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RESUMEN 
En la presente investigación bibliográfica se analizaron las posibles alternativas a los 

procesos convencionales de extracción de minerales metálicos, debido a los altos niveles 

de contaminación que estos generan. El uso de un grupo de microorganismos bajo un 

enfoque biotecnológico en el sector productivo minero, se presenta como una alternativa 

económica y viable para convertir una actividad que genera un fuerte impacto ambiental 

en una actividad económicamente rentable y sostenible. Esto es posible gracias a su 

capacidad para ayudar a la recuperación o remoción de metales de minerales y su 

contribución a la solubilización de sulfuros metálicos. Las comunidades bacterianas más 

conocidas y utilizadas en procesos de biominería son las quimiolitoautótrofas, acidófilas, 

corresponden a, Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, y 

Leptospirillum ferrooxidans. Las nuevas tecnologías como la biolixiviación y 

biooxidación son de importante interés, pues presentan diversas ventajas frente a las 

técnicas de lixiviación tradicionales. 

Palabras clave: Metalurgia, biolixiviación, biominería 
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ABSTRACT 
In the present bibliographic investigation, the possible alternatives to the conventional 

processes of extraction of metallic minerals were analyzed, due to the high levels of 

contamination that these generate. The use of a group of microorganisms under a 

biotechnological approach in the productive mining sector, is presented as an economic 

and viable alternative to convert an activity that generates a strong environmental impact 

into an economically profitable and sustainable activity. This is possible thanks to its 

ability to aid in the recovery or removal of metals from minerals and its contribution to 

the solubilization of metal sulfides. The most well-known bacterial communities used in 

biomining processes are the chemolithoautotrophs, acidophilic, they correspond to, 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, and Leptospirillum 

ferrooxidans. New technologies such as bioleaching and biooxidation are of significant 

interest, as they present various advantages over traditional leaching techniques. 

Keywords: Metallurgy, bioleaching, biominin 
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INTRODUCCIÓN 
A nivel nacional, la actividad minera se ha practicado desde hace un siglo atrás como: 

minería artesanal y pequeña minería, con el 80% de recursos (oro, cobre, plata y tierras 

raras). El comienzo de la producción minera a gran escala en Ecuador, fue en noviembre 

de 2019. Sin embargo, la práctica de estas actividades mineras tradicionales sin la 

implementación de técnicas adecuadas de gestión de residuos, calidad de agua, 

capacitaciones al personal, presentan ciertas problemáticas y desafíos que deben ser 

tratadas con carácter urgente, lo que ha conducido a la generación de enormes impactos 

ambientales, sociales y culturales, en los recursos naturales, como: ecosistemas acuáticos, 

terrestres y sectores aledaños a las áreas de explotación de minerales. Lo que ha 

conducido a la búsqueda de técnicas biotecnológicas con responsabilidad ambiental que 

utilicen organismos o alguno de sus compuestos derivados para obtener y/o explotar los 

recursos de minerales y garantizar el cuidado del medio ambiente a nivel mundial durante 

todas sus etapas de producción para el beneficio de las futuras generaciones. 

El uso de un grupo de microorganismos bajo un enfoque biotecnológico en el sector 

productivo minero a gran escala, se presenta como una alternativa económica y viable 

para convertir una actividad que genera un fuerte impacto ambiental en una actividad 

económicamente rentable y sostenible. Las técnicas más utilizadas a nivel global para 

alcanzar el éxito de la Biominería en los últimos años son las denominadas técnicas de 

biolixiviación, siendo así la alternativa más prometedora, por presentar diversas ventajas 

frente a otras, es proceso biotecnológico con responsabilidad ambiental y de bajo costo 1.  

Por las razones antes expuestas, este trabajo proporcionará una visión general de las 

técnicas biológicas a base de microorganismos empleados en la actividad minera a gran 

escala, y discutirá algunas nuevas ideas sobre el uso de la biotecnología como una 

herramienta importante en la industria metalúrgica, mostrando nuevas aplicaciones a los 

procesos convencionales, siendo una nueva alternativa a los métodos tradicionales.  
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OBJETIVOS  
Objetivo General 

• Identificar las ventajas acerca del uso de la biotecnología, aplicada a la industria 

metalúrgica como alternativa a los métodos convencionales. 

