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MISIÓN  DE LA COMPAÑÍA

Fundada 31 May, 2002

Área de negocios Biotecnologías para la 
industria minera.

Misión

Ser una empresa reconocida por

desarrollar, adaptar e implementar

soluciones biotecnológicas integrales,

basadas en tecnologías sustentables,

agregando valor a operaciones mineras

y generando beneficios para sus

accionistas y grupos de interés.

33% 67%

http://www.nmm.jx-group.co.jp/english/
http://www.nmm.jx-group.co.jp/english/


ANTECEDENTES

i. BioSigma fue fundada el 2002 por Codelco y JX Nippon Mining & Metals Co. para 
desarrollar comercialmente procesos y tecnologías biomineras aplicables. 
(Shareholders Agreement)

ii. Durante los primeros 5 años(2002- 2007), la compañía se focalizó en crear nuevas 
tecnologías para el aislamiento, crecimiento y biomonitoreo de microorganismos 
biomineros, generando procesos exitosos para biolixiviar minerales sulfurados de 
cobre secundario y primario.  Durante ese periodo se presentaron 103 solicitudes 
de patentamiento y se consolidó un equipo multidisciplinario para desarrollar 
tecnologías de biolixiviación. Estas tecnologías fueron probadas tempranamente 
en DCN durante el año 2005 (Primera prueba piloto de la tecnología BioSigma-
SBP en pilas de 2,500 t de relaves).

iii. Durante los siguientes 5 años (2008-2012), la compañía comenzó las validaciones 
en terreno de las tecnologías de biolixiviación desarrolladas: 
i. 2007-2009: Pila de protoptipo industrial con 50,000 t de minerales primarios en Div. Andina 

(DAND) de Codelco.

ii. 2010: Validación del proceso BioSigma-CPY a nivel piloto en columnas de 10 t. en DAND 
(Huechún)

iii. 2011: Validación a nivel industrial de la Planta de Producción de Biomasa en Div. Radomiro
Tomic (DRT)

iv. 2012: Start Up de la prueba de biolixiviación a nivel industrial en DRT usando las tecnologías  
BioSigma-SBP y  BioSigma-CPY

v. 2014: Prueba de Concepto a escala industrial validada en DRT-Codelco
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ESTRATEGIA PARA LA INNOVACION



iv. Después de 12 años de investigación y desarrollo dedicados a la generación de  

procesos de biolixiviación de sulfuros de cobre primario a temperaturas 

ambientales, se lleva a cabo por primera vez una prueba de concepto en una 

operación industrial de la División Radomiro Tomic de CODELCO- Chile. Los 

resultados de extracción de cobre desde minerales predominantemente 

primarios (calcopirita/ bornita) son entre 30 a 50% mejores que la biolixiviación 

convencional (usando microorganismos nativos), dependiendo del tamaño de 

mineral tratado. El principal quiebre tecnológico de esta tecnología es la 

disolución del cobre contenido en la calcopirita y bornita que es entre 8 a 14 

veces mejor que el uso de las tecnologías convencionales a temperaturas 

ambientales.

v. En febrero de 2015 BioSigma firmó su primer Contrato Comercial con la 

División Radomiro Tomic de Codelco para el procesamiento de minerales 

sulfurados de baja Ley (SBL) durante 3 años. De esta manera BioSigma se 

enfrenta a un nuevo desafío:  Desarrollar nuevas oportunidades de negocio y 

ser económicamente sustentable.
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CLAVES DEL DESARROLLO: ASPECTO MINERALÓGICO

Flotación, fusión y 
conversión o 

Tecnología

BIOSIGMA - CPYTM

Ley de corte

Óxidos de Cobre Sulfuros primarios de cobreSulfuros secundarios de cobre

Flotación, fusión y 
conversión

O

Lixiviación Ácida en 
Pilas

Tecnología
BioSigma- S

La extracción de cobre desde un mineral es dependiente de su naturaleza.
BioSigma se ha centrado en la biolixiviación de minerales con alto contenido de súlfuros primarios,
que son difíciles de lixiviar con tecnologías convencionales, ya sea por restricciones técnicas y/o
económicas.
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CLAVES DEL DESARROLLO: ASPECTO BIOLÓGICO 
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La Biolixiviación de Minerales Primarios está 
gobernada por microorganismos que 
necesitan condiciones mínimas para crecer
• Nutrientes suficientes para asegurar crecimiento y 

duplicación: CO2, O2, N2, Fe2+ and or S° o Sulfuros.
• Agua ácida con baja concentración de elementos 

tóxicos.
• Temperaturas (10-50°C).

