementos que sean problemáticos tanto desde el punto de vista 

medioambiental como del proceso extractivo, tales como arsénico, mercurio, cadmio, plomo y 

zinc, entre otros (Bacon & Davidson, 2008; Dold, 2010; Dold & Weibel, 2013; Torres & Auleda, 

2013).  

2.3. Disolución de sulfuros de cobre 

 La eficacia de la extracción secuencial dependerá de la selectividad que presenten sus 

diferentes etapas en disolver minerales específicos (Hall et al., 1996; Sahuquillo et al., 2003; 

Bacon & Davidson, 2008). Debido a esto, cada etapa debe incorporar el uso de un reactivo 

apropiado del cual se conoce con estudios detallados su capacidad de disolución mineral 

(Sahuquillo et al., 2003; Dold, 2003a; Dold, 2003b). Dicho conocimiento comprende el análisis 

de una amplia gama de factores involucrados en los procesos de disolución, tales como 

temperatura, pH, potencial redox, superficie de contacto, tiempo de exposición con el agente de 

extracción, razón sólido/líquido, formación de minerales secundarios y presencia de elementos 

catalizadores de la reacción (Filgueiras et al., 2002; Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 

2008; Sutherland, 2010; Javad Koleini et al., 2011).  

 En el caso de la interpretación geoquímica y mineralógica de un yacimiento tipo pórfido 

cuprífero, deben considerarse con especial relevancia los sulfuros de cobre desde los cuales se 

obtiene el metal de interés económico, dentro de los cuales los más relevantes son calcopirita 

(CuFeS2),  bornita (Cu5FeS4), calcosina (Cu2S), covelina (CuS), y otros sulfuros comúnmente 

asociados y con importancia medioambiental como pirita (FeS2), arsenopirita (FeAsS), enargita 

(Cu3AsS4), tennantita (Cu12As4S13) y tetraedrita ((Cu,Fe)12Sb4S13) (Fisher et al., 1992; Descostes et 

al., 2004; Xian et al., 2012). La disolución de sulfuros de cobre comúnmente emplea un agente de 

extracción oxidante en medio ácido, el cual puede variar desde oxígeno disuelto hasta peróxido 

de hidrógeno y cationes con potencial oxidante, tales como Fe3+ y Cu2+ (Vela ́squez-Yévenes et 

al., 2010a; Velásquez-Yévenes et al., 2010b; Miki & Nicol, 2011). La Tabla 2.3 presenta algunos 

agentes oxidantes empleados para esta tarea, su ecuación química y los potenciales redox 
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asociados a la semi-reacción de reducción (Antonijevic et al., 2004; Aydogan et al., 2006; 

Senanayake, 2009; Sokic et al., 2009; Velásquez-Yévenes et al., 2010a; Velásquez-Yévenes et 

al., 2010b; Miki & Nicol, 2011; Xian et al., 2012).  

Tabla 2.3: Algunos agentes oxidantes empleados en procesos de disolución de sulfuros. 
Agente oxidante Semi-reacción de reducción E° (V) (SHE) 
Ión Cuproso Cu2+ + e− → Cu+  +0.159 
Sulfato SO4

2- + 4H+ + 2e− → SO2(aq) + 2H2O  +0.17 
Ión Ferroso Fe3+ + e− → Fe2+  +0.77 
Nitrato NO3

−
(aq) + 2H+ + e− → NO2(g) + H2O  +0.80 

Perclorato ClO4
− + 2H+ + 2e− → ClO3

− + H2O  +1.20 
Clorato 2ClO3

− + 12H+ + 10e− → Cl2(g) + 6H2O  +1.49 

Oxígeno disuelto O2(g) + 4H+ + 4e− → 2H2O +1.229 
Dicromato Cr2O7

2− + 14H+ + 6e− → 2Cr3
+ + 7H2O  +1.33 

Peróxido de Hidrógeno H2O2(aq) + 2H+ + 2e− → 2H2O  +1.78 
Ozono O3(g) + 2H+ + 2e− → O2(g) + 2H2O +2.075 

 

 Frecuentemente, en el proceso de lixiviación se utiliza también un agente que estabiliza a 

los metales en solución formando un complejo de coordinación soluble (Fisher et al., 1992; 

Fisher, 1994). Para el caso, se han estudiado agentes complejantes del cobre con motivos de 

facilitar su lixiviación desde mineral de baja ley. La Tabla 2.4 muestra algunos de los agentes 

quelantes de cobre más utilizados y los complejos metálicos formados (Fisher et al., 1992; Fisher, 

1994; Yoo et al., 2010). 

Tabla 2.4: Agentes complejantes del cobre empleados en procesos de disolución de sulfuros (Fisher, 
1994). 

Sistema Reacción de complejación 
Cloruro Cu+ + nCl−      → [CuCln](n-1)− 

Amoniaco Cu+ + 2NH3    → [Cu(NH3)2]+ 
Cu2+ + 6NH3   → [Cu(NH3)6]2+ 

Perclorato Cu2+ + 2ClO4
-  → [Cu(ClO4)2] 

Cianuro Cu+ + nCN−       → [Cu(CN)n](n-1)− 

 

 Si bien se ha estudiado ampliamente la disolución de sulfuros con el objetivo de 

comprender los procesos de obtención hidrometalúrgica de cobre, los mecanismos involucrados 

en el proceso de disolución generalmente no encuentran consenso dentro de la comunidad 

científica (Klauber, 2008; Senanayake, 2009; Nicol et al., 2010). Éstos dependen principalmente 

del mineral involucrado, las condiciones de disolución, los agentes oxidantes y de los 

complejantes empleados (Antonijevic et al., 2004; Aydogan et al., 2006; Senanayake, 2009; 
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Sokic et al., 2009; Xian et al., 2012). Distintos modelos de mecanismos alternativos en la 

disolución mineral han sido propuestos según la evidencia experimental. Éstos sugieren procesos 

que involucran reacciones oxidativas, reductivas y oxidativas, no oxidativas y una combinación 

de reacciones no oxidativas y oxidativas (Klauber, 2008; Senanayake, 2009; Nicol et al., 2010). 

 La disolución de calcopirita, por ejemplo, en medios ácidos bajo condiciones no oxidantes 

es representada por la siguiente reacción (Ec. 2.1): 

CuFeS2 + 4H+ → Cu2+ + Fe2+ + 2H2S              (2.1) 

Dicha reacción no es termodinámicamente espontánea bajo condiciones normales de presión y 

temperatura (Nicol et al., 2010; Li et al., 2013). Como resultado, la disolución de calcopirita 

requiere de agentes oxidantes para favorecer un mecanismo de disolución oxidativa. La 

disolución oxidativa de la calcopirita en medios con agentes oxidantes puede describirse por un 

modelo electroquímico (Nicol et al., 2010) donde la siguiente reacción anódica (Ec. 2.2): 

CuFeS2 → Cu2+ + Fe2+ + S0 + 4e−              (2.2) 

se acopla a las reacciones catódicas de los agentes oxidantes, tales como: 

4Fe3+ + 4e− → 4Fe2+                (2.3) 

4Cu2+ + 4e− → 4Cu+                (2.4) 

0.5O2 + 2H+ + 4e− → H2O               (2.5) 

2H2O2 + 4e− → 2H2O + O2
                  (2.6) 

La ecuación global para el caso de la disolución oxidativa de calcopirita con oxígeno disuelto en 

medio ácido, por ejemplo, puede describirse de la siguiente forma (Ec. 2.7): 

CuFeS2 + 0.5O2 + 2H+ → Cu2+ + Fe3+ + 2S0 + H2O            (2.7) 

 La tendencia convencional indica que la velocidad de disolución debiera aumentar con el 

incremento de potencial en la superficie del mineral, pero para el caso de la calcopirita la 

evidencia experimental no indica esta tendencia, siendo requeridas elevadas temperaturas para 

disolver el mineral a tasas aceptables (Córdoba et al., 2008a; Córdoba et al., 2008b; Velásquez-

Yévenes et al., 2010a; Velásquez-Yévenes et al., 2010b; Nicol et al., 2010). Este fenómeno 

podría explicarse debido a la formación y precipitación de capas de minerales secundarios que 
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cubren o "pasivan" la lixiviación de la calcopirita, y que se observa según el análisis 

termodinámico desde la ecuación (7) que puede corresponder a la formación de azufre elemental 

sobre la superficie del mineral (Nicol et al., 2010). Sin embargo, aún existe controversia sobre el 

origen de la "pasivasión" de la calcopirita, la cual puede presentarse debido a la formación de una 

cubierta compleja de polisulfuros en conjunto con otros minerales (Córdoba et al., 2008a; 

Córdoba et al., 2008b; Nicol et al., 2010; Li et al., 2013). 

 Para el caso de la disolución oxidativa de la calcopirita, se han propuesto mecanismos que 

involucran su transformación en otros sulfuros de cobre y la disolución total del mineral en varias 

etapas (Jang & Wadsworth, 1994; Rimstidt et al., 1994; Nicol et al., 2010). Para la lixiviación de 

calcopirita en presencia de iones cúprico y ferroso se propone (Nicol et al., 2010; Li et al., 2013): 

1. La reducción de calcopirita a calcosina por iones ferrosos en presencia de iones cúpricos: 

CuFeS2 + 3Cu2+ + 3Fe2+ → 2Cu2S + 4Fe3+             (2.8) 

2. La oxidación de la calcosina intermediaria por iones férricos: 

2Cu2S + 8Fe3+ → 4Cu2+ + 8Fe2+ + 2S0             (2.9) 

La reacción global comprende la lixiviación de calcopirita por iones férricos en medio sulfatado: 

CuFeS2 + 3Cu2+ + 3Fe2+ → 4Cu2+ + 4Fe2+ + 2S0           (2.10) 

 Como consecuencia se observa que la calcosina y la covelina son minerales de cobre 

propuestos como productos intermediarios formados durante el proceso de lixiviación de 

calcopirita (Senanayake, 2009; Nicol et al., 2010; Li et al., 2013). La facilidad de disolución de 

estos minerales indica que los sulfuros secundarios presentan una mayor tendencia a disolverse 

en comparación con sulfuros primarios. Inclusive, tradicionalmente la disolución de sulfuros de 

cobre ha sido enfocada al conocimiento de los procesos de obtención hidrometalúrgica de cobre 

desde sulfuros secundarios, tales como calcosina y covelina debido a su relativa facilidad de 

disolución comparado con sulfuros primarios como calcopirita (Velásquez-Yévenes et al., 2010a; 

Miki et al., 2011). De esta manera, según los mecanismos propuestos y las distintas condiciones 

empleadas para favorecer la disolución de un mineral con respecto a otro, se desprende la 

posibilidad de diferenciar estos minerales mediante solubilización. Esto se conseguiría utilizando 

las condiciones que favorezcan la disolución de minerales secundarios, minimizando la 

disolución de primarios, de modo tal de cuantificar la fracción de minerales secundarios en 
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función del cobre disuelto. Esta característica es crucial para emplearla en los procedimientos de 

extracción secuencial una vez encontradas las condiciones óptimas de resolución mediante 

solubilización (Dold, 2003a). 

2.4. Disolución selectiva de la mineralogía supérgena 

 Si bien las extracciones secuenciales son ampliamente empleadas en los estudios de 

fraccionamiento de elementos e interpretación de fases minerales con aplicaciones en geoquímica 

ambiental, éstas presentan abundantes limitaciones referentes a la especificidad de solubilización 

de cada agente de extracción empleado. Por este motivo, las optimizaciones de los distintos 

procedimientos aplicados a diferentes sustratos geológicos son de gran interés para la comunidad 

científica (Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008).  

 En estudios previos se han encontrado dificultades en la diferenciación entre las fases 

minerales de la etapa 5 y 6 al realizar la extracción secuencial propuesta por Dold (2003a) 

aplicada a muestras de roca pulverizada con la finalidad de caracterizar geoquímica y 

mineralógicamente un yacimiento tipo pórfido cuprífero (Dold & Weibel, datos no publicados). 

Estas etapas son aplicadas con la finalidad de diferenciar la mineralogía de sulfuros secundaria de 

la primaria, en base a la solubilidad de cobre y hierro. La interpretación de los datos es 

fundamental para el cálculo del balance ácido-base y la definición de unidades geometalúrgicas 

para optimizar la explotación del recurso (Dold & Weibel, 2013). Las dificultades encontradas 

corresponden a una baja resolución de la extracción secuencial para discriminar entre sulfuros 

secundarios (lixiviados en la etapa 5) de sulfuros primarios (lixiviados en la etapa 6). Esto se 

debe a que este protocolo fue aplicado y optimizado inicialmente para investigar la evolución del 

frente de oxidación y la formación de drenaje ácido en muestras de tranques de relaves con bajo 

porcentaje de sulfuros (Dold & Fontboté, 2001; Dold, 2003a). El ensayo está descrito para 

solubilizar sulfuros supérgenos (covelina, calcosina, digenita) utilizando H2O2 como agente 

extractivo en la etapa 5, y posteriormente solubilizar sulfuros hipógenos mediante una digestión 

ácida en la etapa 6 (Tabla 2.5). Sin embargo, los resultados de análisis químicos de las 

soluciones de extracción sugieren que utilizando H2O2 se solubiliza una considerable cantidad de 

sulfuros hipógenos (pirita, calcopirita, bornita), lo cual se desprende de las elevadas 

concentraciones de Cu encontradas en la etapa 5 de la extracción secuencial en muestras donde la 

mineralogía indica ausencia de sulfuros secundarios (datos no publicados). Estos resultados son 

coherentes con otros trabajos de disolución de sulfuros bajo agentes de extracción oxidantes, 
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donde se describe la disolución de calcopirita y pirita utilizando H2O2 (Jennings et al., 2000; 

Antonijevic et al., 2004; Anju & Banerjee, 2010). Por otro lado, existe un déficit importante de 

hierro que no permite justificar la presencia de cobre en la etapa 5 (para muestras con 

mineralogía predominante de calcopirita). Esto último indica que el hierro se redistribuye entre 

las fases, ya sea por precipitación de minerales secundarios en la extracción de la etapa 5, o por 

adsorción de cationes a la fase residual. Estos resultados sugieren que la etapa 5 de extracción no 

es lo suficientemente resolutiva para diferenciar la mineralogía de sulfuros de cobre, donde 

además se presenta una importante redistribución elemental entre las fases, dificultando la 

interpretación mineralógica de las muestras. 

Tabla 2.5. Protocolo de extracción secuencial basado en Dold (2003a). 
Etapa Fracción Agente de extracción Fases 

preferencialmente 
disueltas1 

Procedimiento 

1 Soluble en agua H2O Sulfatos secundarios 1 g de muestra en 50 mL 
H2O agitado por 1 h a 
temperatura ambiente 

2 Intercambiable y 
sensible a acidificación 
 

CH3COONH4 1 M 
(pH 4,5, CH3COOH) 

Cationes adsorbidos, ca Agitación durante 2 h a 
temperatura ambiente 

3 Reducible 
(oxihidróxidos de 
Fe/Mn amorfos) 
 

(NH4)2C2O4 0,2 M 
(pH 3, H2C2O4) 

sh, fh de dos líneas, jt, 
MnO2 

Agitación por 1 h en 
oscuridad a temperatura 
ambiente 

4 Reducible (óxidos y 
oxihidróxidos de 
Fe/Mn) 
 

(NH4)2C2O4 0,2 M 
(pH 3, H2C2O4) 

gt, jt, Na-jt, hm, mt, fh 
cristalina 

Incubación a 80°C 
durante 2 h 

5 Oxidable (sulfuros de 
Cu secundarios) 
 

H2O2 35% Materia orgánica, cv, 
cc-dg 

En caliente durante 1 h 

6 Oxidable (sulfuros 
primarios) 
 

KClO3, HCl+HNO3 
4M 

py, cp, bn, sl, gn, mo, 
tn-tt, cb, or, stb 

Mezcla KClO3 y HCl 
seguido de HNO3 hasta 
ebullir 

7 Residual HNO3, HF, HClO4, 
HCl 

Silicatos residuales Mezcla de ácidos 

1Abreviaciones: bn: bornita, ca: calcita, cb: cinabrio, cc: calcosina, cp: calcopirita, cv: covelina, dg: digenita, fh: 
ferrihidrita, gn: galena, gt: goetita, gy: yeso, hm: hematita, mt: magnetita, mo: molibdenita, Na-jt: natrojarosita, or: 
oropimente, py: pirita, sh: schwertmannita, sl: esfalerita, stb: antimonita, tn: tennantita, tt: tetraedrita. 

 

 De acuerdo a los antecedentes bibliográficos, es posible obtener una metodología de 

disolución selectiva de sulfuros secundarios en base a la cinética de disolución de calcosina 

comparada con calcopirita y pirita, tanto en condiciones ácidas oxidantes como en presencia de 

agentes quelantes en medio básico, tales como amoniaco y cianuro (Tabla 2.6).  De acuerdo a 

este esquema se probarán en ensayos de cinética de disolución tanto condiciones oxidantes en 
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medio ácido, como complejantes de cobre para fomentar la recuperación selectiva de cobre desde 

la mineralogía supérgena.  

Tabla 2.6. Condiciones que permitirían diferenciar entre la mineralogía primaria y secundaria de sulfuros 
de cobre según bibliografía (Fisher, 1994; Vracar et al., 2003; Sokic et al., 2009; Velásquez-Yévenes et 
al., 2010; Miki et al., 2011; Xian et al., 2012). 
Experimento Complejante Oxidante pH Temperatura  Referencia Comentario según referencia1 

1 1 M H2SO4 0,4 M 
NaNO3 

No 
controlado 

80 °C Sokic et al., 
2009  
Vracar et al., 
2003 

En 30 minutos permite lixiviar 
aproximadamente 90% de 
cobre desde cc versus 10% 
desde cp 

       
2 0,5 M HCl 0,5 M 

NaClO3 
No 
controlado 

45 °C Xian et al., 
2012  
Miki et al., 
2011 

En 1 h permite lixiviar 
aproximadamente 80% de 
cobre desde cc versus <5% 
desde cp 

       
3 0,2 M HCl 0,5 g/L 

Cu(II) 
No 
controlado 

35 °C Velásquez-
Yévenes et al., 
2010 

En 2 h permite lixiviar 
aproximadamente 90% de 
cobre desde cc, 50% desde cv 
y 10% desde cp 

       
4 1 M HCl 0,5 M 

KClO3/N
2 

1 - 2 35 °C Miki et al., 
2011  
Xian et al., 
2012 

Purga de N2 permite eliminar 
el O2 disuelto que favorece la 
lixiviación de cobre desde cp, 
pero no desde cc/cv 

       
5 0,87 M NH3 0,5 M 

KClO3 
9,5 - 10,5 30 °C Fisher, 1994 Disolución alcalina en 

presencia de un fuerte 
complejante de cobre. Lixivia 
aproximadamente 50% de 
cobre desde cc en 1 h. 
 

 6 0,33 M CN−  - 12    Fisher, 1994 Disolución mayor a un 70% 
de calcosina en menos de 10 
minutos, en ausencia de 
agente oxidante.  

1Abreviación de minerales: calcosina: cc, covelina: cv, calcopirita: cp. 
 

 

 

 

 



20 

3.  METODOLOGÍA 

3.1. Muestras de minerales 

Los experimentos expuestos en el presente trabajo se realizaron con muestras de 

sulfuros concentrados enriquecidos mediante procesos de flotación alcalina, gentilmente 

donados por el Dr. Oscar Jerez, del Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA), 

Universidad de Concepción. Las muestras correspondieron a concentrados de calcosina, 

calcopirita y enargita. Adicionalmente se utilizó una muestra de mano de pirita, molida en un 

molino de anillo de Tungsteno (Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Universidad de Chile). Las muestras se caracterizaron mediante difracción de 

rayos X (DRX) sobre muestras de polvo, empleando el difractómetro de rayos X "Bruker D8 

Advance" (Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad 

de Chile) con un CuKα (λ = 1.5406 Å) y una radiación de 40 kV, 20 mA. Los escaneados 

fueron colectados usando un ángulo de 0.02° 2θ por intervalo y 28.2 s de conteo por etapa. La 

granulometría de las muestras se caracterizó mediante tamizaje en las dependencias del 

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 

(Fig. 3.1). El concentrado de enargita consiste en una distribución inferior a los 38 μm. Debido 

a que el concentrado de calcopirita se encuentra mayoritariamente en una fracción inferior a 38 

μm, al igual que el concentrado de enargita, los experimentos de disolución se realizaron con 

esta porción granulométrica.  

	  

 
Fig. 3.1. Distribución granulométrica de  los concentrados de calcosina (A), calcopirita (B) y la 
muestra de pirita (C).  
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Las muestras se lavaron con HCl 1M a 4 °C durante 15 minutos, enjuagadas con 

abundante agua destilada, filtradas y secadas a 150 °C previo a los análisis de disolución. El 

lavado ácido de las muestras tiene por objetivo disolver cualquier capa de óxidos precipitados 

sobre los granos que pudiera afectar los estudios de lixiviación. Cabe considerar que durante 

este proceso de lavado se ocasiona una disolución del concentrado capaz de extraer elementos 

del mismo y que puede afectar la granulometría de las muestras. Sin embargo, se recomienda 

efectuar este procedimiento para trabajar con una muestra libre de óxidos. Éstos pueden 

afectar los resultados a tiempos iniciales de la cinética de disolución debido a que son más 

propensos a disolverse en medio ácido, o limitar la disolución con cianuro al formar 

superficies de cubierta sobre los granos del sulfuro (Velásquez-Yévenes et al., 2010a; Miki et 

al., 2011).  