Objetivos Específicos 

•  Comparar los diferentes bioprocesos para la extracción y recuperación sostenible 

de recursos minerales, en minería a gran escala.  

• Analizar los microorganismos más estudiados en los procesos de biolixiviación 

bacteriana para la extracción de minerales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía del Ecuador, está liderada por sus recursos naturales, encabezando por los 

hidrocarburos como el petróleo, que ha sido el principal responsable de su economía, 

pero, debido a la inestabilidad de los precios en los últimos años, provocó la creación del 

Plan de Prosperidad 2018-2021, que promueve el uso y aprovechamientos responsable de 

los recursos naturales. Enfocándose en el desarrollo de la minería responsable a través de 

inversiones públicas y privadas, así como exportaciones a gran escala, con el objetivo de 

aportar al crecimiento de la economía del país. Actualmente, se percibe que la industria 

minera fomenta la economía del Ecuador de manera adicional a las exportaciones de 

petróleo 2. 

Aunque producto de esta actividad, sin duda los recursos hídricos han sido los mayores 

afectados, por metales pesados, sedimentos nocivos, deteriorando la calidad del agua al 

incrementar los niveles de compuestos tóxicos como: sólidos disueltos, metales, 

metaloides que pueden llegar a repercutir en la salud de la población si se sigue utilizando 

para actividades  de riego o consumo directo3. 

A nivel mundial, desde hace mucho tiempo se viene realizando investigaciones 

biotecnológicas con ciertos microorganismos para su aprovechamiento en la minería, 

debido a la producción de metabolitos bajo diferentes condiciones ambientales con 

capacidad para la recuperación o remoción de metales a nivel comercial. Estas 

investigaciones tienen como objetivo encontrar microorganismos capaces de ayudar a 

solucionar problemas ambientales producto de los desechos o relaves mineros generados 

en la obtención de metales en minerales, como: arsénico, zinc, entre otros compuestos 

nocivos para la salud del medio ambiente y la población en general 4. 

A causa de este problema ambiental se tiene el interés de conocer nuevos sistemas en los 

cuales se evite generar desechos contaminantes, basándose en la producción en lugar de 

implementar tratamientos convencionales. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En Ecuador, el campo de la biotecnología enfocado a la minería no se encuentra muy 

desarrollado. La práctica minera representa un riesgo ecológico importante en cuerpos 

acuáticos, tanto en sus aguas y sedimentos, encontrando en ellos comúnmente 

compuestos peligrosos que superan los límites internacionales permitidos. Sin embargo, 

dada la importancia de la recuperación de metales, sus beneficios económicos son una 

gran motivación para buscar y desarrollar alternativas más sostenibles para mejorar la 

eficiencia en la extracción de metales de los relaves mineros en comparación con los 

resultados obtenidos con los métodos convencionales. Actualmente, el país está buscando 

implementar biotecnologías microbianas,  la biolixiviación de cianuro en minería a gran 

escala para minimizar la degradación del medio ambiente, como: suelo, agua, aire y 

biodiversidad, debido a que los metales presentes en relaves representan un grave riesgo 

ambiental para el país 5.  

Se busca situar la actividad minera como una fuente importante  de la economía a nivel 

nacional, por lo que, se creó el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030 

que tiene como objetivo: Potenciar el desarrollo económico del país, colocando al sector 

minero como una industria a mayor escala para atraer inversiones privadas, lograr la 

sostenibilidad ambiental y social, promoviendo la adopción y aplicación de prácticas 

ambientales sostenibles, para mantener las relaciones entre los diversos actores de la 

minería, promover la investigación, innovación, desarrollo de la minería y 

aprovechamiento de sus recursos mediante la implementación de tecnologías orientadas 

al cuidado y preservación del medio ambiente, y fortalecimiento de la regulación y control 

de las diversas actividades del sector minero, para controlar la minería ilegal y mantener 

nuestro patrimonio natural 5. 