MICROORGANISMOS



La Biolixiviación es un desafío Multidisciplinario

Los factores físicos y 
geológicos son 
determinantes de la 
extracción del mineral: 
composición mineralógica, 
ganga.

El factor biológico es 
determinante de la 
eficiencia del proceso: 
actividad de los 
microorganismos hierro 
o azufre oxidantes en 
concentraciones 
suficientes.

La ingeniería permite 
que el proceso sea 
técnica y 
económicamente 
factible.
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Bioreactores de 
producción de 
biomasa oxidante y 
Fe3+ en forma 
específica

Biomonitoreo y 
control de 
operación

Aproximación Multidisciplinaria



SERVICIOS DE BIOLIXIVIACIÓN INTEGRAL 
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Planta 
Biomasa

Limpieza de 
Soluciones

Extracción por 
Solvente (SX)

Electro-
obtención 
(EW)

PLS

Refino

Pila de Biolixiviación

Solución Biotecnológica 
Integral

Empresa Minera
(dueña del recurso)

Empresa Minera



PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BIOSIGMA

• Diagnóstico del Problema/Oportunidad: Amenability Tests

• Desarrollo o Adaptación de una solución biotecnológica:
• BioSigma-SBP para sulfuros secundarios.

• BioSigma-CPY para minerales con alto contenido calcopirítico.

• BioSigma-S para remoción de compuestos sulfurados y generación de
ácido sulfúrico in situ.

• Producción de Biomasa, de Soluciones Biolixiviantes y de Soluciones
Férricas, de acuerdo a las necesidades del cliente.

• Biomonitoreo para el Control y Seguimiento de Procesos.

• Implementación de Soluciones biohidrometalúrgicas integrales
para proyectos mineros
• Evaluación técnico-económica de la aplicación de las tecnologías BioSigma

a nivel industrial.

• Operación/Supervisión de Procesos de Biolixiviación en Pilas y Botaderos.
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Laboratorio de 
Biohidrometalurgia de 
BioSigma en Colina, Stgo.

• Columnas de ensayos (500g 
hasta 300Kg)

• Control automatizado de:

• Irrigación de soluciones,

• Aireación,

• Drenaje de soluciones.

• Determinación de 
condiciones óptimas de 
procesos

ENSAYOS DE COMPATIBILIDAD “AMENABILITY TESTS”

11



Service Type of Result Timing

Microorganisms
Optical Counting

Total number of bacteria 1 day

Respiration test Determination of sulfur and iron 
oxidizing activity

1-2 days

Viability test Number of live/dead cells 1 day

DGGE Qualitative analysis of microorganisms 30 days

Real-time PCR Semi-quantitative determination  of  
up to 9 different microorganisms species

5 days

BMS 3.0
(Biomining Microarray Screening)

Fast qualitative analysis of 
microorganisms

5 days

SERVICIOS DE SOPORTE

BioSigma entrega servicios de biomonitoreo que dan soporte a las plantas de biolixiviación
para conocer en todo momento el estado y actividad de los microorganismos biolixiviantes.



PILOTAJES: DESARROLLO/ADAPTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

BIOTECNOLÓGICA

Planta CELTE es un Centro Experimental de Lixiviación
localizado en Huechún, a 40 km hacia el norte de
Santiago, Chile. Esta planta permite el escalamiento de las
tecnologías previo al nivel industrial.

PlantA pILOTO

CELTE está equipado con 10 columnas de
biolixiviación con capacidad de hasta 12 toneladas de
mineral y 12 isocontenedores de 1 m3 cada uno.
Adicionalmente cuenta con una instalación de
extracción por solvente y electroobtención (SX/EW)
que permite completar el proceso productivo de
extracción de cobre y producción de cátodos.



PRUEBA INDUSTRIAL TECNOLOGÍA BIOSIGMA (2013-

2014): CASO División Radomiro Tomic
Planta Industrial de Biomasa

División Radomiro TomicCodelco

Validación a nivel industrial, de producción de 

consorcios de microorganismos específicos de 

BioSigma para :

•Biolixiviación de Sulfuros Secundarios

•Biolixiviación de Sulfuros primarios (calcopirita/ 

bornita)

Pilas Industriales de 

Biolixiviación, División Radomiro

Tomic, Codelco.