 Adicionalmente se emplearon muestras con matrices más complejas para la evaluación de 

los resultados de las metodologías de extracción secuencial. Estas muestras fueron obtenidas 

desde un perfil redox del tranque de relaves "Piuquenes", La Andina, CODELCO, Chile (Dold & 

Fontboté, 2001). En este perfil, se extrajeron muestras desde la zona de neutralización (desde 100 

a 500 cm de profundidad del tranque) y desde la zona de sulfuros primarios (profundidades 

mayores 500 cm). La particularidad de estas muestras radica en el proceso de enriquecimiento 

secundario observado en la zona de neutralización, el que principalmente se aprecia como un 

recubrimiento de covelina por sobre los granos de calcopirita (Dold & Fontboté, 2001). 

3.2. Ensayos de disolución 

 Los ensayos de extracción química de concentrados con peróxido de hidrógeno se 

realizaron en tubos de centrífuga de 50 mL, utilizando 1g de sulfuro concentrado y 5 mL de H2O2 

35%, con incubación de la muestra durante 1 h en una placa calefactora a 80 °C. Este 

procedimiento tiene por objetivo simular la quinta etapa del esquema de extracción secuencial 

descrito por Dold (2003a). La solución de extracción se obtuvo por filtración (0,45 μm) del 

residuo, los cuales se lavaron dos veces con 5 mL de agua destilada. Los lavados se mezclaron 

con la solución de extracción, aforando la solución total a 25 mL previo a su análisis químico.   

 Los ensayos de cinética de disolución en medio ácido oxidante se realizaron en un balón 

de tres cuellos con fondo redondo (2 L) equipado con un condensador y termómetro. La 

homogenización de la solución (250 mL de solución de extracción y 250 mg de muestra) se 

efectuó mediante agitación magnética a 750 rpm, de acuerdo a las condiciones de reacción 
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esquematizadas en la Fig. 3.2. Luego de obtener una temperatura constante (25 °C) de la solución 

de extracción dentro del sistema de reacción, se agregaron las muestras de concentrado y se 

extrajeron alícuotas de 1 mL a 5, 10, 15, 25, 40, 60, 90 y 120 min de iniciada la reacción. Un 

mililitro de solución fresca fue añadido al medio de reacción luego de extraer cada alícuota para 

reemplazar el volumen de muestra tomado. Las alícuotas se filtraron inmediatamente con un 

filtro de jeringa de 0,2 μm y se mantuvieron a 4 °C hasta efectuado su análisis. Tanto los ensayos 

de extracción como los análisis de estas muestras se llevaron a cabo en las dependencias del 

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.  

 Para todos los casos, los resultados se expresaron calculando el porcentaje de extracción 

en base a la disolución de cada metal cuantificado. El porcentaje de extracción corresponde a la 

razón porcentual entre la concentración total de metal en solución y la concentración total de 

metal contenida en los gramos de muestra utilizados.  

 
Fig. 3.2. Sistema de reacción empleado en los estudios de cinética de disolución en medio ácido 
oxidante. Se empleó un balón de 2 L conectado a un condensador para mantener el sistema abierto y 
evitar la pérdida de solución por evaporación. Modificado de Xian et al. (2012). 
	  

Los ensayos de cinética de disolución en medio cianurado se realizaron en las 

dependencias del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. Para el análisis de los concentrados de 

sulfuros se utilizó un sistema de reacción similar al esquematizado en la Fig. 3.2, pero con la 

diferencia de que se empleó un balón de tres cuellos de fondo plano de 500 mL de capacidad 
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equipado con un condensador y termómetro en un baño termoregulado a 25 °C. Un total de 

200 mg de concentrado y 200 mL de solución de lixiviación (preparada con agua milli-Q® y 

previamente purgada con nitrógeno gaseoso para desplazar el oxígeno disuelto que pudiera 

actuar como oxidante en el medio de reacción) fueron mezclados en el sistema de reacción y 

homogeneizados mediante un agitador magnético a 750 rpm. Alícuotas de 1 mL a 5, 10, 15, 

25, 40, 60, 90 y 120 min de iniciada la reacción se extrajeron y filtraron inmediatamente con 

filtros de jeringa de 0,2 μm previo a su análisis. Un mililitro de solución fresca fue añadido al 

medio de reacción luego de extraer cada alícuota para reemplazar el volumen de muestra 

tomado. El análisis de las muestras en medio ácido oxidante se realizó mediante cuantificación 

espectrofotométrica1 simultánea de cobre y hierro en medio tiocianato-acetona de acuerdo al 

método descrito por Kitson (1950). El análisis de las muestras en medio básico cianurado se 

realizó mediante electroforesis capilar2 (ver sección 3.3). 

La lixiviación de las muestras de tranques de relaves en medio cianurado se realizó 

mediante agitación orbital en tubos de centrífuga de 50 mL mezclando 1 g de muestra con 25 

mL de KCN 0,5% después de la cuarta etapa de la extracción secuencial descrita por Dold 

(2003a) o con KCN 1% sin el empleo de etapas previas de extracción (extracción parcial). La 

solución cianurada utilizada en la cuarta etapa de extracción se aplicó luego de la adición de 1 

mL de KOH 0,1%. Esto último, con el objetivo de neutralizar cualquier traza de oxalato de 

amonio utilizado como reactivo de extracción en la cuarta etapa de la extracción secuencial y 

de esta forma evitar la potencial liberación de gases tóxicos de HCN.  

3.3. Cuantificación de metales 

La cuantificación de cobre y hierro para los ensayos de disolución en medio ácido se 

realizó mediante el protocolo descrito por Kitson (1950). El método permite la determinación 

simultánea de ambos metales con sensibilidades de hasta 1 ppm de Fe y 10 ppm de Cu, 

mediante espectrofotometría de absorción molecular en medio tiocianato-acetona. Para la 

cuantificación de cobre desde lixiviados en medio básico con amoníaco se empleó el método 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La espectrofotometría de absorción molecular es una técnica analítica en donde se cuantifica la absorción 
de la radiación incidente a una determinada longitud de onda por parte de un complejo molecular soluble. 
La comparación de la absorción con estándares de concentraciones conocidas o mediante el cálculo del 
coeficiente de extinción molar permite la cuantificación del complejo en estudio. 
 
2 La electroforesis capilar es una técnica analítica de separación llevada a cabo en un capilar de diámetro 
muy pequeño sometido a una elevada diferencia de potencial eléctrico entre los extremos del capilar, 
separando los analitos según su relación masa/carga y al flujo electroosmótico generado dentro del capilar. 
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espectrofotométrico descrito por Mehlig (1941), aprovechando la coloración del complejo 

Cu(NH3)4
2+. 

Para la cuantificación de metales en medio cianurado, se realizó la separación de 

complejos ferro/ferricianuro y cuprocianuro mediante electroforesis capilar, utilizando una 

modificación del procedimiento descrito por Petre et al. (2008). Esta metodología permite 

además la cuantificación de otras especies relevantes en el proceso de cianuración, tales como 

tiocianato (SCN−), tiosulfato (S2O3
2−), hidrosulfuro (HS−) y cianato (OCN−). Se empleó un 

equipo de electroforesis capilar equipado con una lámpara de deuterio (Waters, Milford, MA, 

USA), gentilmente facilitado por la Dra. María Antonieta Valenzuela (Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 

Universidad de Chile). Las separaciones se realizaron utilizando una fuente constante de 

voltaje negativo de 25 kV (generando aproximadamente una corriente de 68 μA) en un capilar 

de sílice fundida de 95 cm (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) con 75 μm de 

diámetro interno y 87,5 cm de longitud efectiva. La ventana de detección se formó quemando 

1 cm del recubrimiento de poliimida. El capilar de mayor longitud empleado comparado con el 

protocolo descrito por Petre et al. (2008) extendió el tiempo de retención a 25 minutos, sin 

embargo redujo efectivamente el calentamiento derivado del efecto Joule, incrementando la 

resolución de las especies relevantes para este trabajo. Las muestras fueron inyectadas en el 

capilar a 25 °C mediante el modo hidrodinámico empleando 10 cm de altura durante 20 

segundos y las especies fueron detectadas a una longitud de onda de 214 nm. El capilar fue 

condicionado diariamente previo a los análisis mediante una purga de 30 min con KOH 0,1 M 

y 12 min entre cada corrida con el electrolito de corrida. El programa "Waters Millenium" fue 

empleado para la adquisición y análisis cuantitativo de los datos.  

El electrolito de corrida se preparó en el momento del análisis con agua milli-Q® y 

consistió en K2HPO4 20 mM a pH 10; KCN 1 mM y Bromuro de Hexametonio 0,7 mM como 

modificador del flujo electroosmótico. Análisis adicionales se realizaron utilizando Bromuro 

de Dodeciltrimetilamonio en vez de Bromuro de Hexametonio, sin embargo este último 

mostró obtener mayor resolución para las especies estudiadas. El electrolito resultante se filtró 

por 0,2 μm y se desgasificó por 15 minutos en un baño de ultrasonido previo a su uso. La 

identidad de las señales obtenidas se verificó calculando tanto la razón de la absorbancia a 214 

y 254 nm como la razón de los tiempos de migración respecto a un estándar interno de 

heptamolibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24).     
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4.  RESULTADOS   

4.1. Determinación de la selectividad en la extracción de sulfuros de la quinta etapa de la 
extracción secuencial propuesta por Dold (2003a) 

 Considerando las técnicas geoquímicas empleadas para diferenciar entre sulfuros 

secundarios y primarios, las extracciones parciales y secuenciales constituyen una buena 

aproximación geoquímica para alcanzar la resolución requerida en muestras complejas. Sin 

embargo, es difícil contar con un protocolo estándar de extracción debido a que la complejidad de 

una muestra en particular usualmente requiere una elaborada optimización de la metodología 

(Sahuquillo et al., 2003; Dold, 2003a; Bacon & Davidson, 2008). Para la evaluación de sulfuros 

en muestras de matrices complejas, la extracción secuencial presenta la ventaja de que ciertas 

fases minerales, en particular óxidos, se disuelven en etapas previas a la disolución de sulfuros. 

Consecuentemente los sulfuros quedan más expuestos al ataque del agente lixiviante y mayor 

cantidad de éste estará disponible para disolverlos. Esto no ocurre en las extracciones parciales 

debido a la ausencia de etapas previas de lixiviación (Sutherland, 2010).  

 La extracción secuencial empleada con el objetivo de interpretar la mineralogía de 

sulfuros secundarios y primarios es abordada en el protocolo propuesto por Dold (2003a). En 

ésta, las primeras cuatro etapas disuelven las fracciones intercambiables, solubles en ácido y 

óxidos. Este esquema inicial fue adaptado para discriminar específicamente la mineralogía 

compuesta por óxidos y oxihidróxidos de hierro en muestras de tranques de relaves derivados de 

pórfidos cupríferos (Dold & Fontboté, 2001; Dold, 2003a; 2003b). La siguiente y quinta etapa en 

el procedimiento de extracción consta del tratamiento de la muestra con H2O2 al 35% en caliente 

durante una hora. Esta etapa pretende disolver específicamente sulfuros de cobre secundarios, 

tales como covelina y calcosina-digenita (Dold & Fontboté, 2001; 2002; Dold, 2003a). La sexta 

etapa consiste en un ataque ácido bajo condiciones oxidantes para disolver sulfuros primarios 

tales como pirita, calcopirita, molibdenita, bornita, galena, esfalerita, tenantita-tetraedrita, 

estibina, cinabrio y oropimente (Chao & Sanzolone, 1977). En consecuencia, la quinta y sexta 

etapa permitirían diferenciar la mineralogía de sulfuros, donde los minerales supérgenos se 

solubilizarían preferentemente en la quinta etapa, mientras los minerales hipógenos en la sexta.  

 Con el objetivo de evaluar la eficiencia en la selectividad de lixiviación de la quinta etapa 

de la extracción secuencial propuesta por Dold (2003a), se sometió a la muestra de pirita y los 

concentrados de calcosina, calcopirita y enargita a las condiciones de extracción descritas para 
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esta etapa. La extracción consistió en agregar 5 mL de H2O2 al 35% a 1 g de muestra durante una 

hora a 80 °C (ver sección 3.2). Posterior al tiempo de extracción para estos sulfuros, el 

sobrenadante se filtró y los residuos de los concentrados se lavaron dos veces con agua destilada. 

Éstos se analizaron mediante DRX para evaluar las fases minerales residuales posterior al 

tratamiento con peróxido de hidrógeno (Dold, 2003a) (Fig. 4.1).  

Fig. 4.1. Análisis de difracción de rayos X de los concentrados de sulfuros (difractogramas inferiores) 
correspondientes a calcosina (A), calcopirita (B), pirita (C) y enargita (D), y de los residuos luego de la 
extracción con H2O2 35% (difractogramas superiores). Abreviaciones: ab: albita, bn: bornita, cc: calcosina, 
cp: calcopirita, dg: digenita, enr: enargita, mo: molibdenita, ms: muscovita, pjk: posnjakita, prl: pirofilita, 
py: pirita, qz: cuarzo, S8: sulfuro, tnr: tenorita.  
 
 
 Adicionalmente se analizó la concentración de hierro y cobre liberada a las soluciones de 

lixiviación mediante espectrofotometría de absorción molecular (Kitson, 1950), y se calculó el 

porcentaje de extracción para cada elemento estudiado. La Tabla 4.1 muestra el resumen de la 

mineralogía de cada muestra utilizada, la mineralogía de los residuos posterior al tratamiento con 

H2O2 al 35% (Dold, 2003a), y el porcentaje de disolución del metal respectivo. 
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Tabla 4.1. Mineralogía y porcentaje de disolución de metales luego de la extracción con H2O2 de los sulfuros 
analizados en este estudio. 

Muestra Mineral principal Mineral menor  Mineralogía de la fracción 
residual 

Porcentaje de 
disolución1 

Calcosina cc (Cu2S) cc, bn (Cu5FeS4) 
dg (Cu9S5), tnr (CuO), pjk 
(Cu4(SO4)(OH)6·H2O) 0,1 ± 0,0* 

Calcopirita cp (CuFeS2) py, mo, qz (SiO2), ms, ab cp, py, qz, sulfur (S8) 
59,6 ± 4,7* 

8,6 ± 1,7† 

Pirita py (FeS2) - py  69,5 ± 1,0† 

Enargita enr (Cu3AsS4) - enr 14,3 ± 0,6* 
1La disolución de metales está expresada como el porcentaje de extracción en función de análisis de extracción en 
triplicado de *Cu y †Fe. Abreviaturas: ab: albita, bn: bornita, cc: calcosina, cp: calcopirita, dg: digenita, enr: enargita, 
mo: molibdenita, ms: muscovita, pjk: posnjakita, prl: pirofilita, py: pirita, qz: cuarzo, tnr: tenorita. 

 

 Los resultados indican que el cobre presente en el concentrado de calcosina prácticamente 

no se disuelve utilizando la extracción con peróxido de hidrógeno (Tabla 4.1). Sólo un 0,1% de 

cobre fue recuperado en la solución de extracción desde el concentrado de calcosina. 

Adicionalmente, el análisis del residuo mediante DRX indica la ausencia de calcosina. Si bien 

esto pudiera interpretarse como una disolución completa del concentrado, la presencia de digenita 

en el residuo indica que ocurrió una transformación de la calcosina a digenita en vez de una 

disolución de calcosina, explicando la ausencia de cobre en la solución de extracción. 

Adicionalmente se detectaron óxidos de cobre en el residuo, tenorita y posnjakita, los cuales 

probablemente se originaron por precipitación del cobre oxidado desde calcosina, limitando la 

solubilidad de éste en la solución. 

 A diferencia de lo ocurrido con la calcosina, el concentrado de calcopirita mostró una 

considerable solubilización de cobre luego de la extracción con peróxido de hidrógeno, 

presentando éste un porcentaje de disolución de 60%. Sin embargo, el porcentaje de disolución 

de hierro fue sólo de un 9%. La ausencia de equimolaridad en la disolución de cobre y hierro 

desde calcopirita probablemente se deba a que el hierro oxidado desde el mineral precipita como 

óxidos de hierro pobremente cristalinos que bajo las condiciones estudiadas no fueron 

identificados mediante DRX. Sin embargo, es probable que la precipitación de estos óxidos de 

hierro se vea reflejada en el cambio de coloración del concentrado desde un negro grisáceo a un 

café rojizo del residuo, posterior al tratamiento con peróxido de hidrógeno. Adicionalmente se 
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identificó la presencia de azufre (S8) en el residuo, apoyando la creciente evidencia de 

precipitación de especies polisulfuradas durante la lixiviación de calcopirita bajo condiciones 

oxidantes (Córdoba et al., 2008a; 2008b; Nicol et al., 2010).  

 No se detectaron minerales secundarios en los residuos de la muestra de pirita y del 

concentrado de enargita. Sin embargo, la lixiviación con peróxido de hidrógeno de la muestra de 

pirita mostró un porcentaje de solubilización de hierro de 70%, muy superior a la disolución de 

hierro desde calcopirita, mientras el concentrado de enargita mostró un porcentaje de disolución 

de un 14% respecto a la solubilización de cobre. En conjunto, estos resultados muestran que la 

disolución de calcosina se ve limitada, mientras que pirita, calcopirita y enargita sufren mayor 

solubilización bajo el tratamiento con peróxido de hidrógeno, restringiendo la empleabilidad de 

esta etapa para disolver selectivamente la mineralogía de sulfuros secundarios.  

 Estos resultados son apoyados por el análisis mediante extracción secuencial de más de 

cien muestras obtenidas desde la zona de sulfuros primarios de un pórfido cuprífero (muestras 

que presentan entre 1 a 25% de sulfuros, con calcopirita como el principal mineral de cobre). La 

extracción con peróxido de hidrógeno en este caso no logra ser lo suficientemente selectiva. En 

estos estudios, la mayor parte del cobre presente en muestras sin sulfuros supérgenos se disolvió 

durante la quinta etapa (H2O2 al 35%) de la extracción propuesta por Dold (2003a) (Dold & 

Weibel 2013; Datos no publicados). Por el contrario, prácticamente no se disolvió hierro durante 

esta etapa, el cual probablemente precipitó en la forma de especies oxidadas, redistribuyéndose 

hacia la siguiente etapa de extracción. Adicionalmente, y de acuerdo a la cuantificación de 

arsénico soluble, los sulfuros de cobre que contienen arsénico presentaron un escaso porcentaje 

de disolución durante la quinta etapa de extracción. Esto concuerda con la interpretación de los 

resultados expuestos en la Tabla 4.1 para el concentrado de enargita, donde el porcentaje de 

disolución no supera el 15%.  

4.2. Evaluación de la disolución selectiva de sulfuros secundarios en medio ácido oxidante 

 En general es bien sabido que los sulfuros supérgenos son más propensos a la lixiviación 

que los sulfuros primarios. La naturaleza lábil de los minerales secundarios favorece la 

aplicabilidad de técnicas hidrometalúrgicas empleadas a gran escala mediante pilas de 

lixiviación, las cuales permiten recuperar cobre desde el mineral de las zonas de enriquecimiento 

supérgeno (Dold & Weibel, 2013). Actualmente, la lixiviación en medio ácido asistida por 

comunidades microbianas para favorecer las condiciones de disolución oxidativas, constituyen un 
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método comúnmente empleado para recuperación de cobre desde minerales secundarios. No 

obstante, la disolución selectiva de sulfuros secundarios no es un proceso sencillo para aplicarlo 

en técnicas de discriminación geoquímica de minerales, ya que la cinética de disolución en medio 

ácido de sulfuros secundarios, tales como calcosina, digenita y covelina, es considerablemente 

lenta como para considerar su aplicación en la interpretación mineralógica. Una estrategia para 

aumentar la tasa de disolución es incrementar el potencial redox mediante la adición de un agente 

oxidante en la solución de lixiviación (Velásquez-Yévenes et al., 2010a; Miki et al., 2011). Sin 

embargo, durante el tiempo de reacción en presencia de un agente oxidante, también suele 

obtenerse una disolución considerable de sulfuros primarios, tales como pirita y calcopirita, 

entorpeciendo la interpretación de la mineralogía. A pesar de que los sulfuros primarios suelen 

ser más resistentes a la lixiviación que los sulfuros secundarios, la disolución selectiva de estos 

últimos es difícil de conseguir bajo condiciones ácidas oxidantes, requiriendo de una adecuada 

optimización e interpretación de las condiciones de extracción. 