Se estima que la minería será un potencial factor que impulse el crecimiento económico 

local y nacional, por el aporte económico, más fuentes de empleo y atracción de nuevos 

inversores privados y extranjeros, se espera que se realice de manera responsable con el 

medio ambiente, cuerpos hídricos y poblaciones circundantes 6. 

Es por ello que el presente caso de estudio explica la importancia de contrarrestar la 

contaminación de la industria metalúrgica, también da a conocer nuevas alternativas de 

desarrollo para la biominería y el uso de nuevas tecnologías que representen menor costo 

de mantenimiento, implementación y eficiencia con respecto a las técnicas actuales. 
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DESARROLLO 

1.      Industria metalúrgica 

La industria metalúrgica radica en el estudio de los metales, su estructura y usos a través 

de la transformación y tratamientos basados en procesos de producción y aplicación en la 

minería. Una de las mayores ventajas del desarrollo de la industria metalúrgica y sus 

sectores derivados es la importancia que representa para la economía de un país, debido 

a las actividades de extracción de materia prima y sus procesos de transformación de 

minerales metálicos. 

2.      Impactos ambientales de la minería tradicional 

A medida que la población humana ha incrementado y continúa explotando de manera 

insostenible los recursos naturales de la tierra, ha causado severos impactos ambientales 

que comprometen la seguridad de las futuras generaciones y representa uno de los 

mayores desafíos de la sociedad, debido a los residuos generados que no son debidamente 

tratados para su posterior reutilización antes de su liberación a los suelos y el agua, 

impactando de diversas maneras la calidad de vida de todos los organismos presentes en 

el entorno 7. 

Entre las consecuencias negativas de la práctica minera se encuentra, el consumo de 

enormes cantidades de agua y relaves minerales generan grandes problemas ambientales 

al liberar al medio agentes tóxicos que son una fuente potencial de contaminación del 

medio ambiente y dan lugar a cambios en el ecosistema y fluctuaciones climáticas. Los 

principales residuos generados a partir del sector minero son: rocas de desecho (gangas), 

relaves con altas concentraciones de contaminantes, que generalmente son los que 

contienen metales de interés, en ocasiones incluso más valiosos que los mismos 

minerales8. 

La contaminación por iones metálicos en ecosistemas acuáticos y terrestres es un tema de 

interés mundial, a causa de la toxicidad y bioacumulación de metales dentro del medio 

ambiente, afectando la salud humana, animal y ambiental. 
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2.1. Contaminación hídrica 

2.1.1.  Drenaje Ácido de Mina (DAM) 

Se considera el problema medioambiental de mayor preocupación en la industria minera, 

pudiendo causar graves impactos negativos a largo plazo y en ecosistemas acuáticos, 

donde son destinados los desechos de relaves. 

3.      Biotecnologías aplicadas en la industria minera 

En la minería a gran escala, los procesos físico-químicos tradicionales para el 

procesamiento de minerales y tratamiento de contaminantes por medio de vertederos o 

incineración de residuos, surgen en la necesidad de encontrar y proponer procesos 

biotecnológicos alternativos, económicos, rentables para generar técnicas nuevas e 

innovadoras, que permitan extraer iones metálicos de minerales de forma limpia y 

efectiva protegiendo el medio ambiente y generando una huella medioambiental mínima 

debido a que estos últimos son procesos libres de contaminantes que son vertidos al medio 

ambiente de forma tradicional 9.  

Los métodos biotecnológicos en la minería o biominería son aquellos que se caracterizan 

por la utilización de microorganismos vivos, como: levaduras, hongos o bacterias y/o sus 

componentes o enzimas, que en muchos casos se integran a los sustratos que contienen 

los productos deseados industrialmente 9. 

El uso de la biotecnología en la industria minera ayuda a asegurar de manera conjunta el 

cuidado responsable del medio ambiente y la rentabilidad económica. Y se considera una 

de las herramientas biotecnológicas con mayor ventaja para mitigar el impacto 

medioambiental y reducir los costes de producción y extracción minera 10.  