Validación a nivel industrial de 

biolixiviación en pilas con 

tecnología BioSigma para mineral  

predominantemente primario 

(calcopirítico) .
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RESULTADOS METALÚRGICOS PILAS ROM Y CHANCADAS

Recuperación de cobre después de 
un año de riego efectivo:
BioSigma: 34,6%
Conventional: 23,4% 0
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Cinéticas de Recuperación de Cobre 
Pilas Chancadas 

Pila Mineral Chancado DRT PC-3 Pila Mineral Chancado BioSigma PC-1

Lavado Pila Mineral Chancado DRT PC-3 Lavado Pila Mineral Chancado BioSigma PC-1

Drenaje Pila Mineral Chancado DRT PC-3 Drenaje Pila Mineral Chancado BioSigma PC-1

Rango Extracción Cu%  Proceso BioSigma SBP-CPY

Rango Extracción Cu%  Proceso  Convencional DRT

Inoculación 
SBP

Inoculación 
CPY

Recuperación de cobre después de 
un año de riego efectivo:
BioSigma: 46,2%
Convencional: 36,3%



RESUMEN RESULTADOS METALÚRGICOS PILAS ROM Y CHANCADAS.
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A 365 días Tec. BioSigma Tec. Convencional Delta a favor de 
Tec. BioSigma

Extracción de Cobre 
Pilas Chancadas

46,2 36,3 9,9

Extracción de Cobre 
Pilas ROM

34,6 23,4 11,2

• El resultado final después de un año de riego efectivo de las cuatro pilas es 
que BioSigma alcanzó porcentajes de recuperación de cobre entre 30 y 50% 
mayores, dependiendo de si la granulometría de las pilas es chancada 100% 
bajo 1 1/2" o ROM. 
• También se demostró que nuestras tecnologías, aplicadas a temperatura 
ambiente, son capaces de extraer entre 8 y 14 veces más cobre desde la especie 
mineralógica calcopirita que las tecnologías convencionales, lo que representa 
un logro nunca antes reportado en la industria minera.



Potencial Impacto:
Existen varios campos en el minería del cobre en que la tecnología 
BioSigma puede ser utilizada

SBL Tratamiento de Sulfuros de baja ley que hoy en día no son económicamente viables, o con potencial de 
mejorar los indicadores económicos con respecto a la tecnología de lixiviación convencional.

Sulfuros
Esta alternativa se puede evaluar como un complemento a la concentradora, o estudiar un yacimiento 
operado únicamente con biolixiviación.

Especialmente en Codelco, producto de la antigüedad de sus operaciones, existe una gran base de 
botaderos y relaves depositados con alto potencial.

Otros Existen otros campos, como la lixiviación in-situ, la lixiviación de concentrados¹, lixiviación de óxidos, 
etc. en que la tecnología BioSigma podría generar beneficios. 

Botaderos
y Relaves

Todas estas potenciales aplicaciones impactan directamente en la generación de 
nuevas reservas  mineras, aumentado la vida útil de los actuales yacimientos y 
permitiendo la explotación de otros que hoy no son explotables con tecnologías 
convencionales



RESUMIENDO… 

Investigación y Desarrollo
E Innovación

Transferencia de Tecnología
E Implementación

Comercialización

Muestreo de 
microorganismos

Identificación y 
aislamiento de 
microorganismos 
biomineros.

Caracterización de genes, 
proteínas y metabolitos 
que mejoren la 
biolixiviación

Protección de Prop. 
Intelectual, más de 100 
patentes solicitadas en 
11 países diferentes, 83 
ya otorgadas.

Adaptación de 
microorganismos a 
yacimientos mineros

Optimización de 
condiciones 
operacionales

Diseños de 
procesos e 
ingeniería.

Construcción y 
monitoreo de 
plantas de 
biolixiviación

Estamos comprometidos con 
la innovación abierta y 
nuestros equipos 
multidisciplinarios están 
preparados para aceptar 
nuevos desafíos. 

BioSigma-CPYTM

BioSigma-SBPTM

BioSigma-S

Servicios de 
Biocaracterización



pilar.parada@biosigma.cl