 Varios agentes oxidantes en medio ácido han sido reportados para facilitar la disolución 

de sulfuros y aumentar la recuperación de cobre por medios hidrometalúrgicos (Descostes et al., 

2004; Senanayake, 2009; Velásquez-Yévenes et al., 2010a). Diferencias en sus potenciales de 

oxidación, productos de reacción y concentración en medio acuoso pueden ser útiles a la hora de 

lograr una disolución selectiva de sulfuros secundarios. De acuerdo a una variedad de 

publicaciones, esta disolución selectiva podría obtenerse en menos de 2 horas de lixiviación en 

medio ácido, variando desde 0,2 a 1 M de HCl/H2SO4 y empleando distintos agentes oxidantes, 

tales como Cu2+, NO3
−, ClO3

−, a concentraciones de 0,5 M (Vracar et al., 2003; Sokic et al., 2009; 

Velásquez-Yévenez et al., 2010a; Miki et al., 2011; Xian et al., 2012). Sin embargo, en el 

presente trabajo no pudo obtenerse una adecuada disolución selectiva de calcosina bajo 

condiciones ácidas oxidantes. Por ejemplo, el empleo de H2O2 a concentraciones variables de 

entre 0,1 - 0,5 M en medio ácido (HCl 0,5 - 2 M) no logró ser lo suficientemente selectivo como 

para disolver un gran porcentaje de calcosina con un mínimo de disolución de pirita y calcopirita 

(Fig. 4.2).  
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Fig. 4.2. Cinética de disolución de los concentrados de calcosina, calcopirita y pirita bajo condiciones 
ácidas oxidativas. (A) 0,5 M HCl; 0,1 M H2O2. (B) 2 M HCl; 0,5 M H2O2. Los valores son expresados 
como la razón porcentual entre el metal solubilizado y el metal total contenido en las muestras utilizadas.    
 

 Los resultados indican que bajo estas condiciones puede alcanzarse aproximadamente un 

60% de recuperación de cobre desde calcosina versus aproximadamente un 10% desde 

calcopirita. Si bien la disolución de calcosina se ve favorecida respecto a los sulfuros primarios, 

ésta no logra disolverse a totalidad. La adición de mayores concentraciones de agente oxidante 

(H2O2) en la solución de lixiviación tiene poco efecto en aumentar la disolución de calcosina y 

aún más, promueve una mayor recuperación de cobre desde calcopirita y pirita, dificultando la 

disolución selectiva del mineral secundario (Fig. 4.2B). Resultados similares fueron obtenidos al 

reemplazar el peróxido de hidrógeno por NO3
−

 o P2O7
2− como agentes oxidantes. Bajo las 

condiciones estudiadas, la calcosina presentó la mayor propensión de disolución, a diferencia de 

la pirita, mostrándose siempre una tendencia en la disolución en el orden cc > cp > py, lo cual 

concuerda con los resultados publicados para estos sulfuros (Miki et al., 2011). Sin embargo, a 

pesar de la lixiviación favorecida de calcosina, la calcopirita puede alcanzar valores considerables 

de disolución (sobre el 20%). Esto dificultaría la diferenciación mineralógica mediante esta 

técnica, principalmente en muestras con matrices complejas, como las encontradas en zonas de 

transición redox. Mientras más ácido o agente oxidante tenga la solución para favorecer la 

recuperación de cobre desde calcosina, más minerales primarios se disolverán también, sin 

conseguir una disolución total de calcosina. De acuerdo a las tasas de disolución observadas en 

las condiciones ácidas oxidantes empleadas en el presente trabajo, no sería factible discriminar 

mediante disolución selectiva entre calcosina y calcopirita. 
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4.3. Evaluación de la disolución selectiva de sulfuros secundarios en medio cianurado 

 En conjunto con la utilización de agentes oxidantes para facilitar la lixiviación de 

sulfuros, también son empleados reactivos que contengan iones complejantes. Éstos tienen la 

capacidad de estabilizar los metales liberados a la solución mediante complejación. Una alta 

estabilidad del complejo formado favorece el desplazamiento del equilibrio hacia la disolución 

del metal, evitando la ocurrencia de posibles reacciones de precipitación que redistribuyan el 

metal en diferentes fases. En general, la quelación favorece la estabilidad de elementos en 

solución, aumentando la solubilidad del mineral. Entre los agentes complejantes comúnmente 

utilizados se encuentran iones inorgánicos tales como cloruro, perclorato, amonio, cianuro y 

compuestos orgánicos como EDTA y oxalato (Fisher et al., 1992; Fisher, 1994; Sahuquillo et al., 

2003). Para el caso de la solubilización de sulfuros, se ha descrito la disolución selectiva de 

calcosina en medio básico amoniacal bajo condiciones oxidantes (Reilly, 1977; Fisher, 1994; 

Sarveswara Rao & Ray, 1998; Chmielewski et al., 2009; Liu et al., 2010; Liu et al., 2012). Las 

condiciones de lixiviación en medio amoniacal (NH3 3-5 M) se evaluaron para los concentrados 

estudiados en el presente trabajo, encontrándose que efectivamente la calcosina presenta una 

mayor tasa de disolución en medio amoniacal que la calcopirita y pirita. Sin embargo, y de 

manera similar a las condiciones ácidas oxidativas presentadas en la sección 4.2, es difícil 

discriminar entre la mineralogía primaria y secundaria empleando amoniaco como agente de 

disolución selectiva. Esto último, debido a que no se logra conseguir la disolución total de 

calcosina. Por otra parte, la adición de un agente oxidante a la solución amoniacal (persulfato de 

amonio 0,1 M) no promovió la disolución selectiva ya que también generó un importante 

incremento de la recuperación de cobre desde calcopirita (datos no mostrados) (Liu et al., 2012). 

 Entre los agentes complejantes comúnmente empleados, el cianuro se ha descrito como un 

quelante con alta afinidad por metales y capaz de disolver completamente la calcosina dentro de 

pocos minutos (Shantz & Fisher, 1977; Fisher et al., 1992; Fisher, 1994; Breuer et al., 2005). El 

mecanismo de disolución ocurre mediante complejación de cobre bajo condiciones no oxidativas, 

lo cual se representa por medio de la siguiente ecuación (Fisher, 1994) (Ec. 4.1): 

Cu2S(s) + 6CN−
(aq) → 2[Cu(CN)3]2− + S2−             (4.1) 

 El mecanismo de reacción bajo condiciones no oxidativas limita la disolución de sulfuros 

primarios. Este punto es muy importante a tenerlo en cuenta, ya que es ampliamente aceptado por 

la comunidad científica que las condiciones que favorecen la lixiviación de sulfuros primarios, 
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tales como pirita y calcopirita, deben ser de naturaleza oxidativa (Córdoba et al., 2008a; Nicol et 

al., 2010). En consecuencia, esta propiedad puede emplearse para diferenciar sulfuros 

secundarios y primarios mediante disolución selectiva. Por otra parte, el alto valor de la constante 

de estabilidad para complejos metálicos con cianuro permite un rápido secuestro del metal desde 

la solución, evitando una concomitante oxidación de sulfuros por iones cúpricos o férricos 

liberados a la solución (Brenner, 1965; Sehmel, 1989). Esta característica también es relevante de 

tenerla en cuenta durante la lixiviación de sulfuros, puesto que estos iones son subproductos de la 

disolución de pirita y calcopirita. Consecuentemente, siempre tendrán un rol central durante el 

proceso de disolución ya que son capaces de proporcionar potencial oxidante, independiente del 

medio de lixiviación en estudio (Córdoba et al., 2008a). 

 Durante el proceso de cianuración de sulfuros, los complejos metálicos de cianuro pueden 

ser cuantificados mediante electroforesis capilar, técnica analítica que provee la resolución 

suficiente para distinguir la especiación del hierro. Ambos complejos, ferro/ferricianuro 

([Fe(CN)6]4−/[Fe(CN)6]3−), pueden cuantificarse simultáneamente mediante esta técnica 

(Buchberger & Haddad, 1994; Martí et al., 1999; Petre et al., 2008). También puede cuantificarse 

el complejo con cobre, sin embargo no puede observarse la especiación de este metal ya que el 

ión cúprico se reduce fácilmente al complejo cuprocianuro ([Cu(CN)3]2−) bajo las condiciones 

estudiadas (Petre et al., 2008). Adicionalmente, este análisis permite resolver otras especies 

relevantes al sistema de lixiviación, tales como tiosulfato (S2O3
2−), hidrosulfuro (HS−), tiocianato 

(SCN−) y cianato (OCN−) (Petre & Larachi., 2006; Petre et al., 2008; Langeroudi et al., 2011). La 

Fig. 4.3 muestra los electroferogramas representativos de la lixiviación de los concentrados de 

sulfuros bajo soluciones cianuradas, resolviéndose los complejos ferrocianuro, cuprocianuro, 

hidrosulfuro y tiocianato, además de algunas especies no identificadas las cuales pueden 

representar las variaciones propias del potencial redox relativo a las distintas parejas redox 

presentes en el sistema. Por ejemplo, se puede observar en la Fig. 4.3 que el hierro detectado en 

las soluciones de lixiviación permanece en su forma reducida como complejo ferrocianuro. Esto 

concuerda con los resultados reportados por Petre et al., (2008), el cual informa acerca de la 

naturaleza reductora de la cianuración de sulfuros respecto al par redox de ferro/ferricianuro.  
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Fig. 4.3. Análisis mediante electroforesis capilar de las especies disueltas durante la cianuración de los 
concentrados de calcosina (A), calcopirita (B), pirita (C) y enargita (D). Cada panel muestra los 
electroferogramas superpuestos de las soluciones de lixiviación con KCN 0,5% luego de 5 y 120 minutos 
de reacción. Las señales no identificadas están indicadas con un signo de interrogación ("?"). * Señal del 
sistema. Abreviaciones: [Fe(CN)6]4−: complejo ferrocianuro, [Fe(CN)6]3−: complejo ferricianuro, 
[Cu(CN)3]2−: complejo cuprocianuro, HS−: hidrosulfuro, SCN−: tiocianato, Mo7O24

6−: heptamolibdato.    
 

 La especiación observada mediante electroforesis capilar confirma la presencia de un 

ambiente reductor durante la cianuración. Como fue mencionado anteriormente, las condiciones 

reductoras son fundamentales para limitar la disolución de pirita y calcopirita ya que los iones 

oxidados de hierro y cobre pueden proporcionar potencial oxidativo capaz de acentuar la 

disolución. En consecuencia, el medio cianurado puede utilizarse para realizar una disolución 

selectiva de sulfuros secundarios. Para determinar la eficiencia del cianuro en la lixiviación de 

sulfuros, los concentrados utilizados en este estudio fueron sometidos a análisis de cinética de 
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disolución en soluciones de medio básico (pH 10) conteniendo cianuro de potasio (KCN) 

fluctuando entre 0,1 y 3% (Fig. 4.4). En concordancia con los datos publicados, el concentrado 

de calcosina se disolvió completamente dentro de 5-10 minutos a concentraciones de KCN 

mayores al 0,5% (Shantz & Fisher, 1977; Fisher et al., 1992; Fisher, 1994; Breuer et al., 2005). 

Sin embargo, concentraciones inferiores de KCN disuelven sólo parcialmente al concentrado de 

calcosina. Como muestra la Fig. 4.4A, la cinética de disolución de calcosina alcanza un plateau 

luego de 25 minutos de lixiviación con KCN al 0,1%. Esto está directamente relacionado con la 

disponibilidad de iones cianuro libres en solución para poder formar complejos cuprocianuro. De 

acuerdo a la estequiometria de la reacción en la Ec. (4.1), los equivalentes de cianuro en una 

solución de KCN al 0,1% disolverían aproximadamente un 50% del cobre presente en los gramos 

pesados para calcosina, lo cual concuerda con los resultados expuestos en la Fig. 4.4A. Es 

también probable que otros metales capaces de formar complejos cianurados consumirán iones 

cianuro en solución y consiguientemente alterarán la disolución del sulfuro en estudio. La 

presencia de contaminantes que posean hierro podrían consumir cianuro libre, como por ejemplo 

la bornita presente en el concentrado de calcosina (Fig. 4.1A), explicando el menor porcentaje de 

disolución experimental de calcosina (aproximadamente un 40%) con respecto al valor teórico. 

En consecuencia, el cianuro libre en esta solución presumiblemente se consume completamente 

hasta alcanzar el plateau observado. 

 
Fig. 4.4. Cinética de disolución de sulfuros en soluciones con cianuro de potasio. Los valores están 
expresados como el porcentaje de cobre (figuras sólidas) o hierro (figuras huecas) lixiviado respecto del 
total de metal contenido en los concentrados de calcosina (A), calcopirita (B), pirita (C) y enargita (D) en 
soluciones con KCN al 0,1; 0,5; 1 y 3 %.  
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 La recuperación de cobre desde calcopirita mediante cianuración fue menor a un 15% 

dentro de los primeros 40 minutos para todas las concentraciones de KCN evaluadas, mientras 

que la pirita permaneció prácticamente sin disolver, con recuperaciones de hierro inferiores al 3% 

(Figs. 4.4B y 4.4C). El concentrado de enargita presentó una mayor proporción de disolución 

respecto a la recuperación de cobre que los otros sulfuros primarios estudiados, y podría ser más 

difícil de diferenciar de la calcosina en base a la disolución de cobre. Dentro de 10 minutos es 

posible alcanzar un 90% de recuperación de cobre desde enargita a concentraciones de KCN de 

3%. Sin embargo, con la finalidad de diferenciar la mineralogía mediante extracción secuencial, 

los minerales que contienen arsénico podrían ser fáciles de reconocer en base a la liberación de 

arsénico en la solución. Por ejemplo, la enargita podría cuantificarse en función de la 

concentración de arsénico liberado en soluciones de KCN mayores al 3%. El valor 

estequiométrico de cobre presente en esta cantidad de enargita puede restarse al cobre total 

solubilizado en esta etapa de extracción, obteniendo una estimación del cobre procedente de otros 

sulfuros, como calcosina. Esta característica puede ser de utilidad para diferenciar entre calcosina 

y enargita cuando se utilice un procedimiento de cianuración, lo cual resulta relevante en 

muestras con importante proporción de minerales que contengan arsénico.  

 Un punto importante a tomar en consideración es la progresión de la razón molar entre 

cobre y hierro durante la disolución de calcopirita (Fig. 4.5). Durante los tiempos iniciales de la 

lixiviación, las razones indican que el cobre es preferencialmente disuelto desde la calcopirita 

comparado con el hierro. Sin embargo, la reacción tiende a proceder hacia una disolución 

estequiométrica de los metales conforme avanza el tiempo de lixiviación. Adicionalmente, los 

datos sugieren que la disolución estequiométrica depende de las condiciones de lixiviación. Esta 

puede tener tasas más rápidas conforme la concentración de cianuro es mayor. Este punto podría 

ser importante considerarlo en el análisis de interpretación mineralógica, ya que el hierro disuelto 

durante la cianuración de sulfuros puede interpretarse como calcopirita, donde cantidades 

equimolares de cobre podrían restarse para determinar una interpretación más exacta de la 

calcosina basada en la solubilidad del cobre. Sin embargo, esto sería razonable sólo a tiempos de 

cianuración largos, donde la disolución equimolar de calcopirita es alcanzada.  
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Fig. 4.5. Razones molares de cobre y hierro en la cinética de disolución de calcopirita bajo las condiciones 
de cianuración estudiadas. La línea segmentada indica el punto de disolución estequiométrica de cobre y 
hierro desde calcopirita.  
 
 
 Una comparación de las cinéticas de disolución de los sulfuros analizados en este estudio 

puede observarse en la Fig. 4.6, donde las condiciones de KCN al 0,5% han sido seleccionadas 

para poder cotejar los porcentajes de disolución. Esta comparación es útil para establecer la 

disolución selectiva de calcosina y con ello la discriminación de la mineralogía primaria y 

secundaria en base a la cinética de disolución en soluciones cianuradas. Luego de 10 minutos de 

reacción se alcanza una disolución total de calcosina comparado con aproximadamente un 0,5; 10 

y 35% de disolución de pirita, calcopirita y enargita respectivamente. Esta comparación 

permitiría una adecuada interpretación mineralógica de los sulfuros presentes en una muestra en 

base a las concentraciones de cobre y hierro disueltos luego de un proceso de cianuración. Sin 

embargo, es también muy importante la evaluación íntegra de estos datos en conjunto con el 

conocimiento mineralógico de la muestra (proporcionado por técnicas alternativas), ya que 

diferentes composiciones minerales o matrices en la muestra pueden conducir a malas 

interpretaciones de los datos geoquímicos.  
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Fig. 4.6. Valores de la cinética de cianuración de los concentrados en función del porcentaje de 

metales disueltos (eje izquierdo, figuras sólidas) y de la concentración de tiocianato (eje derecho, 

figuras huecas) bajo condiciones de KCN al 0,5 %. 

 

 Es también ilustrado en la Fig. 4.6 los patrones cinéticos del complejo tiocianato 

cuantificado en las soluciones de lixiviación, los cuales pueden servir como referencia del 

progreso de la disolución en términos de las especies cianuradas formadas. En este estudio se 

observa que los minerales que poseen una mayor tasa de disolución también muestran mayores 

concentraciones del complejo tiocianato en solución. De acuerdo a Breuer et al. (2008), la 

generación de tiocianato procede de la reacción del cianuro con especies polisulfuradas en 

ausencia de oxígeno según se describe en la siguiente ecuación (Ec. 4.2): 

Sx
2− + (X−1)CN− →  (X−1)SCN− + S2−             (4.2) 

En consecuencia, las concentraciones de complejos tiocianato también representarían la 

disolución relativa de sulfuros mediante cianuración. Mientras más solubilidad del mineral, 

mayor cantidad de tiocianato generado, explicando los resultados observados en la Fig. 4.6. 
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4.4. Evaluación de la cianuración en la interpretación mineralógica de muestras de 

tranques de relaves 

 El cianuro fue evaluado como un agente de disolución selectiva dentro del esquema de 

extracción secuencial propuesto por Dold (2003a). Muestras obtenidas desde el frente de 

oxidación (zonas de neutralización y de sulfuros primarios) del tranque de relaves Piuquenes del 

pórfido cuprífero La Andina fueron sometidas al tratamiento de extracción con peróxido de 

hidrógeno (Dold & Fontboté, 2001; Dold, 2003a) o con cianuro (este trabajo) en la quinta etapa 

de la extracción secuencial (Tabla 4.2). La comparación de ambas metodologías de extracción 

revela que el tratamiento con peróxido de hidrógeno en la etapa 5 típicamente solubiliza entre tres 

a cinco veces más cobre que el tratamiento con cianuro. Dada la baja recuperación de cobre desde 

el concentrado de calcosina utilizando peróxido de hidrógeno en la quinta etapa de extracción 

(Tabla 4.1), las mayores cantidades de metal solubilizado desde las muestras de tranques de 

relaves podrían ser asociadas a la disolución de sulfuros primarios, principalmente calcopirita, 

presentes en las muestras. Si la disolución con peróxido de hidrógeno fuera selectiva, 

aproximadamente entre un 45 a 65% del cobre de las muestras podría ser asociado a una fase de 

sulfuro secundario. Sin embargo, la mineralogía de las muestras no correlaciona con tal cantidad 

de sulfuros secundarios, ya que la fracción de sulfuros de cobre está mayormente compuesta por 

calcopirita, con algunas porciones de enriquecimiento secundario en la zona de neutralización 

(Dold & Fontboté, 2001). Por otro lado, menos de un 20% de cobre es solubilizado en la quinta 

etapa mediante cianuración. Este resultado es más confiable de acuerdo a la mineralogía de las 

muestras, indicando que el cobre proviene mayoritariamente desde sulfuros primarios.  

Tabla 4.2. Comparación de la extracción con H2O2 y KCN durante la quinta etapa del esquema de 
extracción secuencial (Dold, 2003a) en función de los valores de cobre y hierro solubilizado. 

Profundidad 
de la muestra Σetapas 1 - 4 Etapa 5 Etapa 5 Extracción parcial Total Porcentaje del cobre 

total extraído en la 
  H2O2 35%, 1 h KCN 0,5%, 10 min KCN 1%, 60 min  etapa 5 por: 

(cm)  Cu  
(mg·kg-1) 

Fe 
(%) 

Cu  
(mg·kg-1) 

Fe 
(%) 

Cu  
(mg·kg-1) 

Fe  
(mg·kg-1) 

Cu  
(mg·kg-1) 

 Fe 
(mg·kg-1) 

Cu  
(mg·kg-1) 

Fe 
(%) H2O2 KCN 

100 1092.6 2.3 1550 0.05 398.3 BDL 1208.4 612.0 3181 6.72 49 13 

150 984.2 2.24 1050 0.05 291.9 15.2 771.4 636.0 2264 4.82 46 13 

200 820.2 2.26 1190 0.03 418.8 BDL 805.2 299.4 2404 4.08 50 17 

295 649.2 2.47 2440 0.03 531.9 28.5 1198.6 224.7 3864 5.69 63 14 

400 578.8 2.36 2230 0.02 656.9 27.6 1188.9 101.0 3906 5.47 57 17 

500 317.4 2.29 1050 0.02 197.0 21.3 345.8 53.3 1730 4.21 61 11 
700 645 3.06 1840 0.02 560.0 52.9 864.1 86.6 3541 6.37 52 16 
900 819.8 3.5 1090 0.07 345.5 25.6 628.6 90.9 2330 6.54 47 15 

*BDL: Bajo el límite de detección. 
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 Adicionalmente, la cinética de disolución de cobre durante la cianuración de las muestras 

de tranques de relaves concuerda con los patrones cinéticos de disolución para los concentrados 

de calcosina y calcopirita (Fig. 4.7A). La Fig. 4.7A muestra un rápido incremento en la 

disolución de cobre desde una muestra de tranque de relave dentro de los primeros 10 minutos, lo 

cual podría estar ligado a la disolución de sulfuros secundarios como calcosina o covelina. Luego 

de 10 minutos, cambios subsecuentes en la disolución son debidos posiblemente a la disolución 

de calcopirita. Por otra parte, el patrón cinético observado podría estar relacionado con la zona de 

oxidación de la muestra. La Fig. 4.7A muestra la formación rápida de un plateau luego de 10 

minutos en las muestras correspondientes a la zona de neutralización (Fig. 4.7A, panel superior). 