El uso de la biotecnología en la minería es un proceso conocido como biominería e 

incluye dos procesos, biolixiviación y biooxidación. Los dos procesos utilizan 

microorganismos de origen natural para la extracción de metales presentes en minerales 

que contienen sulfuros. En conjunto estos dos procesos son denominados procesos bio-

hidrometalúrgicos o de biominería, que han sido probados como alternativas sostenibles 

y económicas para el tratamiento de metales de interés comercial asociados a minerales 

11.  
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Los métodos bio-hidrometalúrgicos son procesos de extracción de metales basados en 

microbios en que los agentes metabólicos microbianos (oxidantes y / o ácidos) se explotan 

como los principales extractores de metales para recuperar los iones de metales preciosos 

de minerales de baja ley. Estos métodos son más económicos y dejan una huella 

medioambiental mínima. y su capacidad única para aprovechar los iones metálicos de 

minerales lo distingue de los métodos convencionales y lo hace más atractivo 10. 

 

Figura 1. Planta de biolixiviación (a) y planta de biooxidación (b) 

Fuente: Tomado de 12. 

 3.1. Biolixiviación 

Es un proceso donde ocurre "la disolución de metales de sus fuentes minerales por ciertos 

microorganismos naturales" o “el uso de microorganismos para transformar elementos 

para posteriormente puedan ser extraídos de un material cuando el agua se filtra a través 

de él”. Generalmente,  se refiere a la conversión de metales valiosos sólidos en sus formas 

solubles en agua, mediante el uso de microorganismos 13. 

Este método de solubilización de metales es ampliamente utilizado para recuperar los 

iones de metales preciosos de minerales sulfurados, mediante el uso de microbios únicos 

(por ejemplo, cianógenos) que liberan los agentes de biolixiviación y/o solubilizantes 

únicos en soluciones acuosas 10. 

3.2. Biooxidación 

Es una variación de la biolixiviación, describe la oxidación microbiológica de minerales 

que contienen compuestos metálicos de interés. Como resultado, los valores de metales 

permanecen en los residuos sólidos en una forma más concentrada. La recuperación se 
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logra mediante microbios simplemente oxidando las superficies de los metales. Se utiliza 

industrialmente como método de postprocesamiento para recuperar oro en tanques 

agitados de gran tamaño 10.   

4.      Microorganismos empleados en la biominería 

Los métodos de biominería están impulsados por microbios recolectores de minerales de 

interés, aislados de las áreas enriquecidas con oro y modificados para soportar altas 

presiones, es decir; cepas de bioingeniería con una eficiencia excepcional en la 

recuperación de oro. Algunas bacterias/arqueas termófilas e hipertermófilas como la 

Thermotoga marítima y Pyrobaculum islandicum puede precipitar el oro y producir la 

sinterización, mientras que otro tipo bacteriano reductor de sulfato como: Desulfovibrio 

spp. Deltaproteobacteria spp. y Firmicutes spp. tienen la capacidad de formar sulfuros 

auríferos. Además, los microbios quimiolitotróficos,  las bacterias oxidantes de hierro y 

azufre como la Acidothiobacillus ferrooxidans, A. thiooxidans biomineralizan los 

minerales de sulfuro que contienen oro, sintetizando los agentes oxidantes complejos del 

oro 10. 

Estos microorganismos pueden soportar excepcionalmente la toxicidad excesiva del oro, 

debido a su capacidad para causar la precipitación reductora del oro por su complejidad, 

usando ligandos que acomplejan el oro como cianuro, ácido húmico, tiosulfato, bisulfuro 

y cloruro. Además, estos microorganismos liberan varios metabolitos secundarios y 

polímeros extracelulares como respuesta a la toxicidad del oro, asegurando así su 

supervivencia en ambientes auríferos tóxicos10. 

