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PRESENTACIÓN 
 

 
 

El proceso inicial de cementación involucró la introducción de una solución de cianuro 

con oro encima de una cama de láminas de zinc, demostró ser muy ineficiente porque 

la tasa de reacción fue muy lenta, el zinc rápidamente quedo pasivado, inhibiendo la 

deposición de oro. 

Poco después de esta primera introducción, la precipitación de zinc fue mejorada 

añadiéndole una sal de plomo (usualmente nitrato de plomo) al zinc, esto permitió que 

la cupla plomo-zinc se forme en la superficie de las láminas, eliminando la pasivación 

de las superficies de zinc y por consiguiente se pudo efectuar la deposición de oro. 

Nuevas mejoras vinieron más adelante, la primera de estas involucró el uso de polvo de 

zinc en vez de las láminas de zinc, esto genero mucha mayor área de superficie 

específica para la precipitación y grandemente acelero la cinética de la reacción; la 

desaireación de soluciones auríferas para una concentración de oxígeno de menos de 

1 ppm significativamente disminuyó el consumo de zinc causado por la oxidación, otra 

vez resulto un incremento significativo en la eficiencia de proceso. 

Otro de los parámetros más importantes del proceso Merrill Crowe, nombre para los dos 

hombres responsables de la evolución final de este proceso ampliamente usado, es la 

clarificación de la solución pregnant que contiene los valores disueltos de Oro y Plata, 

proveniente de la etapa de lixiviación con cianuro; para que el proceso Merrill Crowe sea 

eficiente, los niveles de turbidez de la solución pregnant deben ser menores a 1 NTU, 

con el objetivo de maximizar el área de contacto entre el Zn/(Au+Ag) durante la 

precipitación. 

La Empresa Minera ANABI S.A.C., en su Proyecto UTUNSA viene desarrollando el 

tratamiento de minerales auríferos por el método de Merrill Crowe; en donde se desea 

disminuir el consumo de polvo de zinc para reducir al mínimo el ratio de zinc, el tipo de 

diatomita a usar para formar la mejor pre-capa en el Filtro Clarificador y obtener una 

turbidez menor a 0.20 NTU en la solución Pregnant, la concentración de cianuro de 

sodio para acelerar la cinética de reacción y el consumo de acetato de plomo; todo esto 

en mejora del proceso Merrill Crowe, para obtener una solución Barren promedio de 

0.010 gr/m3 de Au, además de mantener constante una concentración de oxigeno menor 
 

a 1 ppm. 
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RESUMEN 
 

 
 

El proceso inicial de cementación involucró la introducción de una solución de cianuro 

con oro encima de una cama de láminas de zinc, demostró ser muy ineficiente porque 

la tasa de reacción fue muy lenta, el zinc rápidamente quedo pasivado, inhibiendo la 

deposición de oro. 

Poco después de esta primera introducción, la precipitación de zinc fue mejorada 

añadiéndole una sal de plomo (usualmente nitrato de plomo) al zinc, esto permitió que 

la cupla plomo-zinc se forme en la superficie de las láminas, eliminando la pasivación 

de las superficies de zinc y por consiguiente se pudo efectuar la deposición de oro. 

Nuevas mejoras vinieron más adelante, la primera de estas involucró el uso de polvo de 

zinc en vez de las láminas de zinc, esto genero mucha mayor área de superficie 

específica para la precipitación y grandemente acelero la cinética de la reacción; la 

desaireación de soluciones auríferas para una concentración de oxígeno de menos de 

1 ppm significativamente disminuyó el consumo de zinc causado por la oxidación, otra 

vez resulto un incremento significativo en la eficiencia de proceso. 

Otro de los parámetros más importantes del proceso Merrill Crowe, nombre para los dos 

hombres responsables de la evolución final de este proceso ampliamente usado, es la 

clarificación de la solución pregnant que contiene los valores disueltos de Oro y Plata, 

proveniente de la etapa de lixiviación con cianuro; para que el proceso Merrill Crowe sea 

eficiente, los niveles de turbidez de la solución pregnant deben ser menores a 1 NTU, 

con el objetivo de maximizar el área de contacto entre el Zn/(Au+Ag) durante la 

precipitación. 