La formación rápida de este plateau podría estar relacionado a la menor cantidad relativa de 

sulfuros primarios a lo largo del perfil de oxidación. Esto también puede observarse por la poca 

solubilidad del hierro en estas muestras, el cual se encuentra por debajo del límite de detección 

para los tiempos iniciales de la reacción. Debido a que la calcopirita se solubiliza a una menor 

tasa, de estar presente el plateau demorará más en formarse (Fig. 4.7A, panel inferior).  

 La disolución de hierro es también mayor al tratar las muestras con peróxido de hidrógeno 

que con cianuro (Tabla 4.2). Inclusive se observa que los valores de hierro solubilizado son más 

fluctuantes que para el cobre, siendo entre tres a 30 veces mayor. Esta variabilidad podría deberse 

a la heterogeneidad de las muestras analizadas. 

 Además de la lixiviación mediante cianuración durante la etapa 5 de la extracción 

secuencial, se realizó una extracción parcial de las muestras empleando KCN al 1% (Tabla 4.2). 

Generalmente se asume que los reactivos empleados en los procedimientos de extracciones 

secuenciales se aplican en un orden creciente de agresividad (Sutherland, 2010). Sin embargo, 

para la cianuración este no es necesariamente el caso, debido a que el reactivo no es capaz de 

disolver completamente las fases de óxidos. El efecto de los reactivos sobre la extracción de las 

fases minerales en etapas anteriores de la secuencia de extracción puede observarse en la Tabla 

4.2, donde se presentan los datos de la extracción parcial con KCN al 1% durante 1h. El cobre 

total solubilizado fue mayor que en el contexto de la extracción secuencial, sin embargo, en 

algunas muestras fue menor que la totalidad de cobre disuelto desde la etapa 1 hasta la 4. Esto 

pone de manifiesto que la cianuración, inclusive a concentraciones y tiempos mayores, no es 

capaz de disolver la cantidad de cobre esperada mediante extracción parcial.  
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Fig. 4.7. (A) Cinética de disolución de una muestra de la zona de neutralización (200 cm de profundidad, 
panel superior) y de la zona de sulfuros primarios (700 cm de profundidad, panel inferior) utilizando KCN 
al 0,5% durante la quinta etapa de la extracción secuencial (Dold, 2003a). Electroferogramas de una 
muestra representativa (700 cm de profundidad) a lo largo de la cinética de disolución empleando KCN 
0,5% como agente extractivo en la quinta etapa de la extracción secuencial. Las señales desconocidas son 
representadas por un signo de interrogación ("?") y la desaparición de la señal relativo al tiempo de 
análisis previo es representada mediante una cruz ("†"). La aparición del complejo ferricianuro luego de 
15 minutos está indicada con una flecha. * Señal del sistema.  
 

 La complejidad de las matrices de las muestras y la variedad de reacciones a lo largo del 

proceso de lixiviación puede ser visualizado en el patrón electroforético de los análisis cinéticos. 

La Fig. 4.7B muestra los electroferogramas de diversas alícuotas tomadas durante la disolución 

con KCN al 0,5% de una muestra de tranque de relave. A diferencia de los análisis cinéticos de 

los concentrados (Fig. 4.3), todas las muestras analizadas exhibieron reacciones laterales más 

complejas de evaluar. El análisis cinético no sólo muestra la aparición de especies desconocidas, 

sino que también revela sus variaciones durante el transcurso de la reacción. Por ejemplo, en la 

Fig. 4.7B, la señal a tiempos de migración de aproximadamente 20,5 minutos aparece luego de 
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10 minutos de transcurrida la reacción de disolución. Sin embargo, la misma señal desaparece al 

minuto 25 y vuelve a aparecer luego de 40 minutos de cianuración. Un patrón similar se ha 

observado en todas las muestras analizadas. Aparentemente, esto da cuenta del equilibrio redox 

del sistema, donde los elementos solubilizados alteran el estado de oxidación de algunas especies, 

y las parejas redox susceptibles rápidamente cambian su especiación de acuerdo al potencial de 

reducción del sistema.   
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5.  DISCUSIONES   

5.1. Determinación de la selectividad en la extracción de sulfuros de la quinta etapa de la 
extracción secuencial propuesta por Dold (2003a) 

 A pesar de la susceptibilidad de disolución de los sulfuros secundarios respecto a los 

primarios, el procedimiento de extracción mediante peróxido de hidrógeno no muestra 

selectividad para disolver específicamente el concentrado de calcosina del presente estudio. Al 

contrario, pareciera ser que el tratamiento favorece la solubilización de metales desde minerales 

primarios, ya que se obtienen recuperaciones superiores de cobre y hierro desde calcopirita, pirita 

y enargita. En general, la extracción con peróxido de hidrógeno concentrado produce, al contacto 

con sulfuros, una reacción altamente violenta. Esto genera que la manipulación técnica de las 

muestras durante el procedimiento sea complicada. Corresponde a una reacción altamente 

exotérmica que provoca la ebullición de la solución con abundante liberación de gases a los 

pocos minutos de iniciado el ataque. De acuerdo a un análisis cualitativo de reducción de 

dicromato de potasio (K2Cr2O7), estos gases podrían corresponder principalmente a dióxido de 

azufre (SO2). En este análisis, la solución de dicromato de potasio es purgada con los gases 

provenientes de la reacción de extracción, produciéndose un cambio de coloración de la solución 

debido a la reducción del ión dicromato (Cr2O7
2−, naranjo) a iones cromo (Cr3+, verde) en medio 

acuoso de acuerdo a la siguiente ecuación (Ec. 5.1):  

2H+
(aq) + 3SO2(g) + Cr2O7

2−
(aq) → 2Cr3+

(aq) + 3SO4
2−

(aq) + H2O(l)          (5.1) 

La liberación de gases de SO2 dificulta aún más la interpretación de los datos geoquímicos, ya 

que en la obtención de los resultados de extracciones secuenciales suelen cuantificarse también la 

cantidad de azufre disuelto en las soluciones de lixiviación. En este caso, debido a la generación 

de gases azufrados, se presentará una menor cantidad de azufre en solución, lo que generará una 

inconsistencia al comparar la estequiometría de los metales provenientes desde sulfuros. Esto 

explicaría el déficit de azufre observado en la quinta etapa de los resultados de extracciones 

secuenciales realizadas a más de cien muestras de la zona primaria de un pórfido cuprífero, en 

donde las bajas concentraciones de azufre no justifican la cantidad de cobre solubilizado (Dold & 

Weibel 2013; Datos no publicados). La correcta interpretación de azufre en solución es relevante 

en este caso, debido a que podría mal interpretarse que los metales provienen desde una fase no 

sulfurada o a fases donde la proporción molar de azufre es inferior. Por ejemplo, en una muestra 

donde el cobre provenga de calcopirita, la proporción molar de cobre y azufre es de 1:2. En el 
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caso hipotético de que aproximadamente la mitad del azufre es liberado como dióxido de azufre 

durante la extracción, los resultados indicarían una relación molar cercana a 1:1, lo que 

corresponde a la relación molar de calcosina. Esto dificulta la interpretación, especialmente 

cuando el procedimiento busca diferenciar entre estos minerales. 

 Un aspecto relevante a considerar es la transformación de la calcosina a digenita durante 

el tratamiento con peróxido de hidrógeno (Fig. 4.1). La digenita normalmente se presenta en la 

naturaleza como la forma meteorizada de la calcosina. Para este caso, el tratamiento con peróxido 

de hidrógeno emularía el proceso meteorización y oxidación de calcosina por H2O y O2 

observado comúnmente en terreno (Jennings et al., 2000; Miki et al., 2011). El mecanismo de 

transformación podría presentar dos alternativas: una disolución de calcosina seguida de la 

precipitación de digenita secundaria, o el cambio de la estructura cristalina de la calcosina. Este 

último mecanismo podría estar asociado con la progresión de la oxidación de la calcosina durante 

su disolución. De acuerdo al mecanismo de disolución propuesto para la calcosina en medio 

ácido oxidante, ésta se disuelve en diferentes etapas que llevan a la formación de minerales 

secundarios que progresivamente presentan un menor contenido de cobre, desde calcosina, 

pasando por djurleita, digenita y finalmente covelina (Elsherif et al., 1995; Arce & González, 

2002; Córdoba et al., 2008a; Miki et al., 2011). La oxidación de calcosina a digenita puede 

describirse según la siguiente semi-reacción de oxidación (Ec. 5.2): 

Cu2S(s) → Cu1,8S(s) + 0,2Cu2+ + 0,4e−             (5.2) 

Esta reacción puede acoplarse con peróxido de hidrógeno como aceptor electrónico en la 

siguiente reacción global (Ec. 5.3): 

2Cu2S(s) + H2O2(aq) + 2H+
(aq) → 5Cu1,8S(s) + Cu2+

(aq) + 2H2O(l)          (5.3) 

De acuerdo a la estequiometría de la reacción y a las condiciones de lixiviación efectuadas para la 

disolución de calcosina, el exceso molar de peróxido de hidrógeno es de aproximadamente 18 

veces por sobre las cantidades equimolares requeridas para generar la oxidación completa de 

calcosina a digenita. Esto concuerda con la transformación total de calcosina observada en los 

resultados de DRX (Fig. 4.1), donde no se detectó este sulfuro en el residuo.  

 Debido a la mayor proporción de cobre en el mineral de calcosina que en digenita, la 

transformación total de calcosina ocasiona un exceso de cobre libre que, dependiendo de las 

condiciones del medio, bien puede disolverse en solución o precipitar formando otras fases 
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minerales (Ec. 5.3). De acuerdo al análisis del residuo mediante DRX (Fig. 4.1), las condiciones 

del medio permiten la precipitación de fases oxidadas de cobre, tales como tenorita (CuO) y 

posnjakita (Cu4(SO4)(OH)6·H2O). Este resultado concuerda con reportes previos de precipitación 

de fases oxidadas en la lixiviación de calcosina con peróxido de hidrógeno (Jennings et al., 

2000). Adicionalmente, la precipitación de minerales secundarios podría formar una capa de 

pasivación de óxidos de cobre sobre el sulfuro, limitando la subsecuente lixiviación de digenita a 

covelina y finalmente su disolución. La reacción global de calcosina con peróxido de hidrógeno 

involucrando la precipitación de tenorita puede ser representada por la siguiente ecuación (Ec. 

5.4): 

2Cu2S(s) + H2O2(aq) → 5Cu1,8S(s) + CuO(s) + 2H2O(l)            (5.4) 

 Para el caso de la reacción de peróxido de hidrógeno con calcopirita también se 

encontraron fases secundarias que podrían ocasionar la pasivación de la superficie mineral 

durante el procedimiento de extracción (Córdoba et al., 2008a; 2008b). Sin embargo, sólo fue 

posible detectar azufre (S8) como mineral secundario presente en el residuo (Fig. 4.1). Es posible 

que otras fases precipiten en la forma de minerales oxidados de hierro pobremente cristalinos que 

no fueron detectados mediante DRX. Estas fases pudieran corresponder a ferrihidrita y/o 

schwertmannita debido a la coloración café que adquiere el residuo luego del tratamiento con 

peróxido de hidrógeno y a la presencia de las lomas observadas en las posiciones 2θ de 35 y 62 

en el difractograma de la Fig. 4.1 (Dold, 2003a; 2003b). Sin embargo, estudios adicionales de 

difracción diferencial de rayos X son necesarios para evaluar la naturaleza de estas fases. La 

precipitación de fases minerales de hierro durante el procedimiento de extracción de calcopirita 

con peróxido de hidrógeno permitiría explicar el déficit molar de hierro en solución respecto al 

cobre disuelto (Tabla 4.1). Estos resultados indican que el hierro disuelto desde calcopirita, al 

precipitar, se redistribuiría a la siguiente etapa de un procedimiento de extracción secuencial.  

 Aunque no se observó la precipitación de minerales secundarios luego del tratamiento con 

peróxido de hidrógeno de las muestras de pirita y el concentrado de enargita (Fig. 4.1), la 

precipitación de fases secundarias podría favorecerse para el caso del análisis de muestras con 

matrices más complejas. Por ejemplo, algunos autores han reportado la precipitación de hierro 

como jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6) durante la lixiviación de sulfuros en medio ácido oxidante (Lu 

et al., 2000; Antonijević & Bogdanović, 2004). La precipitación de este mineral requiere de 

potasio y sulfato en medio acuoso, los cuales pueden ser aportados por la disolución de otros 
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minerales solubles durante el procedimiento de extracción (Dold & Fontboté, 2001). Para el caso 

de las muestras estudiadas, la pirita y el concentrado de enargita corresponden a las muestras con 

menos impurezas detectadas mediante DRX (Fig. 4.1), a diferencia del concentrado de 

calcopirita, en donde las impurezas podrían proporcionar los elementos necesarios para la 

precipitación de los minerales secundarios. Por ejemplo, la moscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2) 

presente en el concentrado de calcopirita (Fig. 4.1) podría proveer el potasio necesario para la 

precipitación de jarosita en el sistema. Adicionalmente, se ha descrito que la pasivación en la 

superficie de la calcopirita está relacionada con elevados potenciales redox al inicio de la 

lixiviación, donde la tendencia del equilibrio electroquímico promueve la rápida precipitación de 

ión férrico en la forma de jarosita (Córdoba et al., 2008b). Esta podría ser la condición para la 

solución de lixiviación empleada, donde la solución concentrada de peróxido de hidrógeno puede 

alcanzar valores elevados de potencial oxidativo, llevando a la precipitación de óxidos de hierro.  

 Adicionalmente a la pasivación de sulfuros por fases secundarias, es también de 

considerar que la composición de la muestra puede promover la disolución durante la lixiviación 

con H2O2. Los metales de transición como los iones férrico y ferroso pueden catalizar la 

formación de especies radicalarias desde el peróxido de hidrógeno. Estas especies pueden incluir 

la formación de radicales hidroxilo (OH·), superóxido (O2·−), perhidroxilo (HO2·) y ferrilo (FeO2+) 

por medio de la reacción de Fenton, promoviendo aún más la disolución oxidativa de sulfuros 

(Teel et al., 2007; Petri et al., 2011). Esto pudiera explicar la mayor disolución de metales desde 

los minerales que contienen hierro, como calcopirita y pirita (Tabla 4.1). Esto es un aspecto 

importante a tener en consideración respecto a la disolución selectiva de minerales, puesto que se 

ha documentado el efecto que pudieran tener los minerales accesorios sobre la tasa de disolución 

de minerales de cobre (Miki et al., 2011; Lundström et al., 2012). Por ejemplo, está descrito que 

la presencia de pirita puede aumentar la disolución de calcopirita o incluso de covelina bajo 

condiciones ácidas oxidantes (Velásquez-Yévenes et al., 2010a; Nicol et al., 2010; Miki et al., 

2011). Por otra parte, también es posible encontrar una mayor solubilidad de calcosina en 

presencia de calcopirita o pirita, ya que la oxidación de éstos con peróxido de hidrógeno produce 

acidez, mientras que la calcosina no (Jennings et al., 2000; Dold, 2010). La acidez adicional 

liberada al sistema durante la reacción podría promover la disolución de calcosina, generando una 

disolución heterogénea de los sulfuros secundarios condicionada a la matriz de la muestra.  

 En conjunto, los resultados cuestionan la efectividad del peróxido de hidrógeno en 

obtener una disolución selectiva de sulfuros. No sólo se observó una muy limitada solubilización 
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del concentrado de calcosina, sino que también los procesos de transformación mineral de 

calcosina a digenita, la redistribución de hierro en fases insolubles y la liberación de abundantes 

gases de dióxido de azufre añaden complejidad al procedimiento de extracción, el cual al parecer 

también está muy ligado a las características de la muestra y la matriz que ella presente.         

5.2. Evaluación de la disolución selectiva de sulfuros secundarios en medio ácido oxidante 

 Es posible que la poca efectividad de la lixiviación con peróxido de hidrógeno se deba a 

que la concentración de éste en solución es muy alta y a que la solución no posee algún agente 

complejante que permita estabilizar los elementos liberados a la solución y con ello limitar su 

precipitación y consecuente redistribución en las etapas de la extracción secuencial. Para abordar 

este problema, se realizó el análisis de disolución bajo condiciones más suaves, empleando H2O2 

a concentraciones variables de entre 0,1 a 0,5 M, en medio ácido aplicando HCl (entre 0,5 - 2 M) 

el cual provee de iones cloruro a la solución para favorecer la complejación de metales y facilitar 

su estabilidad en solución. Estas condiciones de extracción no presentan las desventajas de la 

lixiviación con peróxido de hidrógeno concentrado. La reacción no es violenta ni emite volátiles, 

facilitando su manipulación en el laboratorio. A diferencia de lo obtenido mediante el 

procedimiento con peróxido de hidrógeno concentrado, utilizando el agente oxidante diluido en 

medio ácido se observa siempre una mayor solubilización del concentrado de calcosina que el de 

calcopirita y la muestra de pirita. Sin embargo, no se obtuvo una disolución total de la calcosina 

como para emplear esta metodología en la interpretación mineralógica. A pesar de que una mayor 

concentración del agente oxidante o del ácido clorhídrico en solución proporciona una mayor 

disolución de sulfuros, en ninguna de las condiciones estudiadas se observa especificidad por 

alguna de las fases minerales en particular. Al contrario, suele observarse un aumento importante 

en la tasa de disolución de pirita y calcopirita al aumentar las concentraciones de los agentes 

lixiviantes.  

 A pesar de que no se logra una disolución total de calcosina, para todos los casos 

estudiados se observa que ésta presenta la mayor tasa de disolución, mientras que la pirita se 

presenta como el mineral con menor solubilidad. Esto concuerda con los datos publicados para la 

disolución de estos sulfuros en medio ácido oxidante (Córdoba et al., 2008; Miki et al 2011). La 

disolución preferencial de calcosina permitiría tener una metodología de interpretación 

mineralógica en base a la solubilización de sulfuros en procedimientos de extracciones 

secuenciales. Teniendo un conocimiento acabado de la disolución de minerales secundarios 
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respecto a los primarios, sería posible establecer una relación que permitiera calcular primero el 

porcentaje de calcopirita y pirita en base a las concentraciones de cobre y hierro disueltas en una 

etapa de extracción total de sulfuros, y posteriormente emplear estos datos para restar el 

porcentaje de cobre disuelto desde calcopirita en una etapa previa de extracción y obtener un 

estimado del porcentaje de cobre proveniente de sulfuros secundarios. Sin embargo, una 

evaluación de la mineralogía mediante esta aproximación supone la ausencia de otros minerales 

que aporten cobre y hierro a la solución, haciéndola inviable a la hora de analizar muestras 

complejas. En consecuencia, para minimizar los errores en la interpretación mineralógica en base 

a los metales disueltos durante un procedimiento de extracción secuencial, se requiere obtener la 

máxima recuperación de cobre desde calcosina con la mínima disolución de sulfuros primarios. 

5.3. Evaluación de la disolución selectiva de sulfuros secundarios en medio cianurado 

 Para facilitar la selectividad en la disolución de calcosina, se analizó la posibilidad de 

eliminar las condiciones oxidantes del sistema de lixiviación, debido a que éstas favorecen 

mayormente la lixiviación de minerales primarios. Con tal objetivo, se evaluó la disolución de 

calcosina mediante la adición de compuestos complejantes que presenten una alta constante de 

afinidad por cobre, en ausencia de agentes oxidantes. De todos los agentes quelantes reportados 

en la literatura, el cianuro presenta la mayor constante de estabilidad por metales, y en este 

trabajo ha demostrado disolver completamente la calcosina en pocos minutos, concordando con 

los resultados reportados por otros autores (Shantz & Fisher, 1977; Fisher et al., 1992; Fisher, 

1994; Breuer et al., 2005). Este aspecto es fundamental para considerar este procedimiento en la 

interpretación mineralógica de sulfuros. Debido a que el mecanismo de disolución propuesto es 

mediante la complejación de los iones cobre, sin involucrar un mecanismo de disolución 

oxidativo, es posible eliminar las condiciones oxidantes del sistema sin afectar mayormente la 

disolución de calcosina. Estas condiciones son logradas al eliminar el agente oxidante de la 

solución y purgando ésta con gas de nitrógeno para desplazar el oxígeno disuelto que pudiera 

ejercer una acción oxidativa. Esto permite minimizar la solubilidad de sulfuros primarios y a la 

vez permitir una completa disolución de calcosina.  