En la biominería, las comunidades bacterianas más conocidas y utilizadas son las 

quimiolitoautótrofas, acidófilas, corresponden a, Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Acidithiobacillus thiooxidans, y Leptospirillum ferrooxidans1. Aunque, existen grandes 

diferencias en sus condiciones y requerimientos óptimos, como temperatura, pH, 

aireación, entre otros, para su crecimiento y lixiviación4. 

El sector minero, reconoce la importancia de la biotecnología, herramienta esencial y cada 

vez más utilizada, por su capacidad para implementar mejoras genéticas en 

microorganismos presentes en el medio natural, mejorar los procesos de recuperación de 

minerales, incrementar la tolerancia a condiciones extremas, para maximizar su capacidad 
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de biolixiviación y biooxidación, reducir el tiempo de procesamiento y poder ser 

utilizados con mayor eficiencia en biominería u otros sectores productivos 14. 

 

4.1. Acidithiobacillus ferrooxidans  

La aplicación A. ferrooxidans en la biolixiviación de metales en operaciones minero-

metalúrgicas, es posible a partir de lixiviación de metales de minerales y lixiviación de 

metales a partir de concentrados. Además de eso, se puede utilizar para el pretratamiento 

de drenaje ácido de minas, así como para el pretratamiento de minerales que contienen 

oro hasta la disolución de sulfuros en los que el oro está encapsulado. Debido a la 

tolerancia y absorción potencial de metales, A. ferrooxidans puede ser muy eficaz para la 

biorremediación de metales pesados de entornos contaminantes 8.  

4.2. Acidithiobacillus thiooxidans  

Es un microrganismo de gran interés y uno de los más utilizados en procesos de 

biolixiviación, debido a su capacidad de tratar minerales complejos de azufre. Se 

caracteriza por ser una bacteria acidófila que oxida azufre y tiosulfato, es decir que 

obtienen energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos reducidos de azufre, 

como sulfuros, tiosulfatos y otros compuestos derivados del azufre, utilizando oxígeno y 

generando como producto final ácido sulfúrico, lo que le permite tener un rápido 

crecimiento involucrado en la oxidación de sulfuros por la presencia del oxígeno disuelto. 

Debido a esta característica, este grupo de bacterias, pueden utilizarse directamente en la 

recuperación de metales que se encuentran asociados a sulfuros 15. 

A pesar de la eficiencia que presentan los organismos del grupo Acidithiobacillus al 

emplearse como cultivos puros. Varios estudios, han demostrado que el uso combinado de 

A. ferroxidans y A. thioooxidans han producido mejores resultados de lixiviación de plata, 

cobre, manganeso y zinc, que al aplicar solo cultivos puros de A. ferrooxidans 14.  

4.3. Leptospirillum ferrooxidans 
 

Es metabólicamente parecida A. ferrooxidans, aunque carece de la capacidad de oxidar 

compuestos de azufre, pudiendo solo oxidar compuestos de hierro ferroso Fe (II) en 

soluciones altamente ácidas, sin inhibir la presencia de Fe (III), debido a eso es muy 

utilizado en procesos de biooxidación de compuestos sulfurados. Una característica 

importante de Leptospirillum, es que ha evidenciado que da mejor rendimiento, cuando 
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se realiza un proceso previo de adaptación al mineral a tratar, antes del proceso de 

lixiviación a escala de laboratorio. Por lo que es necesario primero, conocer los factores 

que podrían limitar la eficiencia en estos procesos a escala industrial 14.  

5.      Ventajas de las biotecnologías asociadas a la industria minera frente a los 

métodos tradicionales 

Los procesos de extracción minera convencionales requieren emplear productos 

agresivos de origen químico, abundante agua y energía produciendo gran cantidad de 

contaminantes. Mientras que la biominería se realiza consumiendo poca energía y 

produciendo a su vez diversos subproductos de los microorganismos como ácidos 

orgánicos y gases que pueden utilizarse en otros tipos de procesos industriales. Además, 

es un método más económico y sencillo, permitiendo obtener metales de manera eficiente 

que no se podrían obtener de manera rentable con el uso de los métodos convencionales 

16. 