 La naturaleza reductora de la solución empleada queda de manifiesto al interpretar la 

especiación de elementos en los electroferogramas durante el análisis cinético de la disolución de 

las muestras. Por ejemplo, la Fig. 4.3 muestra que la detección del complejo cianurado de hierro 

permanece como el complejo reducido de ferrocianuro durante toda la cinética estudiada. Esto 
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indica la naturaleza reductora de las condiciones empleadas respecto al par redox 

ferro/ferricianuro, lo que concuerda con los antecedentes descritos por Petre et al. (2008). Este 

efecto puede explicarse además por la liberación de otras especies en solución que fomentan la 

reducción de hierro. Por ejemplo, se ha descrito que los iones hidrosulfuros liberados al medio de 

reacción y detectados en los electroferogramas de la Fig. 4.3 reaccionan rápidamente con el ión 

férrico en condiciones básicas según la siguiente ecuación (Ec. 5.5) (Piché & Larachi, 2007; Petre 

et al., 2008): 

2Fe3+ + HS− + OH− → 2Fe2+ + (1/n)Sn
2− + H2O            (5.5) 

La reducción del hierro puede ser observada por la liberación de hidrosulfuro a la solución y su 

consumo a través de la reacción de cianuración (probablemente por un mecanismo de oxidación 

similar al presentado por la Ec. 5.5). Como se muestra en la Fig. 4.3, una señal identificada como 

hidrosulfuro (HS−) aparece en el medio de cianuración, y podría ser acoplada con la reducción de 

hierro. En el concentrado de calcopirita, el ión hidrosulfuro pareciera consumirse durante la 

progresión de la reacción, presumiblemente vía reducción del ión férrico. Un patrón similar es 

observado con la calcosina, donde el hierro, presumiblemente derivado de la disolución de la 

bornita presente como contaminante en el concentrado, permanece en su forma reducida y el ión 

hidrosulfuro desaparece luego de los primeros minutos de reacción (Fig. 4.3A). No se detectó 

hidrosulfuro en las soluciones de cianuración de la muestra de pirita, probablemente debido a la 

pobre reactividad de este mineral bajo estas condiciones. La poca reactividad de pirita en medio 

cianurado queda de manifiesto por las bajas concentraciones de especies disueltas en el medio de 

reacción (Fig. 4.3C). A diferencia de lo observado con los concentrados de calcosina y 

calcopirita, el de enargita presenta un comportamiento diferente. En éste, el ión hidrosulfuro 

parece aumentar durante el transcurso de la reacción (Fig. 4.3D). Puesto que este concentrado 

carece de minerales de hierro (Fig. 4.1), es probable que la reacción de oxidación del ión 

hidrosulfuro no se lleve a cabo por medio de la reducción del hierro liberado al medio, por lo cual 

el hidrosulfuro permanece en solución. 

 Adicionalmente a los iones hidrosulfuros, los iones sulfito (SO3
2−) pudieran también ser 

liberados al medio de disolución y reaccionar rápidamente con el complejo ferricianuro, 

oxidándose a sulfatos (SO4
2−) según la siguiente reacción (Ec. 5.6) (Piché & Larachi, 2007; Petre 

et al., 2008): 

2[Fe(CN)6]3− + SO3
2− + H2O → 2[Fe(CN)6]4− + SO4

2− + 2H+          (5.6) 
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Aunque los iones sulfito no fueron analizados en el presente trabajo, otros autores han descrito la 

liberación de ellos al medio de disolución durante la cianuración de sulfuros, por lo cual pudieran 

ser relevantes en el equilibrio redox del sistema (Petre et al., 2008). Inclusive otros pares óxido-

reductores pueden participar en el potencial de oxidación del medio cianurado. Esto se visualiza 

por la aparición de otras señales no identificadas en los electroferogramas de la Fig. 4.3, las 

cuales pueden corresponder a especies polisulfuradas formadas como productos redox 

intermediarios (Petre & Larachi, 2006). Por ejemplo, se puede apreciar una señal a 

aproximadamente 20,6 minutos de tiempo de migración en los electroferogramas de las Fig. 4.3B 
y 4.3C. Esta especie aparece en las alícuotas obtenidas a tiempos de reacción iniciales. Sin 

embargo, la señal disminuye considerablemente luego de 15 minutos de reacción, tanto para el 

concentrado de calcopirita como para la muestra de pirita (datos no mostrados). La disminución 

en la concentración de esta especie podría está asociada con el mecanismo de oxidación de 

sulfuros por oxígeno disuelto en sistemas cianurados, donde la generación de polisulfuros 

metaestables podría llevarse a cabo (ver sección 5.4; Breuer et al., 2008; Hewitt et al., 2009). 

5.4. Evaluación de la cianuración en la interpretación mineralógica de muestras de 

tranques de relaves 

 Luego de probar la selectividad del proceso de cianuración para disolver el concentrado 

de calcosina, la evaluación de esta metodología en el contexto de la extracción secuencial para 

analizar muestras reales es crucial al momento de establecer las condiciones óptimas para la 

interpretación mineralógica. Las muestras analizadas correspondientes a las zonas de 

neutralización y de sulfuros primarios de tranques de relaves son ideales para considerar el uso de 

esta metodología en muestras con bajo porcentaje de sulfuros. Sin embargo, la baja proporción de 

sulfuros también dificulta la determinación de la mineralogía mediante DRX. Por esta razón la 

interpretación mineralógica se ve limitada a la determinación de los metales disueltos en los 

procedimientos de extracciones secuenciales. Es importante destacar que para muestras con 

mayor proporción de sulfuros, los resultados de las extracciones secuenciales deben 

complementarse con otras técnicas de análisis mineral para poder interpretar y cuantificar la 

mineralogía de las muestras.   

 Al comparar las extracciones secuenciales realizadas, ya sea utilizando peróxido de 

hidrógeno o cianuro como procedimiento de la quinta etapa de extracción, se observa para todos 

los casos que las recuperaciones de cobre son siempre del orden de tres a cuatro veces mayores 
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desde las muestras tratadas con H2O2 (Tabla 4.2). Considerando la selectividad del cianuro en la 

disolución de calcosina (Fig. 4.4) y la alta recuperación de cobre desde el concentrado de 

calcopirita utilizando peróxido de hidrógeno como agente extractivo (Tabla 4.1), pareciera ser 

que la mayor solubilidad de cobre observada en las muestras de tranques de relave tratadas con 

peróxido de hidrógeno se debe a la disolución excesiva de sulfuros primarios.  

 Al comparar la disolución de hierro desde las muestras de tranques de relaves se observan 

también mayores concentraciones de hierro disuelto para las muestras tratadas con peróxido de 

hidrógeno, junto con una mayor variabilidad en la disolución comparado con el cobre (Tabla 

4.2). Esta variabilidad entre las muestras es difícil de evaluar, pero puede ser discutida en función 

de la heterogeneidad de las matrices involucradas. Por ejemplo, otros minerales presentes en la 

matriz que contengan metales podrían actuar como catalizadores de la reacción de oxidación, 

favoreciendo la formación de especies radicalarias al medio de reacción, o también liberando 

agentes complejantes a la solución, tales como cloruros, cloratos o sulfatos, entre otros, 

aumentando la solubilidad de los metales y consecuentemente guiando a una mala interpretación 

de los datos. Este punto siempre estará presente para el caso de la reacción con peróxido de 

hidrógeno, y dependerá fuertemente del componente mineralógico de la matriz. Este fenómeno se 

vería acentuado en las muestras analizadas, considerando que la matriz de las muestras de tranque 

de relave supera el 99%. Este problema es menos influyente en el caso de la lixiviación con 

cianuro, puesto que el cianuro suele presentar una afinidad mayor por los metales que otros 

agentes complejantes, promoviendo su quelación y evitando así el efecto catalizador oxidativo de 

otros agentes liberados a la solución desde la matriz de la muestra. 

 La comparación de la extracción parcial y secuencial supone también un componente 

relevante en la interpretación mineralógica. De los resultados de la Tabla 4.2 se desprende que la 

extracción parcial mediante cianuración no es capaz de disolver las cantidades de cobre 

contenidas en fases oxidadas y en sulfuros secundarios, inclusive al aumentar la concentración 

del cianuro utilizado (KCN al 1%) y el tiempo de reacción (1 h). Aparentemente esto responde al 

mecanismo de disolución del cobre mediante complejación con cianuro (Ec. 4.1). De acuerdo a 

éste, el exceso molar de cianuro libre en solución respecto a los metales complejados es 

fundamental para lograr la disolución total de calcosina. Esto queda de manifiesto en la Fig. 
4.4A, donde la concentración de KCN al 0,1% no logra disolver la totalidad del concentrado de 

calcosina. En este caso, se presume que todo el cianuro en solución está en la forma de complejo, 

por lo que la disolución de calcosina alcanza un máximo. De acuerdo a este mecanismo de 
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disolución, el efecto de la matriz de la muestra es también muy importante, ya que puede aportar 

con otros metales en solución que formen complejos con cianuro, consumiendo el cianuro libre 

disponible para disolver el cobre desde calcosina. Por ejemplo, las impurezas de bornita en el 

concentrado de calcosina (Fig. 4.1A) pudiera haber afectado la disolución de la calcosina para las 

concentraciones de KCN al 0,1%. Algunos autores han reportado una solubilidad importante de 

bornita en medio cianurado (Dai et al., 2012), por lo cual tanto el cobre como el hierro 

solubilizado desde la bornita consumirán cianuro que consecuentemente no estará disponible para 

solubilizar cobre desde el concentrado de calcosina. Este efecto puede ser relevante en muestras 

que contengan minerales accesorios solubles en medio cianurado y que liberen metales 

susceptibles de ser quelados por cianuro. En las muestras de tranques de relaves analizadas, 

algunos minerales oxidados solubles en las etapas anteriores a la cianuración en el esquema de 

extracción secuencial (Tabla 4.2) podrían solubilizarse en la extracción parcial con cianuro, y 

con ello consumir el reactivo disponible para complejar cobre desde sulfuros secundarios (Breuer 

et al., 2005). Por otra parte, los óxidos presentes en las muestras a la hora de realizar una 

extracción parcial podrían formar cubiertas insolubles por sobre los granos de sulfuros 

secundarios, impidiendo el acceso del reactivo a éstos, y con ello limitando su solubilidad. Para el 

caso de un procedimiento de extracción secuencial, estas capas de óxidos se disolverían en las 

etapas previas a la cianuración (primera a cuarta etapa), por lo cual el sulfuro tendría una 

superficie más limpia, facilitando el ataque del reactivo al mineral y con ello su solubilidad. Estos 

antecedentes limitan la utilidad de la extracción parcial con fines de interpretación mineralógica. 

Por ello, las etapas previas a la cianuración en un esquema de extracción secuencial son 

requeridas para favorecer una disolución selectiva de sulfuros en las muestras analizadas, donde 

las matrices complejas pueden dificultar la interpretación mineral. 

 La complejidad de la matriz en las muestras de tranques de relaves analizadas queda 

expuesta en el patrón electroforético a lo largo de la cinética de disolución en medio cianurado 

(Fig. 4.7B). La presencia de señales desconocidas que aparecen y desaparecen durante el 

transcurso de la reacción podrían relacionarse con leves diferencias en el estado de oxidación de 

algunas especies las cuales varían de acuerdo al potencial redox del medio y/o podría estar ligado 

al mecanismo de disolución de sulfuros en medio cianurado, donde se ha propuesto la generación 

de productos intermediarios polisulfurados que participan en la reacción (Breuer et al., 2008; 

Hewitt et al., 2009). Para el caso de las muestras de tranques de relaves, se observan las mismas 

condiciones reductoras respecto al par redox ferri/ferrocianuro que en los concentrados de 
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sulfuros (Figs. 4.3 y 4.7B). Estas condiciones pueden apreciarse en el electroferograma 

correspondiente al minuto 15 de la cinética de disolución de la muestra representada en la Fig. 
4.7B. Se observa la aparición del complejo de hierro oxidado, ferricianuro, y la ausencia de la 

señal correspondiente al ión hidrosulfuro (HS−). Conforme la reacción progresa (muestras 

tomadas a los minutos 25, 40 y 60), más hidrosulfuro es liberado al medio de reacción, 

reduciendo el complejo ferricianuro a ferrocianuro (Ec. 5.5). La reducción del hierro es 

observada mediante el reemplazo de la señal del ferricianuro por la del hidrosulfuro. Esta 

interpretación concuerda con las condiciones reductoras de la cianuración relativas al par redox 

del complejo de hierro, las cuales también se observan para el caso de muestras con matrices más 

complejas y que finalmente limitarán la solubilidad de sulfuros secundarios, promoviendo una 

mayor selectividad del proceso de cianuración. 

5.5. Aplicaciones de la optimización de la metodología de extracción secuencial mediante 
cianuración 

 Dado que la metodología desarrollada en este trabajo permite evaluar y cuantificar con 

mayor certeza la mineralogía de sulfuros mediante extracción secuencial, ésta presenta 

potenciales aplicaciones en la industria minera, desde poder definir el destino de procesamiento 

metalúrgico del material a explotar hasta una interpretación más detallada de la generación de 

aguas ácidas de minas. 

 Sin embargo, cabe destacar que este procedimiento es sólo un complemento a las técnicas 

de evaluación mineralógicas existentes. Además hay que tener presente la aplicabilidad de la 

técnica de acuerdo a la presencia de otros sulfuros no evaluados en este estudio, tales como 

covelina, bornita, arsenopirita, tennantita y tetraedrita entre otros. Por ejemplo, la solubilidad de 

la covelina y bornita podría ser importante en medio cianurado de acuerdo a algunos estudios 

(Dai et al., 2012), pero insignificante según otros (Breuer et al., 2005). La controversia 

encontrada en la solubilidad de estos minerales en medio cianurado probablemente se deba al 

origen primario o secundario del mineral y del yacimiento abordado en cada estudio. Esto pone 

de manifiesto la necesidad de calibrar la técnica de extracción de acuerdo al depósito mineral en 

evaluación y de realizar una estimación mineralógica previa para calcular la concentración de 

cianuro requerida para disolver completamente a la calcosina. Adicionalmente, desde el análisis 

de los resultados de muestras de tranques de relaves se desprende que se debe tener especial 

cuidado con los minerales accesorios presentes. En consecuencia, la interpretación mineralógica 
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mediante extracción secuencial es sólo una aproximación que debe ser complementada con datos 

de mineralogía mediante otras metodologías, tales como DRX u observación de secciones pulidas 

al microscopio óptico.       

5.5.1. Aplicaciones en la industria minero-geometalúrgica 

	   La caracterización mineral del yacimiento explotado es fundamental para definir el 

destino del material extraído. La composición mineralógica a lo largo del yacimiento permite 

determinar Unidades Metalúrgicas, las cuales definirán, de acuerdo al plan minero, si el material 

se enviará a planta de flotación, pila de lixiviación o botadero. La caracterización de Unidades 

Metalúrgicas permite aumentar la eficiencia del proceso minero, ya que el cobre proveniente de 

distintas fuentes minerales presenta un comportamiento metalúrgico variable. Debido a esto, la 

información mineralógica debe ser lo más precisa posible. La evaluación mineralógica del 

yacimiento y la definición de Unidades Metalúrgicas usualmente recae en la información 

obtenida mediante el mapeo geológico de sondajes. Sin embargo, la observación visual de los 

testigos de roca a menudo puede presentar incertidumbre, por lo que para reducir esto 

generalmente se complementa la interpretación con la observación al microscopio de secciones 

pulidas, análisis químico de sondajes y mineralogía semicuantitativa.  

 Idealmente, las técnicas de mineralogía semicuantitativa permiten cuantificar la 

mineralogía de las muestras y con ello evaluar a cabalidad el destino del material. Sin embargo, 

las técnicas actuales empleadas en esta materia, tales como el Análisis de Liberación Mineral 

(MLA®) y la Evaluación Cuantitativa de Minerales por Microscopía Electrónica de Barrido 

(QEMSCAN®), presentan también grandes desventajas debido a que son muy costosas. Esto 

limita su empleo sólo a unas pocas muestras, por lo que dependen mucho de la representatividad 

del muestreo y del grado de heterogeneidad mineral del yacimiento. Por otra parte, suelen 

presentar serios problemas de representatividad de las muestras debido a la segregación 

diferencial de los granos durante el proceso de elaboración de la briqueta. Asimismo, requieren 

de una elaborada y costosa estandarización de la metodología adaptada a la mineralogía 

específica del yacimiento en estudio. Por el contrario, los análisis químicos ofrecen una 

alternativa más económica para la caracterización mineral. Sin embargo, la interpretación 

mediante análisis químicos tradicionales poseen muchas limitaciones, puesto que generalmente se 

basan en el análisis de cobre soluble en ácido sulfúrico (mayormente proveniente de óxidos de 

cobre) y cobre total. Estos análisis no discriminan adecuadamente la fracción de cobre procedente 
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desde sulfuros secundarios, por lo que resultan inútiles a la hora de definir el destino del mineral 

en zonas de transición redox, donde se presenta una fracción mixta de sulfuros primarios y 

secundarios. 

 Para complementar los análisis de evaluación mineralógica, los ensayos de disolución 

selectiva bajo el contexto de una extracción secuencial pueden proveer una alternativa de análisis 

químico de bajo costo y resolución adecuada para apoyar a la caracterización de las Unidades 

Metalúrgicas. En este trabajo se presenta la cianuración como una alternativa de disolución 

selectiva de calcosina. En yacimientos donde este mineral comprende una importante fracción de 

la mineralogía secundaria, la evaluación e interpretación del cobre soluble en un esquema de 

extracción secuencial es de gran valor en zonas de sulfuros mixtos. Esta información permitiría 

diferenciar el cobre proveniente desde sulfuros secundarios de los primarios, proporcionando una 

caracterización mineral adicional para evaluar el comportamiento en planta o en pilas de 

lixiviación del material extraído. Esta metodología, conjuntamente con otras técnicas de 

evaluación mineralógica proveerían información relevante para favorecer la predictibilidad del 

proceso minero.  

 La aplicabilidad de una técnica de análisis químico para la interpretación mineralógica es 

también de particular importancia en la evaluación de muestras en terreno. Los análisis químicos 

proporcionan una alternativa rápida, sencilla y de bajo costo que pueden llevarse a cabo en un 

pequeño laboratorio analítico en el lugar de extracción del material. Esta ventaja suele aplicarse 

en la evaluación mineralógica previa y durante la realización de los pozos de tronadura y toma de 

muestras para el control diario de producción. Lo anterior permite tomar la decisión del destino 

del material durante el día mismo en que se efectúa la remoción de los bloques. Sin embargo, la 

evaluación generalmente emplea la cuantificación de cobre soluble en ácido sulfúrico y cobre 

total, lo que no diferencia la fracción de cobre de sulfuros supérgenos. En algunas ocasiones 

también puede complementarse el resultado con el empleo en terreno de pistolas de fluorescencia 

de rayos X. Sin embargo, esta técnica sólo reconoce elementos químicos en una muestra en 

particular, por lo cual la interpretación para identificar sulfuros secundarios también se ve 

limitada. En zonas de sulfuros mixtos, la evaluación de la mineralogía mediante extracción 

secuencial proporcionaría una metodología adicional para caracterizar la naturaleza de la muestra 

en el sitio del pozo de tronadura, aumentando el valor predictivo del proceso. Esto permite 

determinar que el bloque extraído efectivamente se encuentre acorde con el modelo 

geometalúrgico de mediano y largo plazo. De esta manera se minimizarían los potenciales 
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problemas en las subsecuentes fases de producción, logrando mejor eficiencia del proceso 

metalúrgico.  

5.5.2. Aplicaciones medioambientales 

 La evaluación mineralógica también permite predecir el comportamiento de la muestra en 

términos de generación de aguas ácidas de minas. Tradicionalmente, la predicción de generación 

de aguas ácidas se realiza calculando el balance ácido-base (ABA) a partir del potencial de acidez 

obtenido en base al azufre de sulfuros de la muestra y al potencial de neutralización derivado del 

contenido de carbonatos. La información obtenida mediante un procedimiento de extracción 

secuencial también puede emplearse para el cálculo de un ABA de mayor resolución, 

diferenciando el aporte de acidez desde especies oxidadas de hierro y sulfuros (Dold, 2010; Dold 

& Weibel, 2013). La utilidad de este trabajo para calcular un ABA de mayor resolución radica en 

la diferenciación de sulfuros secundarios y primarios, ya que el aporte de acidez de éstos es 

variado. Por ejemplo, el proceso de oxidación de la pirita por oxígeno molecular teóricamente 

generaría dos moles de protones por mol azufre, mientras que la calcopirita sólo genera un mol de 

protones por mol de azufre. Esta diferencia en la estequiometría de protones generados a partir de 

la oxidación de sulfuros queda de manifiesto en las Ecs 5.7 y 5.8.  

FeS2 + 3,75O2 + 3,2H2O → Fe(OH)3 + 2SO4
2− + 4H+           (5.7) 

2CuFeS2 + 8,5O2 + 5H2O → 2Cu2+ + 2Fe(OH)3 + 4SO4
2− + 4H+          (5.8) 

 Por otro lado, teóricamente la calcosina no aporta protones al sistema durante su 

oxidación (Jennings et al., 2000; Dold, 2010). Esto indica que el aporte de acidez de distintos 

sulfuros es diferente, y debiera considerarse en el cálculo del ABA. En los ensayos tradicionales, 

la fracción de azufre de sulfuros se considera como azufre proveniente desde pirita, por lo que 

generalmente este ensayo sobreestima el potencial de acidez de la muestra. Al aplicar la 

cianuración como método de disolución selectivo, éste permitiría cuantificar en base al cobre y 

hierro solubilizado la proporción de calcosina, calcopirita y pirita de una muestra. 

Consecuentemente, esta información se puede aplicar en el cálculo de un ABA que sea más 

certero en la predicción de drenajes ácidos de mina. 

 Adicionalmente, la evaluación mineralógica de sulfuros mediante extracción secuencial 

presenta potenciales aplicaciones en el reprocesamiento de antiguos tranques de relaves. Este 

punto es relevante de tomar en consideración actualmente, puesto que varios tranques de relaves 
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antiguos poseen leyes de corte elevadas para las tecnologías metalúrgicas empleadas hoy en día. 

Debido a que los procesos de flotación de hace cincuenta años no contaban con la eficiencia de 

hoy, los relaves mineros generados pueden presentar más de un 0,3% de cobre total, por sobre las 

leyes actuales de 0,2-0,4% (Dold & Weibel, 2013). Sin embargo, debido a que estos tranques son 

antiguos y el material del relave se encuentra procesado, éstos probablemente ya han sufrido un 

importante proceso de oxidación y enriquecimiento secundario (Dold & Fontboté, 2001). Esto 

significa que gran parte del cobre se encuentra distribuido en zonas mixtas de sulfuros. En este 

caso, la evaluación mineralógica mediante extracción secuencial tiene el potencial de cuantificar 

la porción de cobre proveniente desde sulfuros secundarios y primarios. Inclusive presenta 

ventajas respecto a otras metodologías complementarias. En este caso, debido a que el material 

ya se encuentra chancado y molido, la evaluación mineralógica mediante observación al 

microscopio óptico podría encarecerse al requerir de la preparación previa de una briqueta. 

También pueden ocurrir procesos de segregación física de los granos durante la preparación de la 

briqueta, lo cual no es óptimo para efectos de representatividad de la muestra. Adicionalmente la 

observación suele ser más compleja debido a la menor granulometría del material comparado con 

una sección pulida. Por otro lado, los análisis mediante DRX están limitados, puesto que los 

sulfuros presentes en muestras de tranques de relaves suelen ser inferiores al 1%, encontrándose 

por debajo de su límite de detección. Esto permite que las técnicas de caracterización 

mineralógica derivadas de una metodología de extracción secuencial sean de especial relevancia 

para este tipo de muestras, tanto para definir el destino metalúrgico del material, como para 

cuantificar el potencial de acidez del tranque de relave.      
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  A partir de los resultados y discusiones generados en el presente trabajo se puede 

concluir lo siguiente:  

• La lixiviación utilizando H2O2 al 35% bajo las condiciones del procedimiento de 

extracción secuencial descrito por Dold (2003a) no es selectiva para disolver calcosina 

en muestras con mineralogía de sulfuros primarios y secundarios, ya que es capaz de 

disolver importantes cantidades de calcopirita y pirita, y no de calcosina. 

Adicionalmente, este procedimiento de extracción comprende una reacción violenta, 

altamente exotérmica que libera gases potencialmente tóxicos, dificultando la 

manipulación técnica de la muestra. 

• La lixiviación en medio ácido (HCl) utilizando H2O2 a concentraciones de 0,1 - 0,5 

M disuelve siempre mayores cantidades de calcosina comparado con calcopirita y 

pirita de acuerdo a la cuantificación de metales solubilizados. Sin embargo, bajo las 

condiciones estudiadas en el presente trabajo, no se obtuvo una disolución completa de 

calcosina, limitando la aplicabilidad de estas condiciones para la interpretación 

mineralógica de la muestra en base a la solubilidad de cobre y hierro.  

• La lixiviación en medio cianurado mostró ser selectiva en la disolución de 

calcosina. En menos de 10 minutos es capaz de disolver la totalidad de calcosina, 

minimizando la solubilidad de sulfuros primarios bajo las condiciones estudiadas. Sin 

embargo, la disolución de calcosina está sujeta a la disponibilidad de cianuro libre en 

solución respecto a la cantidad de mineral a disolver. Es decir, la disolución de 

calcosina con esta técnica es una función de la concentración de cianuro y de la 

cantidad de minerales susceptibles de disolverse en medio cianurado.  

• La lixiviación con cianuro puede acoplarse en el esquema de extracción secuencial 

descrito por Dold (2003a) para interpretar la cantidad de calcosina presente en una 

muestra compleja. Al momento de caracterizar muestras con importante mineralogía 

primaria y secundaria, principalmente de zonas de sulfuros mixtos, es recomendable 

reemplazar la quinta etapa de la extracción secuencial (Dold, 2003a) por una etapa de 

cianuración en medio básico. Sin embargo, cabe mencionar que es importante tener en 

cuenta una estimación previa de la mineralogía para calcular la concentración requerida 
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de cianuro a emplear en la extracción. El empleo de bajas concentraciones de cianuro 

para muestras ricas en calcosina pueden resultar en la subestimación de la 

concentración calculada para este mineral y en una sobrestimación de la concentración 

de calcopirita. Adicionalmente es relevante tener en cuenta la evaluación del material 

de ganga de la muestra, el cual puede modificar las características de la extracción con 

cianuro. 

• Cabe destacar que esta metodología es sólo una técnica complementaria a las 

metodologías ya existentes de interpretación mineralógica. En ningún caso la 

selectividad de disolución será del todo efectiva. Dependiendo de las condiciones 

estudiadas, podrían presentarse tanto una potencial disolución incompleta de sulfuros 

secundarios como también disolución de sulfuros primarios y probables inconsistencias 

en la interpretación mineral derivado de la matriz de la muestras. La evaluación con 

técnicas diferentes permite abordar el problema de interpretación mineral desde 

distintos ángulos, proporcionando un conocimiento más acabado y de mayor confianza 

a la hora de semicuantificar la mineralogía. 

• En virtud de los resultados expuestos, la interpretación mineralógica de sulfuros 

mediante la técnica de extracción con cianuro permite un mayor conocimiento a la hora 

de establecer el destino del material minado, y con ello una mejor predictibilidad del 

proceso de obtención metalúrgico del metal. Adicionalmente, provee de información 

para realizar un cálculo del potencial de acidificación que se encuentre más acorde a la 

realidad mineralógica del yacimiento respecto al cálculo del ABA mediante métodos 

tradicionales. En resumen, lo anterior implica la existencia de potenciales aplicaciones 

de las técnicas de extracción presentadas en este trabajo para ser utilizadas en 

problemáticas de metalurgia extractiva y control ambiental, componentes cruciales del 

negocio minero. 
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8. ANEXOS 

8.1. Abreviaturas  

• Abreviaturas generales 
 

ABA:   Balance ácido-base 

AU:   Unidades arbitrarias 

BCR:   Oficina comunitaria de referencia 

BDL:   Bajo el límite de detección 

DRX:   Difracción de Rayos X 

EDTA:   Ácido etilendiaminotetraacético 

MLA:   Analizador de liberación mineral 

PA:   Potencial de acidez 

PN:   Potencial de neutralización 

PNN:   Potencial neto de neutralización 

QEMSCAN:  Evaluación cuantitativa de minerales por microscopía electrónica de  

   barrido 

rpm:   Revoluciones por minuto 
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• Fórmulas de compuestos químicos  

AlCl3:   Cloruro de aluminio 

CH3COOH:  Ácido acético 

CH3COONa:  Acetado de sodio 

CH3COONH4:  Acetato de amonio 

CaCl2:   Cloruro de calcio 

[Cu(CN)3]2−:  Cuprocianuro 

[Fe(CN)6]3−:  Ferricianuro 

[Fe(CN)6]4−:  Ferrocianuro 

HCl:   Ácido clorhídrico 

HClO4:  Ácido perclórico 

HCN:   Ácido cianhídrico 

H2C2O4:  Ácido oxálico 

HF:   Ácido fluorhídrico 

HNO3:   Ácido nítrico 

H2O:   Agua 

H2O2:   Peróxido de hidrógeno 

HS−:   Hidrosulfuro 

H2SO4:   Ácido sulfúrico 

KClO3:  Clorato de potasio 

KCN:   Cianuro de potasio 

K2Cr2O7:  Dicromato de potasio 

K2HPO4:  Fosfato dibásico de potasio 

MgCl2:   Cloruro de magnesio 

Mo7O24
6−:  Heptamolibdato  

NaClO:  Hipoclorito de sodio 

NaNO3:  Nitrato de sodio 

Na4P2O7:  Pirofosfato de sodio 

NH3:   Amoniaco 

(NH4)2C2O4:  Oxalato de amonio 

(NH4)6Mo7O24: Heptamolibdato de amonio 

NH4NO3:  Nitrato de Amonio 
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NH2OH·HCl:  Clorhidrato de hidroxilamina 

O2:   Oxígeno molecular 

O3:    Ozono 

OCN−:   Cianato 

SCN−:   Tiocianato 

SO4
2−:   Sulfato 

S2O3
2−:   Tiosulfato 
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• Abreviaturas de minerales  

bn:   Bornita 

ca:   Calcita 

cb:    Cinabrio 

cc:   Calcosina 

cp:   Calcopirita 

cv:   Covelina 

dg:   Digenita 

enr:    Enargita 

fh:   Ferrihidrita 

gn:   Galena 

gt:   Goetita 

gy:   Yeso 

hm:   Hematita 

jt:   Jarosita 

mo:    Molibdenita 

mt:   Magnetita 

Na-jt:   Natrojarosita 

or:   Oropimente 

pjk:    Posnjakita 

prl:    Pirofilita 

py:   Pirita 

qz:    Cuarzo 

S8:    Sulfuro 

sh:   Schwertmannita 

sl:   Esfalerita 

stb:   Antimonita 

tn:   Tennantita 

tnr:    Tenorita 

tt:   Tetraedrita 
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• Fórmulas de minerales   

CuFeS2:  Calcopirita 

CuO:   Tenorita 

CuS:   Covelina 

Cu1,8S:   Digenita 

Cu2S:   Calcosina 

Cu4(SO4)(OH)6·H2O: Posnjakita 

FeS2:   Pirita 

(KFe3(SO4)2(OH)6): Jarosita 

MnO2:   Pirolusita 

S8:   Azufre 
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8.2. Artículo por enviar a "Journal of Geochemical Exploration" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Title:  

Selective dissolution of supergene copper sulfide mineralogy by cyanidation  

Authors: 

Fernando Medina,1,2,3 Oscar Jerez,3 Bernhard Dold.4* 

1Advanced Mining Technology Center, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. 
2Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de 

Chile, Santiago de Chile, Chile. 
3Departamento de Bioquímica y Biología Celular, Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. 
3Instituto de Geología Económica Aplicada, Universidad de Concepción, Concepción, 

Chile. 
4Sustainable Mining Research and Consult.EIRL (SUMIRCO.EIRL), Santiago de Chile, 

Chile. 
*Corresponding author 

Key words: Selective dissolution, copper sulfides, sequential extraction, cyanidation, 

leaching, kinetics, chalcocite, chalcopyrite, pyrite, enargite. 

Running Title: Selective dissolution of secondary copper sulfides 

The Contents Category:  

*Correspondence to: Fernando Medina, Advanced Mining Technology Center, Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. Avenida Tupper 2007, 
Santiago, Chile. E-mail: medinaferrer@gmail.com.  



74 

Abstract 

 A key factor towards exploitation process of ore bodies comprises a thorough 

mineralogical assessment, supported by chemical analysis in terms of metal abundance. 

To obtain additional knowledge of the mineral assemblage, further mineralogical and 

metal speciation studies could be accomplished via selective leaching of minerals. This 

approach has been explored by sequential extraction procedures; however, limited 

information regarding selective leaching of copper sulfides has been documented so far. 

This study searches for the feasibility to selectively dissolve supergene from hypogene 

sulfides usually found in porphyry copper ore deposits, with the purpose to evaluate the 

sulfide distribution of phases based of their dissolution and provide appropriate 

geochemical data interpretation. Chalcocite, chalcopyrite and enargite concentrates 

together with a pyrite sample were evaluated by dissolution kinetics tests in acidic 

oxidative (H2O2; HCl/H2O2) and cyanidation conditions. Oxidative conditions showed to 

preferentially dissolved chalcocite concentrate, as expected; however incomplete 

chalcocite dissolution was achieved while important metal recovery from chalcopyrite 

and pyrite was found, impairing geochemical interpretation of the mineralogy. 

Cyanidation leaching of sulfides concentrates demonstrated to completely dissolve 

chalcocite within ten minutes, while chalcopyrite and enargite presented about 10 and 

30% of copper recovery respectively. Pyrite dissolution under these conditions was 

negligible. Furthermore, cyanide leach was applied in a sequential extraction procedure 

of porphyry copper tailing samples, showing a more accurate assessment of copper 

sulfide mineralogy. Additional capillary electrophoresis evaluation of cyanide leaching 

fractions has been used to gain insight of element speciation, relevant sulfur species 

and redox fluctuations in cyanidation leaching media. Accurate selective leaching of 
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supergene sulfides would allow a thorough knowledge of sulfide mineralogy, together 

with the prediction of sulfide acid release by a high-resolution acid-base accounting.   

1. Introduction 

 Understanding of mineral assemblage and its distribution throughout an ore body 

are essential for resource estimation and further improvement of mining operations. It 

defines material sorting in metallurgical processes, which typically includes destination 

on heap bioleaching or flotation and smelting of sulfide mineralization (Baba et al., 

2012). Consequently, capability of mineral evaluation allows optimization of exploitation 

processes, together with minimization of environmental threats (Dold 2008; Dold & 

Weibel, 2013). However, the acquisition of detailed mineralogical assemblage data 

implies a costly and time-consuming process. 

 Estimates of sulfide mineral loads are usually performed via visual assessment of 

drill core samples. Depending on mineral zonation, this evaluation could be 

supplemented by petrographic microscopy and additional quantitative methods of 

automated mineralogy analysis such as mineral liberation analysis (MLA) and 

quantitative evaluation of minerals by scanning electron microscopy (QEMSCAN®) 

(Evans et al., 2011). Nevertheless, these techniques require detailed and regular 

calibration adapted for the specific mineralogy of the ore deposit by X-ray diffraction and 

polished thin section analysis. This substantially increases analytical costs. Moreover, 

quantitative estimates of mineralogy from visual examination might result highly 

inaccurate, and other automated image analysis systems could result imprecise in the 

presence of strongly anisotropic sulfide minerals, such as covellite (Pérez-Barnuevo et 

al., 2013). To overcome inaccuracies in mineralogy estimate, detailed chemical analysis 

of drill samples could augment mineralogical information and can provide a cost- and 
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time-effective methodology to quantitate the assemblage of sulfide minerals in ore 

deposits.         

 Selective dissolution procedures allow chemical assessment of mineralogical 

assemblage when interpreted in the context of partial or sequential extraction techniques 

(Sahuquillo et al., 2003; Sutherland, 2010). Partial extraction procedures involve 

different chemical digestions applied to different aliquots of the same sample whereas 

sequential extraction comprises progressive dissolution of the same sample with 

different leaching agents. Since minerals differ in their dissolution behavior under agents 

with distinctive dissolution capabilities, mineralogical interpretation can be made on the 

basis of dissolved elements (Bacon & Davidson, 2008). Furthermore, sequential 

extraction procedures can provide information regarding element speciation and 

mobilization, making it useful for exploration purposes and environmental assessments 

(Sondag, 1981; Hall et al., 1996; Dold, 2003a; Torres & Auleda 2013). Recently, Dold & 

Weibel (2013) described an approach to define biogeometallurgical units on the basis of 

detailed quantitative mineralogical data together with a seven-step sequential extraction 

procedure adapted for the primary and secondary mineralogy typically presented in 

porphyry copper deposits (Dold, 2003a). Additionally, the sequential extraction data can 

be used to perform a high-resolution acid-base accounting to accurately predict acid 

mine drainage formation and element liberation of mined materials (Dold, 2010). This 

methodology is intended to increase sustainability of mining operations (Dold, 2008; 

Dold & Weibel 2013). Importantly, the sequential extraction procedure should be 

adapted to the solubility of specific sulfides comprising the ore body, since this might 

differ according to the ore system (Dold, 2003a).  
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 Sequential extraction procedures have demonstrated to be a powerful technique 

in geochemical interpretation of element speciation on complex systems (Bacon & 

Davidson, 2008). However, they have been historically developed to differentiate among 

different groups of minerals, from oxides, reduced phases, and highly available elements 

such as adsorbed ions (Tessier et al., 1979; Ure et al., 1993; Sahuquillo et al., 2003). 

The discrimination of similar phases by chemical means requires additional knowledge 

of the particular minerals intended to leach, the extracting agents to be incorporated into 

solution and the matrix of the samples. For instance, the differentiation of ferric 

oxyhydroxides from ferric oxides by a sequential extraction procedure requires an 

accurately standardization of the leaching conditions in terms of element solubility and 

its kinetic (Dold 2003a; 2003b). Similarly, differentiation among sulfides phases 

supposes a demanding effort, and should carefully consider the mineralogy and origin of 

sulfides as well as the matrix of the samples.   

  Sulfide assemblage in porphyry copper deposits could result extremely complex, 

especially in transitions from secondary enrichment to primary sulfide zones. A typical 

porphyry copper deposit mineralization throughout this area comprises supergene 

sulfides, usually as covellite and chalcocite-digenite; hypogene sulfides such as 

chalcopyrite, pyrite, bornite, molybdenite, galena, sphalerite; and sulfosalts like enargite, 

tennantite and tetrahedrite. The evolution of the supergene oxidation front of a particular 

primary sulfide ore deposit could be related to the solubility of its copper/iron sulfides. A 

Pourbaix diagram for the CuFeS2 system indicates that chalcopyrite dissolution takes 

place via a solid transformation of intermediate copper sulfides along oxidative 

conditions (Garrels & Christ, 1965; Córdoba et al., 2008a). Accordingly, variations of the 

redox potential would promote sulfide dissolution and the adjustment of redox conditions 
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could assist in dissolution of copper sulfides (Córdoba et al., 2008a; Senanayake, 2009; 

Nicol et al., 2010; Velásquez-Yévenes et al., 2010a; Watling, 2013). This is explored in 

the seven-step sequential extraction procedure proposed by Dold (2003a), in which a 

35% hydrogen peroxide leach applied in the fifth step would dissolve supergene 

mineralogy and subsequently an oxidative acid leach would dissolve primary sulfides 

(Chao & Sanzolone, 1977; Sondag, 1981; Hall et al., 1996; Dold & Fontboté, 2001; 

2002). Accordingly, both extraction procedures would separate supergene from 

hypogene sulfide mineralogy, providing an approach for mineralogical assessment on 

the basis of metal dissolution. However, the extraction analysis using this sequence was 

adapted for copper sulfide mine tailings, in which the sulfide content was too low for 

detection of the dissolved phases by X-ray diffraction (Dold, 2003a). When applied on 

samples containing important sulfide mineralogy, the hydrogen peroxide leach failed to 

selectively dissolve secondary copper sulfides (unpublished results), precluding 

calculation of a high-resolution acid-base accounting on the basis of sulfide mineralogy 

(Dold, 2010).     

 Although it is well known that supergene minerals are far more soluble than 

primary sulfides, it is essential to establish its dissolution behavior on the basis of kinetic 

analyses and mineralogical control of dissolved phases (Dold, 2003a; 2003b). This 

procedure would allow the implementation of extraction techniques to evaluate 

mineralogical assemblages. In this study, dissolution kinetics analyses together with 

mineralogical interpretation were performed with sulfide concentrates of chalcocite, 

chalcopyrite and enargite. An additional sample of pyrite was also analyzed. These 

sulfides are typically found in enrichment and primary zones of porphyry copper-

molybdenum deposits and often represent the sulfide assemblage of the ore. Leaching 
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conditions studied varied from acidic oxidative to non-oxidative using cyanide as 

chelating agent. These conditions were tested in order to provide effective differentiation 

of secondary from primary mineralogy on the basis of selective dissolution. Additionally, 

dissolution kinetics was also evaluated in samples of porphyry copper tailings with 

important sulfide mineralogy to corroborate the selective dissolution of supergene 

minerals.       

2. Materials and methods 

2.1. Mineral samples 

 All tests were performed either with mineral concentrates or mine tailings samples 

from different oxidation zones, taken form the Piuquenes tailings impoundment, La 

Andina porphyry copper deposit, Chile (Dold & Fontboté, 2001). Chalcocite, chalcopyrite 

and enargite concentrates were enriched by flotation from Chilean copper-molybdenum 

ore bodies. Pyrite sample was directly from a hand specimen, crushed and ground in a 

ring mill. Portions bellow 38 µm size fraction were collected and washed with 1M HCl 

cold for 15 minutes, water rinsed and dried at 150 °C. Mineral identification and 

evaluation of impurities in the samples were determined by powder X-ray diffraction 

analysis using a Bruker D8 Advance X-ray diffractometer with CuKα (λ = 1.5406 Å) 

radiation (40 kV, 20 mA). Scan were collected using a 0.02° 2θ step interval and 28.2 s 

counting time per step (Table 1 and Fig. 1).  

2.2. Leaching experiments 

 Hydrogen peroxide leach was applied as the fifth step leach of the sequential 

extraction procedure described by Dold (2003a). It consists on the addition of 5 mL of 

35% H2O2 solution on 1 g of concentrate sample in a hot plate (approximately 80 °C) for 
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1h. After the reaction time, the residue was filtered and washed twice with 5 mL of 

distilled water. The washing water was mixed with the extraction solution and brought to 

25 mL previous to the chemical analysis.  

 Leaching test of concentrates fractions were performed in a three-neck flat-

bottom flask of 500 mL equipped with a condenser and a thermometer on a water bath 

at 25 °C under ambient pressure. A total amount of 200 mg of concentrate and 200 mL 

of leaching solution (prepared with milli-Q water, previously bubbled by N2) were mixed 

in the reactor and agitated with a magnetic stirrer at 750 rpm. One mL subsamples were 

taken at 5, 10, 15, 25, 40, 60, 90 and 120 minutes and immediately filtered by 0.2 µm. 