La industria minera a gran escala genera aguas residuales contaminadas con iones de 

metales pesados, representando una problemática social y ambiental, causando en muchos 

casos problemas irreversibles al medio ambiente. Existen métodos y tecnologías 

tradicionales para eliminar estos residuos, sin embargo, este tipo de metodologías 

presentan inconvenientes al utilizar productos químicos y generar residuos peligrosos, 

por lo que la utilización de microorganismos es un método alternativo viable y lucrativo 

para solucionar esta problemática y continuar beneficiándose con la minería. 

Las herramientas biotecnológicas aplicadas en la biominería presentan ventajas notables 

frente al proceso de extracción de minerales y posterior procesamiento utilizando técnicas 

convencionales. Ofreciendo la manera alternativa de obtener recursos minerales de una 

manera que sea ambientalmente sostenible y económicamente viable 16. 

La minería ya se encuentra beneficiándose de las biotecnologías, mejorando la calidad de 

los productos finales obtenidos, sin el uso de productos químicos nocivos tanto para la 

población como para el medio, y reduciendo la cantidad de desechos generados con el 

proceso de extracción minera 11.  

A diferencia de los métodos tradicionales destinados a la recuperación de minerales 

(metales), los métodos biológicos utilizando microorganismos y sus interacciones con los 
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minerales son considerados como una tecnología limpia, liberando significativamente 

menos carbono17.  

Además, el uso de técnicas biológicas presenta una gran ventaja frente a los métodos 

tradicionales de obtención de metales, debido a que, ayuda a conservar el medio ambiente, 

porque en lugar de utilizar procesos físicos y químicos, utiliza los mismos organismos 

que se encuentran en el ambiente 16.   

6.      Perspectivas futuras del uso de tecnologías microbianas en el proceso de 

extracción y recuperación de minerales.   

En la actualidad, las biotecnologías en la minería no solo representan una alternativa 

amigable, sino que constituyen una realidad y es innegable que se ha transformado en una 

herramienta fundamental para obtener metales de manera sostenible. Es importante 

señalar que encontrar soluciones biotecnológicas asociadas a la extracción de metales 

ayudará a aumentar el valor económico dentro de esta industria y además reducirá el 

impacto ambiental 18. 

No es necesario volver a construir plantas de procesamiento de minerales, bastaría con 

realizar mejoras durante el proceso, sustituir productos de origen químicos que son 

contaminantes agresivos por métodos biológicos, utilizando microorganismos y sus 

enzimas eficaces en este tipo de técnicas de extracción, resultando en la reducción de 

consumo de agua, energía y mejora en la calidad de vida 18. 

De esta manera, la biotecnología es una herramienta que se ha venido utilizando desde 

hace mucho tiempo sobre todo en países desarrollados y puede ser aplicada para mejorar 

una gran diversidad de sectores industriales, para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernaderos, el consumo masivo de los recursos hídricos y eléctricos y reducir la 

generación y liberación de residuos contaminantes al medio ambiente, para que puedan 

reintegrarse de nuevo en el medio. 
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7. CONCLUSIONES 

A partir de la información obtenida por revisión bibliográfica, se concluye que:  

Las actividades mineras generan un fuerte impacto ambiental, sus metodologías 

convencionales no son fáciles de reemplazar, sin embargo, mediante el uso de 

herramientas biotecnológicas, procesos como: biolixiviación y biooxidación son los 

métodos amigables más utilizados para la recuperación de metales de importancia, puesto 

que reducen el impacto ambiental, son más económicos, rápidos, consumen menos 

cantidades de agua y energía y no liberan contaminantes al medio ambiente.  

 

Los microorganismos más estudiados en los procesos de biolixiviación bacteriana para la 

extracción de minerales son: Acidothiobacillus ferrooxidans, A. thiooxidans, 

Leptospirillum ferrooxidans por sus propiedades para recolectar minerales sulfurados 

metálicos y sus ventajas de adaptación, convirtiéndose así en importantes herramientas 

para el desarrollo de la biominería. 
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