Fresh solution was added to the reactor after each sample was taken to replace the 

volume of the subsample. Analyses of samples in acidic medium were performed by 

spectrophotometric quantification of iron and copper in thiocyanate-acetone medium 

according to the method described by Kitson (1950). Element quantification in cyanide 

medium was performed by capillary zone electrophoresis (section 2.3).  

 Leaching cyanidation tests of tailings samples were performed in an orbital 

shaker on 50 mL centrifuge tubes with 25 mL of either 0.5% KCN solution after the forth 

step of the sequential extraction procedure described by Dold (2003a), or 1% KCN 

solution without previous leaching steps (partial extraction). In all cases, 1 g of sample 

was used for the extraction procedure. Cyanide solution after the forth step were added 

following the addition of 1 mL of 0.1 M KOH to neutralize any traces of previous water 

washed (NH4)2C2O2 acid buffer, avoiding potential release of HCN fumes. 

2.3. Capillary zone electrophoresis analysis 
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 All samples submitted to cyanidation were analyzed by capillary zone 

electrophoresis on an Ion Analyzer Capillary Electrophoresis system (Waters, Milford, 

MA, USA) equipped with a deuterium lamp. Separations were performed by a 

modification of the direct UV detection procedure described by Petre et al., (2008), using 

a negative constant voltage of 25 kV (approximate current of 68 µA) on a 95 cm fused-

silica capillary (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) with 75 µm internal 

diameter and 87.5 cm effective length. The detection window was formed by burning off 

1 cm section of the outer polyimide coating. The longer capillary used compared with the 

protocol described by Petre et al. (2008) increased migration time up to 25 minutes; 

however, it proved to effectively reduces de Joule heating effect, increasing the 

resolution of the relevant species quantified in this study. Samples were injected by 

hydrodynamic mode (10 cm height for 20 s) and species were detected at 214 nm. The 

temperature of the capillary cassette was 25 °C. Capillary was daily conditioned before 

analyses by flushing with 0.1 M KOH for 30 min and for 12 minutes between runs with 

the running electrolyte. The Waters Millenium software was used for data acquisition 

and handling. 

 The background electrolyte was freshly prepared with milli-Q water and consisted 

of 20 mM K2HPO4 pH 10; 1 mM KCN and 0.7 mM hexamethonium bromide as 

electroosmotic flow modifier. Additional analyses were performed using 

dodecyltrimethylammonium bromide instead of hexamethonium bromide; however, 

hexamethonium bromide showed to achieved better resolution of the studied species. 

The resulting carrier electrolyte was filtered by 0.2 µm and degassed for 15 min in an 

ultrasonic bath prior to use. Peak identity was verified by calculating both, the ratio of 
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peak absorbance at 214 and 254 nm, and the ratio of the migration time with an internal 

standard of ammonium heptamolybdate.      

3. Results and discussion  

3.1. Hydrogen peroxide hot leaching of sulfides  

 Among the dissolution techniques used to differentiate between primary and 

secondary copper/iron sulfides, sequential and partial extractions are able to achieve the 

resolution required for complex samples. Nevertheless, there is not a standard 

procedure for a particular sample because its complexity requires an elaborate and 

carefully optimized protocol (Sahuquillo et al., 2003; Bacon & Davidson, 2008). 

Sequential extraction procedures can decrease the factor of matrix variability, since 

mineral phases that are not intended to dissolve in a particular step can dissolve in 

previous stages of the procedure. Therefore, minerals would be more accessible to 

leaching agents and also more chemical reagent would be available to increase 

dissolution (Sutherland, 2010). In the sequential extraction procedure proposed by Dold 

(2003a), the first four steps dissolve exchangeable, acid soluble, and oxide fractions. 

This scheme was adapted for the specific iron oxide/oxyhydroxide mineralogy of mine 

tailings from porphyry copper ore bodies (Dold, 2003a; 2003b). The fifth 35% H2O2 hot 

leach is intended to dissolve secondary copper sulfides such as covellite and chalcocite-

digenite (Dold & Fontboté, 2001; 2002; Dold, 2003a) and the further sixth acidic 

oxidative step dissolves primary sulfides such as pyrite, chalcopyrite, molybdenite, 

bornite, galena, sphalerite, tennantite-tetrahedrite, stibnite, cinnabar and orpiment (Chao 

& Sanzolone, 1977; Dold, 2003a). Consequently, this approach is also designed to 

differentiate between supergene and hypogene sulfide mineralogy.  
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 Despite leaching susceptibility of secondary minerals compared with primary, the 

peroxide leaching procedure does not effectively discriminate between those phases. 

The 35% H2O2 1h hot leach has been applied in the leaching of sulfides concentrates 

and the leached metals indicate almost no dissolution of chalcocite (Table 1). Moreover, 

pyrite and chalcopyrite samples showed the greatest dissolution rate. In general, this 

procedure is a high oxidative leach that produces an exothermic, usually very violent, 

reaction. It also generates intense fumes of SO2, revealed by dichromate reduction in 

aqueous media (data not shown). X-ray diffraction analysis of the samples shows the 

formation of secondary minerals after the leaching procedure, indicating metal 

redistribution among phases during the peroxide leaching (Table 1 and Fig. 1).           

Table 1     
Mineralogy and dissolution percentage of metals under H2O2 leach of the sulfides analyzed in this study. 

Sample Main mineral Minor minerals  Mineralogy of the residual 
fraction 

Dissolution 
percentage 

Chalcocite cc (Cu2S) cc, bn (Cu5FeS4) 
dg (Cu9S5), tnr (CuO), pjk 
(Cu4(SO4)(OH)6·H2O) 0.1 ± 0.0* 

Chalcopyrite cp (CuFeS2) py, mo, qz (SiO2), ms, ab cp, py, qz, sulfur (S8) 
59.6 ± 4.7* 

8.6 ± 1.7† 

Pyrite py (FeS2) - py  69.5 ± 1.0† 

Enargite enr (Cu3AsS4) - enr 14.3 ± 0.6* 

Metals dissolution are expressed as percentages in terms of *Cu, †Fe leached in triplicate analysis. 
Abbreviations: ab: albite, bn: bornite, cc: chalcocite, cp:chalcopyrite, dg: digenite, enr: enargite, mo: molybdenite, 
ms: muscovite, pjk: posnjakite, prl: pyrophyllite, py: pyrite, qz: quartz, tnr: tenorite. 
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Fig. 1. X-ray diffraction analysis of sulfides concentrates analyzed in this study (lower 

diffractograms), corresponding to chalcocite (A), chalcopyrite (B), pyrite (C), enargite (D) 

subjected to 35% H2O2 hot leach (upper diffractograms). Abbreviations: ab: albite; bn: 

bornite, cc: chalcocite, cp: chalcopyrite, dg: digenite, enr: enargite, mo: molybdenite, ms: 

muscovite, pjk: posnjakite, prl: pyrophyllite, py: pyrite, qz: quartz, S8: sulfur, tnr: tenorite. 

   The chalcocite concentrate after H2O2 treatment transforms into digenite (Fig 1A). 

Digenite normally occurs as a weathered form of chalcocite and the treatment with 

hydrogen peroxide could emulate the relatively slower oxidation by H2O and O2 in a field 

pjk

dg dg

dg

dg

dg dgtnr

cc

cc
cc

cc

cc

cc

cc

cc cc

cc

cccc

cc bn

bn

mo

py

py py pycp

cp cp

cp

qz

S8 S8

py py py py
py

py

cp

cp

qz

cp

py

py

py

py py

py

py
py

Untreated

After H2O2 Leach

A B

C

ms py
ms

qz ab

10 20 30 40 50 60 70

1000

0

2000

3000

4000

5000

6000

10 20 30 40 50 60 70

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

10 20 30 40 50 60 70

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

10 20 30 40 50 60 70

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

10 20 30 40 50 60 70

4000

2000

6000

8000

16000

10000

12000

14000

0

py

Untreated

After H2O2 Leach

0

Untreated

After H2O2 Leach

D
Position (2!)

In
te

ns
ity

 (A
.U

.)

Position (2!)

Position (2!)

In
te

ns
ity

 (A
.U

.)

In
te

ns
ity

 (A
.U

.)

enr

enr

enr

enr

enr
enr

enr

Untreated

After H2O2 Leach

10 20 30 40 50 60 70

4000

2000

6000

8000

16000

18000

20000

22000

10000

12000

14000

enr

0

Position (2!)

In
te

ns
ity

 (A
.U

.)

enr



85 

environment (Jennings et al., 2000; Miki et al., 2011). This change in the crystal lattice 

could be associated with the progression of chalcocite oxidation during dissolution. In 

accordance to the proposed mechanism of leaching in acidic oxidizing conditions, 

chalcocite dissolves in different steps leading to secondary formation of lesser copper-

rich minerals, from chalcocite to djurleite, digenite, and finally covellite (Elsherief et al., 

1995; Arce & González, 2002; Córdoba et al., 2008a; Miki et al., 2011). The oxidation of 

chalcocite to digenite can be described by the following oxidation half-reaction (Eq. (1)):   

Cu2S(s) → Cu1.8S(s) + 0.2Cu2+ + 0.4e−        (1) 

This reaction can be coupled with hydrogen peroxide as the electron acceptor in the 

following overall reaction (Eq. (2)): 

2Cu2S(s) + H2O2(aq) + 2H+
(aq) → 5Cu1.8S(s) + Cu2+

(aq) + 2H2O(l)    (2) 

According to the stoichiometry of this reaction, the molar excess of hydrogen peroxide in 

the leach indicated in Table 1 is approximately 18 times above the equimolar quantities 

required to produce the entire oxidation of chalcocite to digenite. This accounts for the 

total transformation observed in Fig. 1A, where no chalcocite was found in the residue. 

 Additionally, copper oxide phases precipitates in the residual fraction as tenorite 

and posnjakite (Fig. 1A). This finding is in agreement with previous reports that found 

precipitated phases in hydrogen peroxide leach of chalcocite (Jennings et al., 2000). 

Furthermore, precipitated minerals could form a passivation layer of oxides, preventing 

further oxidation of digenite to covellite and ultimately its dissolution. The overall reaction 

of chalcocite with hydrogen peroxide involving the formation of tenorite is represented as 

follow (Eq. (3)): 
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2Cu2S(s) + H2O2(aq) → 5Cu1.8S(s) + CuO(s) + 2H2O(l)      (3) 

 In the case of the chalcopyrite concentrate, sulfur precipitates during the H2O2 

leach as it was detected by X-ray diffraction analysis of the residue (Fig. 1B). This result 

supports the increasing evidence of sulfur precipitation in chalcopyrite leaching under 

acidic oxidizing conditions (Córdoba et al., 2008a; 2008b; Nicol et al., 2010). The 

unstoichiometric relationship between leached copper and iron values in the dissolution 

of the chalcopyrite sample presented in Table 1 could be explained by the formation and 

precipitation of poorly crystalline ferrihydrite/schwertmannite phases, which cannot be 

observed through X-ray diffraction in this study. After H2O2 treatment, iron oxides were 

observed as a color change from gray to reddish brown on the residual fraction. 

Moreover, they could be appreciated as lines at 35 and 62 2θ position in the 

diffractogram of Fig. 1B (Dold, 2003b). However, further differential X-ray diffraction 

analyses are required to better understand the nature of those phases. The formation of 

secondary ferric minerals could also produce a passivation layer, preventing further 

dissolution of chalcopyrite (Córdoba et al., 2008a; 2008b). These findings points out that 

iron from chalcopyrite may redistribute in the stages of a sequential extraction procedure 

involving hydrogen peroxide leaching. Although no secondary minerals have formed in 

the pyrite sample after peroxide leach (Fig. 1C), complex matrices in regular samples 

could favor precipitation of secondary phases. For instance, some authors have reported 

precipitation of ferric ion as jarosite, even at acidic pH ranges (Lu et al., 2000; 

Antonijević & Bogdanović, 2004). The precipitation of this mineral requires potassium 

and sulfate in the aqueous medium, which could be provided by the dissolution of a 

soluble mineral in the extraction procedure (Dold & Fontboté, 2001). It has been 

described that chalcopyrite passivation is related to initial high redox potentials, where 
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the tendency of electrochemical equilibrium supports rapid precipitation of ferric ion as 

jarosite (Córdoba et al., 2008b). This could be the situation for a concentrate solution of 

H2O2 where initial redox potential could reach very high values, leading to precipitation 

of ferric phases.  

 Additionally to sulfide passivation by secondary oxides, it is also noteworthy that 

sample composition could promote dissolution during the H2O2 leach. Transition metals 

like ferrous and ferric ion may catalyze free radicals generation from hydrogen peroxide, 

such as hydroxyl (OH·), superoxide (O2·-), perhydroxyl (HO2·), and ferryl (FeO2+) 

radicals through Fenton's reaction, enhancing further oxidative dissolution of sulfides 

(Teel et al., 2007; Petri et al., 2011). This could account for the observed higher leachate 

of metals in iron containing minerals (Table 1). This is an important fact to take into 

consideration; since it has been documented the effect of accessory minerals on the 

dissolution rate of copper bearing minerals (Miki et al., 2011; Lundström et al., 2012). 

For instance, it is well known that pyrite could enhance dissolution of chalcopyrite, or 

even covellite under acidic oxidizing conditions (Velásquez-Yévenes et al., 2010a; Nicol 

et al., 2010; Miki et al., 2011). Additionally, it is presumed to find increased solubility of 

chalcocite in the presence of chalcopyrite and pyrite since H2O2 treatment of those yield 

acidity, while chalcocite does not (Jennings et al., 2000). The additional acidity released 

to the system would promote chalcocite dissolution; therefore, promoting further 

heterogeneous dissolution of secondary sulfides, conditional to the samples' matrices.  

 Altogether, these results questioning the effectiveness of hydrogen peroxide 

leach in selective dissolution of supergene from hypogene sulfides. Due to the fact that 

in the tailings impoundments studied by Dold and Fontboté (2001) the secondary copper 

sulfide mineralogy were exclusively covellite, the extraction sequence reproduced the 
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secondary Cu enrichment in the oxidation profiles of the tailings in a very accurate way. 

However, using this methodology in a sequential extraction analysis of over a hundred 

samples from a porphyry copper ore with major primary sulfide mineralogy (between 1 

up to 25% sulfides, with chalcopyrite as the prime copper bearing mineral) also supports 

the inability of the H2O2 leaching in differentiating secondary from primary sulfide 

mineralogy in some cases. In these studies, most of the copper from samples without 

supergene sulfides was dissolved in the fifth step (35% H2O2 hot leach) of the sequential 

extraction analysis proposed in Dold (2003a) (Dold & Weibel, 2013; Unpublished 

results). Conversely, almost no iron was dissolved in this step, presumed to redistribute 

to the next leach by precipitation of ferric oxides. Additionally, and in agreement with the 

results in Table 1, copper-arsenic bearing sulfides barely dissolved under this condition.    

3.2. Evaluation of acidic oxidative leaching in selective dissolution of supergene and 

hypogene sulfide mineralogy 

 It is well established that supergene sulfides are more leachable than hypogene 

sulfides. The labile nature of supergene mineralogy provides the foundations for 

differences in metallurgical approaches, being applicable at large scale by heap leaching 

copper recovery of supergene enrichment zones (Dold & Weibel, 2013). Nowadays, acid 

conditions in addition to bacterially assisted oxidation in sulfate solutions is the generally 

accepted method for heap leaching of secondary sulfides. Despite this knowledge, the 

discrimination between sulfide mineralogy using geochemical techniques is not a 

straightforward procedure, since the dissolution kinetics of secondary sulfides, namely 

covellite and chalcocite-digenite, under slightly acidic conditions is considerably slow. An 

approach to enhance the dissolution rate is to modify the redox potential by increasing 

oxidant concentration in the leaching solution (Velásquez-Yévenes et al., 2010a; Miki et 
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al., 2011). Nevertheless, during the reaction time under acidic oxidative environment, 

appreciable amounts of primary sulfides usually dissolve, impairing the intended 

interpretation. Despite that primary sulfides, namely pyrite and chalcopyrite, are more 

difficult to dissolve than secondary sulfides, the selective dissolution of the last one is 

very difficult to achieve under acidic oxidative conditions for geochemical analysis.  

 A diversity of oxidizing agents under acidic conditions has been tested in sulfide 

leaching (Descostes et al., 2004; Senanayake, 2009; Velásquez-Yévenes et al., 2010a). 

Differences in their redox potentials, reaction products and concentrations in aqueous 

medium could be useful in selective dissolution. According to a variety of published data, 

such a selective dissolution of sulfides minerals could be accomplished in less than 2 h 

of leaching in acid conditions ranging from 0.2 to 1 M of HCl/H2SO4 and with an array of 

oxidizing agents such as Cu2+, NO3
-, ClO3

-, at concentration of 0.5 M (Vracar et al., 

2003; Sokic et al., 2009; Velázquez-Yévenes et al., 2010a; Miki et al., 2011; Xian et al., 

2012). In contrast to the above-cited literature, selective dissolution of chalcocite was not 

accomplished in the present study under acidic oxidative conditions. For example, the 

evaluation of H2O2 as oxidizing agent at concentrations between 0.1 and 0.5 M in HCl 

ranging from 0.5 to 2 M, failed to separate the dissolution of chalcocite from pyrite and 

chalcopyrite (Fig. 2). Other oxidant agents, such as NO3
- and P2O7

2-, in the extraction 

solution gave similar results (data not shown). The addition of increasing concentrations 

of an oxidizing agent into the leaching solution had little effect in the improvement of 

copper recovery from chalcocite, but promotes an increasing dissolution of primary 

minerals. The dissolution tendency under the studied conditions was always in the order 

cc>cp>py, which agree with the published data for this minerals (Miki et al., 2011). 

However, despite the favored leach of chalcocite (over 60%), chalcopyrite could achieve 
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a noticeable dissolution (over 20%), impairing a clear differentiation among these 

phases. The more acid or oxidizing agent in the solution to enhance copper recovery 

from chalcocite, the more primary sulfides would dissolve under the conditions tested. 

This results show that it is not possible to discriminate selectively between chalcocite 

and chalcopyrite on the basis of their dissolution rates in acidic oxidative conditions.      

 

Fig 2. Dissolution kinetics of chalcocite, chalcopyrite and pyrite concentrates under 

acidic oxidative conditions. (A) 0.5M HCl; 0.1M H2O2. (B) 2M HCl; 0.5M H2O2. Values 

are expressed as percentage of leached metal compared to total metal content in 

samples.  

3.3. Cyanidation as non-oxidant leaching agent in selective dissolution of supergene 

sulfide mineralogy 

 In addition to oxidant, complexing agents are also used to stabilize metals 

incorporated into solution. A high stability of the complexes favors the equilibrium of the 

system towards metal dissolution. In general, metal chelation enhances its stability in the 

solution, increasing mineral solubility. Among complexing agents, inorganic ions such as 

chloride, perchlorate, ammonia, cyanide and organic such as EDTA are commonly 

referred (Fisher et al.; 1992; Fisher, 1994; Sahuquillo et al., 2003). Selective dissolution 
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of chalcocite under ammonia/oxidative basic conditions has been described (Reilly 

1977; Fisher, 1994; Sarveswara Rao & Ray, 1998; Chmielewski et al., 2009; Liu et al., 

2010; Liu et al., 2012). Certainly, chalcocite is preferentially dissolved with basic 

ammonia treatment (3-5M NH3); however, likewise acidic oxidative conditions, it is very 

difficult to discriminate between sulfides phases because of partial dissolution of 

chalcocite. Moreover, the addition of oxidizing agent (0.1M ammonium persulfate) (Liu et 

al., 2012) did not promote selective leaching, since it also increases copper recovery 

rates from chalcopyrite (data not shown).   

 Among complexing agents, cyanide has been proven to entirely dissolve 

chalcocite within few minutes (Shantz & Fisher, 1977; Fisher et al., 1992; Fisher, 1994; 

Breuer et al., 2005). The dissolution mechanism proceed via copper complexation under 

non-oxidative conditions, and it is represented by the following equation (Eq. (4)): 

Cu2S(s) + 6CN−
(aq) → 2[Cu(CN)3]2− + S2−      (4) 

  The non-oxidative reaction mechanism limits the dissolution of primary sulfides. 

This is very important to take into consideration, since is almost unanimously agreed 

that conditions favoring chalcopyrite and pyrite leaching must be of oxidizing nature 

(Córdoba et al., 2008a; Nicol et al., 2010). Accordingly, this advantage can be exploit in 

geochemical analysis to differentiate refractary sulfides from labile ones. Additionally, 

the high stability constant value for metal cyanide complexes allows quick metal 

sequestration, avoiding further oxidation of sulfides by cupric or ferric ions (Brenner, 

1965; Sehmel, 1989). This is an important point to take into consideration during sulfide 

leaching since cupric and/or ferric ions are by-products of chalcopyrite and pyrite 

dissolution. Consequently, these ions always play a central role by providing oxidative 

potential, independently of the leaching medium (Córdoba et al., 2008a). 
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 Throughout sulfide cyanidation, metal-cyano complexes can be quantified by 

capillary electrophoresis, which provides enough resolution to distinguish iron 

speciation. Both, ferrocyanide [Fe(CN)6]4− and ferricyanide [Fe(CN)6]3− complexes can 

be resolved by this means (Buchberger & Haddad, 1994; Martí et al., 1999; Petre et al., 

2008). No copper speciation can be observed since cupric ions easily reduces to 

cuprocyanide [Cu(CN)3]2− complex under the conditions studied (Petre et al., 2008). 

Additionally, this analysis can resolve other sulfur and cyanicides species relevant to the 

studied system, such as thiosulfate, hydrosulfide, thiocyanate and cyanate (Petre & 

Larachi., 2006; Petre et al., 2008; Langeroudi et al., 2011). Fig. 3 shows representative 

electropherograms of the leached sulfide concentrates under cyanide solutions. This 

analysis could easily reveal redox variations relative to the redox couples in the system. 

For instance, it is shown that iron detected in the leaching solutions remains entirely as 

ferrocyanide complex (Fig 3B and 3C). This agrees with the results provided by Petre et 

al. (2008), which enlightened the reducing nature of sulfide cyanidation relative to the 

ferro/ferricyanide pair. The reduction of iron could be further explained by release of 

hydrosulfide ions into the medium, which quickly react with ferric ion in basic conditions 

according to Eq. (5) (Piché & Larachi, 2007; Petre et al., 2008):  

2Fe3+ + HS− + OH− → 2Fe2+ + 1/nSn
2− + H2O       (5) 

Iron reduction may be observed by hydrosulfide release and consumption through the 

cyanidation process. As is shown in Fig. 3, a peak identified as HS− appears in the 

cyanide medium and could be coupled with iron reduction. In the concentrate of 

chalcopyrite, hydrosulfide appeared to be depleted through cyanidation progression, 

presumably by ferric reduction. A similar pattern is observed with chalcocite, where iron 

apparently derived from bornite in the concentrate (Fig. 1A). No hydrosulfide was found 
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in the leaches of pyrite, probably because of the low reactivity of pyrite under 

cyanidation, which is observed by the low quantities of species dissolved (Fig. 3C). The 

concentrate of enargite undergoes a dissimilar pattern; hydrosulfide appears to rise 

during reaction progression (Fig. 3D). Since no iron-bearing minerals are present in the 

enargite concentrate, hydrosulfide oxidation does not take place via iron reduction, 

remaining in the leaching solution.     

 In addition to hydrosulfide, sulfite ions could also be released and react rapidly 

with ferric complexes, suggesting sulfate generation and further oxidation of ferricyanide 

as follow (Eq. (6)) (Piché & Larachi, 2007; Petre et al., 2008):  

2[Fe(CN)6]3− + SO3
2− + H2O → 2[Fe(CN)6]4− + SO4

2− + 2H+     (6) 

Although sulfite ions were not analyzed in this study, other unidentified peaks were 

found in the electropherograms, which could correspond to polysulfides being formed as 

intermediate redox products (Petre & Larachi, 2006). It can be noted a peak with 

approximately 20.6 minutes of migration time in Fig 3B, C. This specie appears at early 

times; however, it noticeable diminished after 15 minutes for both, chalcopyrite and 

pyrite (data not shown). The decrease in this species could be associated with the 

mechanism of sulfide oxidation by dissolved oxygen in cyanide systems, where the 

generation of meta-stable polysulfides might take place (Hewitt et al., 2009).   

 As mentioned above, reducing environment relative to metal speciation are 

fundamental to avoid chalcopyrite and pyrite dissolution, since cupric and ferric ions 

would promote their dissolution. Therefore, selective dissolution of supergene sulfides 

could be achieved taking advantage of cyanidation conditions. 
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Fig. 3. Capillary electrophoresis analysis of dissolved species during cyanidation of 

chalcocite (A), chalcopyrite (B), pyrite (C) and enargite (E) concentrates. Each panel 

shows overlaid electropherograms of leaching solutions of 0.5% KCN after 5 and 120 

minutes of reaction. Unidentified peaks are stated as "?". *Peak of the system.  

 To determine cyanide efficiency in sulfide leaching, concentrates presented in 

Table 1 were subjected to dissolution kinetics analysis using basic leaching solutions 
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(pH=10) of potassium cyanide ranging from 0.1 to 3% (Fig. 4). In agreement with the 

published data, chalcocite was completely dissolved within 5-10 minutes at 

concentrations higher than 0.5% KCN (Shantz & Fisher, 1977; Fisher et al., 1992; 

Fisher, 1994; Breuer et al., 2005). Nevertheless, concentrations as low as 0.1% of KCN 

failed to completely dissolve this secondary sulfide. As observed in Fig. 4A, the kinetics 

of chalcocite using 0.1% KCN reached a plateau after 25 minutes of leaching. This is 

directly related with the availability of free cyanide ions to form cuprocyanide complexes. 

According to the stoichiometry of the reaction in Eq. (4), the molar equivalent of cyanide 

in a 0.1% KCN solution would only dissolves about 50% of the chalcocite in the reaction 

chamber, which is in agreement with the results in Fig. 4A. Therefore, free cyanide is 

presumed to be completely depleted once the plateau is reached. It is also noted that 

other metals that might form cyano-complexes would disturb cyanide consumption, and 

consequently sulfide dissolution.  

 Copper recovery from chalcopyrite cyanidation was less than 15% within the first 

40 minutes for all the conditions tested, whereas pyrite remained largely unleached. 

Enargite had a higher proportion of dissolution than the other primary sulfides studied, 

and could be difficult to differentiate from chalcocite on the basis of soluble copper. 

Within few minutes it is possible to reach over 90% of copper recovery from enargite 

under 3% KCN treatment. However, arsenic-bearing minerals are easy to differentiate 

from the basis of arsenic dissolution on a sequential extraction procedure. This feature 

would be useful to discriminate between enargite and secondary copper sulfides in 

samples with important arsenic-bearing mineralogy.  
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Fig. 4.  Dissolution kinetics of sulfides in potassium cyanide solution. Values are 

expressed as percentage of leached copper (solid shape figures) or iron (hollow shape 

figures) compared to the total metal content in concentrates of chalcocite (A), 

chalcopyrite (B), pyrite (C) and enargite (D) under 0.1; 0.5; 1 and 3% KCN. 

 A remarkable point to take into discussion is the progression of copper to iron 

molar ratios throughout chalcopyrite dissolution (Fig. 5). During the initial stages of 

leaching, the ratios indicate that copper was preferentially dissolved from the 

chalcopyrite lattice; however, the reaction proceeds toward stoichiometric dissolution of 

metals. In addition, the data suggests that stoichiometric dissolution relies on leaching 

conditions. It might have faster rates in increasing cyanide concentrations. This is 

interesting to consider in geochemical analysis, since dissolved iron in sulfide 

cyanidation could be interpreted as chalcopyrite. Subsequently, equimolar quantities of 

copper could be subtracted to determine a more accurate interpretation of supergene 
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sulfides based on copper solubility; however, this should only be reasonable in long-time 

cyanidation treatments, where equimolar dissolution of chalcopyrite is attained.  

 

Fig. 5. Copper to iron molar ratios in the dissolution kinetics of chalcopyrite under the 

conditions studied. Dashed line indicates stoichiometric dissolution of copper and iron 

from chalcopyrite. 

 A close comparison in the dissolution kinetics of the analyzed sulfides can be 

observed in Fig. 6, where 0.5% KCN leach has been selected to compare sulfide 

dissolution. This comparison is useful in establishing geochemical discrimination 

between sulfides phases on the basis of their dissolution rates in basic cyanide solution. 

After 10 minutes of treatment, total dissolution of chalcocite is achieved compared to 

approximately 0.5, 10 and 35% dissolution of pyrite, chalcopyrite and enargite 

respectively. This comparison might allow an accurate mineralogical interpretation of 

sulfide containing samples on the basis of copper and iron leaching after cyanidation 

procedures. Nevertheless, it is also very important to assess a thorough interpretation 

together with previous knowledge of sample's mineralogy, since different mineralogical 

composition could always lead to misunderstanding of the geochemical data. It is 
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additionally pointed out in Fig. 6 the kinetic patterns of thiocyanate quantified in the 

leaches. This might serve as a reference on the dissolution progression in terms of 

cyanicide species. Minerals that presented a higher metal dissolution rate, similarly 

showed higher concentrations of thiocyanate in the leachates. According to Breuer et al. 

(2008), thiocyanate generation might occur from the reaction of cyanide with polysulfides 

in the absence of oxygen as follows (Eq. (7)): 

SX
2− + (X−1)CN− → (X−1)SCN− + S2−         (7) 

Therefore, the concentration of thiocyanate would also represent sulfur dissolution by 

cyanidation. The more solubility of the sample, the more thiocyanate concentration in the 

leaching, explaining the results observed in Fig 6.  

 

Fig. 6.  Dissolution kinetics values of the concentrates in terms of metals leached with 

0.5% KCN (left axis, solid shape figures) and thiocyanate concentration under this 

condition (right axis, hollow shape figures). 
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3.4. Evaluation of cyanidation in the mineralogical interpretation of sulfides samples 

  Cyanide was tested as a selective leaching agent in the sequential scheme 

proposed by Dold (2003a). Samples from the oxidation profile (neutralization and 

primary zones) of the La Andina porphyry copper's mine tailings impoundments were 

submitted to peroxide or cyanide leach as the fifth step (Dold & Fontboté, 2001) (Table 

2). Comparison of both extraction methodologies reveals that hydrogen peroxide 

treatment in step 5 typically solubilizes between three- to five-fold more copper than 

cyanide. Giving the low recovery of copper from the chalcocite concentrate by H2O2 

leach (Table 1), the higher amount of metal could be associated to unselective 

dissolution of primary sulfides, such as chalcopyrite. If hydrogen peroxide treatment 

were selective, between 45 - 65% of samples' copper would derive from secondary 

sulfides. The mineralogy of the samples do not sustain such a large amount of copper 

from secondary sulfides since the copper sulfide fraction is mostly comprised by 

chalcopyrite with some supergene replacement at neutralization zone (Dold & Fontboté, 

2001). Conversely, less than 20% of copper is solubilized in step five by cyanidation. 

This result is most reliable regarding the mineralogy of the samples, indicating that they 

are predominantly composed of primary sulfides. Additionally, the dissolution kinetics 

during cyanidation agrees with the kinetic patterns of secondary and primary sulfides 

concentrates. Fig. 7A shows a rapid increase in copper dissolution within the first 10 

minutes, which could be linked to the dissolution of secondary sulfides such as covellite. 

Further changes in the dissolution rate after 10 minutes are presumed to been mediated 

by chalcopyrite dissolution. Moreover, the kinetic pattern could be related with the redox 

zone. Fig. 7A shows a plateau rapidly formed after 10 minutes in a sample from the 

neutralization zone (upper panel). The rapid formation of the plateau could be related to 
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the relative fewer quantities of primary sulfides through the oxidation profile. This can 

also be observed as a very little leachability of iron in these samples, which is usually 

below the detection limit at the early stages of the experiment. Because chalcopyrite 

solubilizes at a slower rate, if present, the plateau would less likely to form quickly (Fig. 

7A, lower panel).  

Table 2. Comparison of peroxide and cyanide leaches as fifth step in a sequential 

extraction scheme (Dold, 2003a). Leached values obtained are for copper and iron 

solubilized. A cyanide partial extraction is also illustrated. 

Sample  Σstep 1 - 4 Step 5 Step 5 Partial extraction Total amount Percentage of total Cu 

depth  35% H2O2 hot, 1 h 0.5% KCN, 10 min 1% KCN, 60 min of metal extracted extracted in step 5 by 

(cm)  Cu  
(mg·kg-1) 

Fe 
(%) 

Cu  
(mg·kg-1) 

Fe 
(%) 

Cu  
(mg·kg-1) 

Fe  
(mg·kg-1) 

Cu  
(mg·kg-1) 

 Fe 
(mg·kg-1) 

Cu  
(mg·kg-1) 

Fe 
(%) H2O2 KCN 

100 1092.6 2.3 1550 0.05 398.3 BDL 1208.4 612.0 3181 6.72 49 13 

150 984.2 2.24 1050 0.05 291.9 15.2 771.4 636.0 2264 4.82 46 13 

200 820.2 2.26 1190 0.03 418.8 BDL 805.2 299.4 2404 4.08 50 17 

295 649.2 2.47 2440 0.03 531.9 28.5 1198.6 224.7 3864 5.69 63 14 

400 578.8 2.36 2230 0.02 656.9 27.6 1188.9 101.0 3906 5.47 57 17 

500 317.4 2.29 1050 0.02 197.0 21.3 345.8 53.3 1730 4.21 61 11 
700 645 3.06 1840 0.02 560.0 52.9 864.1 86.6 3541 6.37 52 16 
900 819.8 3.5 1090 0.07 345.5 25.6 628.6 90.9 2330 6.54 47 15 

*BDL: Below the detection limit. 

 

 Iron dissolution is also higher with hydrogen peroxide than cyanide leach (Table 

2). In addition, it is found to be more fluctuating than copper, ranging between three- to 

30-fold higher. This variability could be explained by the heterogeneity of the samples 

analyzed. Other metal bearing sulfides in the sample composition could act as 

catalyzers for the oxidation reaction promoted by hydrogen peroxide or could release 

complexing agents (such as chloride, chlorate or sulfate) to the solution, increasing the 

solubility of metals and therefore leading to misinterpretation of the data.  
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 Additional data of cyanidation of the samples as a partial extraction scheme is 

provided in Table 2. Generally, it is assumed that reagents used in sequential 

extractions are in increasing order of aggressiveness (Sutherland, 2010). Nevertheless, 

in the case of cyanidation, this does not imply that the reagent would be able to 

completely dissolve the oxides phases. The effect of reagents on mineral phases 

extracted in the preceding steps of the sequence can be observed in Table 2, where 

data of a partial extraction with 1% KCN for 1 h are presented. The overall copper 

extracted was higher than the cyanidation in the sequential scheme; however, in some 

samples, it was found lesser than the total amount of copper leached by steps one to 

four. This denotes that cyanidation, even at higher concentration and time, is not able to 

dissolve the expected quantity of copper by partial extraction. Apparently, since 

dissolution mechanisms of cyanide proceed principally via complexation, molar excess 

of cyanide is fundamental to achieve total dissolution, as it was discussed above for 

chalcocite dissolution at 0.1% KCN. Moreover, matrix effect is also important since other 

metals in the samples could deplete free cyanide from the solution. In addition, the 

formation of passivation layers by oxides would prevent sulfide leach by cyanide. This 

passivation coats would dissolve in previous leaches of a sequential scheme, providing 

clean reaction surface for cyanide attack of sulfides. Therefore, previous steps in the 

sequential extraction are required to provide selective dissolution of sulfides in the 

samples analyzed.     

 The complexity of the samples' matrices and the reactions throughout the 

leaching process can be visualized in the electropherogram patterns of a kinetic 

analysis. Fig. 7B shows the capillary electrophoresis analyses of one sample during 1 h 

of reaction with 0.5% KCN. Unlike kinetic analysis of concentrates (Fig. 4), all the 
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samples analyzed exhibited redox reactions more complex to assess. The kinetic assay 

not only revealed the appearance of unidentified species in the electropherogram, but 

also its subsequent disappearances. For instance, in Fig. 7B, the peak at migration time 

of approximately 20.5 min appears after 10 minutes of leaching; however, the same 

disappear at minute 25 and shows again after 40 minutes of cyanidation. A similar 

pattern has been observed in all the analyzed samples. Apparently, this accounts for the 

redox equilibrium in the system, where solubilized elements changes the oxidative state 

of some species, and the susceptible redox pairs under cyanidation conditions rapidly 

switches between their redox couple according to the reduction potential of the system. 

It also could be related to the generation of polysulfides redox intermediate products 

(Hewitt et al., 2009). Furthermore, redox changes can be observed in the 

electropherogram at 15 min leaching in Fig. 7B. The appearance of the ferricyanide 

complex follows the vanishing of the signal corresponding to hydrosulfide, as stated in 

Eq. (5). Once the reaction proceeds (25 minutes in Fig. 7B), further hydrosulfide ions 

are released into solution, reducing iron to ferrocyanide. This is visualized as the 

replacing of ferricyanide peak by hydrosulfide. This interpretation agrees with the 

reducing conditions relative to the ferro/ferricyanide redox couple provided by 

cyanidation, which ultimately prevents dissolution of refractary sulfides.         
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Fig. 7. (A) Dissolution kinetics of samples from the neutralization (200 cm depth, upper 

panel) and primary zone (700 cm depth, lower panel) under 0.5% KCN leaching as the 

fifth step of the sequential extraction scheme (Dold, 2003a). (B) Electropherograms of a 

representative sample (700 cm depth) throughout the dissolution kinetics times analized 

using 0.5% KCN as the extractive agent for the fifth step. Unidentified peaks are stated 

as "?" and signal disappearance relative to the preceding time analyzed are as "†". 

Appearance of ferricyanide complex after 15 minutes is marked with an arrow. *Peak of 

the system. 

 

0.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

60 min

40 min

25 min

15 min

10 min

5 min

[Cu(CN)3]2-

[Fe(CN)6]4-

HS- SCN-

Mo7O24
6-

?

?

?

[Fe(CN)6]3-

Ab
so

rp
tio

n 
(m

AU
)

Migration time (min)

*

†

††

BA

0 10 20 30 40 50 60
0

5

10

15

20

25

Cu
FeII
SCN-

Time  (min)

C
on
ce
nt
ra
tio
n  
(m
g
L-
1 )

0 10 20 30 40 50 60
0

5

10

15

20

25

Time  (min)

C
on
ce
nt
ra
tio
n  
(m
g
L-
1 )



104 

4. Conclusions  

 In the present study, we showed that is difficult to reach selective dissolution of 

the supergene sulfide mineralogy under acidic oxidative conditions (H2O2 and 

HCl/H2O2). Although it is well know that supergene minerals undergo faster dissolution 

rates than hypogene sulfides, the suitability of acidic oxidative conditions to achieve 

accuracy of geochemical data interpretation is limited. The dissolution rate of secondary 

copper sulfides was exceedingly slow to dissolve the whole supergene phase without 

leaching a significant portion of chalcopyrite and pyrite. Additionally, this conditions favor 

oxidative dissolution of primary sulfides, which is the reason of enhanced dissolution 

found with hydrogen peroxide leaching of both mineral concentrates and tailing samples 

(Tables 1 and 2). The precipitation of secondary oxides phases observed in hydrogen 

peroxide leaching might also prevent an accurate geochemical interpretation, especially 

if relevant elements, such as iron, redistribute in the steps of a sequential extraction 

scheme.  

 In contrast to acidic oxidative leaching, chalcocite completely dissolved within 10 

minutes in cyanide solutions containing 0.5% KCN (Fig. 6). The reducing conditions 

relative to the ferro/ferricyanide redox couple, observed by capillary electrophoresis 

speciation of these complexes, seems to effectively preclude chalcopyrite and pyrite 

dissolution compared to acidic oxidative conditions. These differences in dissolution 

reaction rates would enable better accuracy of geochemical data interpretation. 

Additional cyanidation of tailing samples demonstrated the efficiency of this leach used 

in a sequential extraction procedure in comparison to hydrogen peroxide leach. 

Consequently, to selectively dissolve the supergene sulfide phase, the cyanide leach 

should replace the hydrogen peroxide leach (fifth step) in the sequential extraction 
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procedure described by Dold (2003a). Nonetheless, it should always be taken in 

consideration the total amount of the sulfide fraction intended to leach, since cyanide 

concentration could result deficient in dissolving large quantities of secondary sulfides.  

 Additional analysis by capillary electrophoresis not only provides effective 

resolution for speciation studies of metal complexes, but also a better understanding of 

relevant sulfur species in cyanide medium. Moreover, miniaturization through this 

technique would result important in sustainability of the analytical study when using 

cyanide solutions, since low amounts of samples and running buffer are required, 

simplifying further cyanide oxidation by oxidative agents to secure accurate disposal of 

waste material.      

 Selective extraction of supergene mineralogy provides a plausible strategy to 

interpret the sulfide fraction, which could be difficult in transition from enrichment to 

primary zones. In this study, cyanidation proved to offer an effective scheme to quantify 

sulfide mineralogy on the basis of a sequential extraction procedure. Therefore, based 

on the data of the recent study and when the Cu-sulfide mineralogy is crucial for the 

studied system, we propose to replace the classical H2O2 leach by the cyanidation in 

step 5 of the sequence proposed by Dold (2003a), in order to increase the selectivity of 

this leach. This methodology can accomplish a thoroughly characterization of the 

mineralogical assemblage in a particular ore body. When the technique is adapted to the 

specific sulfide mineralogy, coupling of cyanidation to a sequential extraction procedure 

would provide a rapid, simple and low cost methodology for the assessment of primary 

and secondary sulfides. This detailed understanding in the mineral assemblage together 

with the sulfide spatial distribution in the ore body results essential to geological 

interpretation, resource estimation and mining operation planning.             
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 The differentiation among sulfide minerals is also very important for the 

assessment of acid mine drainage prediction. The calculation of a high-resolution acid-

base accounting can only be applied with certainty when the sulfides species are 

quantified, because they differ in their degree of acid production (Dold, 2010; Dold & 

Weibel, 2013). For instance, pyrite and chalcopyrite are predicted to generate acidity in 

different extents, whereas chalcocite does not (Jennings et al, 2000; Dold, 2010). Those 

factors are essentials to improve the sustainability of the mining process, not only from 

the environmental point of view in which accurate acid mine prediction is required, but 

also for the possibility to enhance metal recoveries from ore bodies.     
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