La Empresa Minera ANABI S.A.C., en su Proyecto UTUNSA viene desarrollando el 

tratamiento de minerales auríferos por el método de Merrill Crowe; en donde se desea 

disminuir el consumo de polvo de zinc para reducir al mínimo el ratio de zinc, el tipo de 

diatomita a usar para formar la mejor pre-capa en el Filtro Clarificador y obtener una 

turbidez menor a 0.20 NTU en la solución Pregnant, la concentración de cianuro de 

sodio para acelerar la cinética de reacción y el consumo de acetato de plomo; todo esto 

en mejora del proceso Merrill Crowe, para obtener una solución Barren promedio de 

0.010 gr/m3 de Au, además de mantener constante una concentración de oxigeno menor 
 

a 1 ppm. 
 

 
 

PALABRAS CLAVE: Pasivación, Pregnant, Barren, Precoteo. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The initial cementation process involved the introduction of a cyanide solution with gold 

on top of a bed of zinc sheets, it proved to be very inefficient because the reaction rate 

was very slow, and the zinc quickly became passivated, inhibiting gold deposition. 

Shortly after this first introduction, zinc precipitation was improved by adding a lead salt 

(usually lead nitrate) to the zinc, this allowed the lead-zinc cup to form on the surface of 

the sheets, eliminating passivation of the surfaces, of zinc and therefore the deposition 

of gold was possible. 

New improvements came later, the first of which involved the use of zinc powder instead 

of zinc sheets, this generated much larger specific surface area for precipitation and 

greatly accelerated reaction kinetics; de-aeration of gold solutions for an oxygen 

concentration of less than 1 ppm significantly decreased the zinc consumption caused 

by oxidation, again resulting in a significant increase in process efficiency. 

Another of the most important parameters of the Merrill Crowe process, name for the two 

men responsible for the final evolution of this widely used process, is the clarification of 

the pregnant solution that contains the dissolved values of Gold and Silver, from the 

leaching stage, with cyanide; For the Merrill Crowe process to be efficient, the turbidity 

levels of the pregnant solution must be less than 1 NTU, in order to maximize the contact 

area between Zn/(Au+Ag) during precipitation. 

The Mining Company ANABI S.A.C., in its UTUNSA Project has been developing the 

treatment of gold-bearing minerals by the Merrill Crowe method; where it is desired to 

decrease the consumption of zinc dust to minimize the zinc ratio, the type of diatomite to 

be used to form the best pre-layer in the Clarifying Filter and obtain a turbidity of less 

than 0.20 NTU in the Pregnant solution, the concentration of sodium cyanide to 

accelerate the reaction kinetics and the consumption of lead acetate; all this in 

improvement of the Merrill Crowe process, to obtain an average Barren solution of 0.010 

gr/m3  of Au, in addition to maintaining a constant oxygen concentration of less than 1 

ppm. 
 

 
KEY WORDS: Passivation, Pregnant, Barren, Precoteo 
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CAPITULO I 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

1.1.   CONDICIONES GENERALES 
 

 
 

La pródiga naturaleza que ha colmado al Perú de tantas riquezas, no ha sido 

menos generosa en dotar a este privilegiado país con numerosas minas o 

lavaderos del más precioso metal, que es el oro. No hay región del Perú que no 

ofrezca algún depósito aurífero, el oro está sumamente repartido en toda la 

extensión del Perú; y si es verdad que hay lugares donde la cantidad de este metal 

contenida en terrenos auríferos es demasiado pequeña para pagar los costos de 

tratamientos de estos minerales, lo hay también otros en que pagan estos costos 

con un interés excesivamente alto. 

 
 

Actualmente, el Perú es el sexto país con más reservas de oro del mundo, con un 
 

5% del total, que equivalen a unas 2800 toneladas métricas, sin embargo, sólo 

producimos menos del 20% del enorme potencial que tenemos, y gran parte de 

ello se debe a la falta de inversión en exploración, investigación y tecnología que 

se requiere para explotar minerales de oro de baja ley, afectando principalmente 

a la pequeña y mediana minería. Es por ello que surge el interés de desarrollar 

procedimientos tecnológicos no contaminantes (Merrill Crowe). 

 
 

El presente trabajo se realizó directamente en la operación de la empresa ANABI 

S.A.C., Proyecto Utunsa, en la planta Merrill Crowe, perteneciente a una unidad 
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minera aurífera ubicada en la parte sur del Perú. Durante el año, en época de 

lluvias se provoca la variación de la turbidez que ingresa a planta con valores hasta 

10 NTU, generando la inestabilidad de la concentración de oro en la solución 

barren superando la concentración de 0.030 gr/m3  de Au, debido a que no se 

produce la reacción electroquímica con facilidad, pero durante el periodo de 

prueba la turbidez de la solución que ingreso a planta fue menor a 7 NTU. 

 
 

Además, se tienen oscilaciones poco frecuentes de la concentración de oxígeno 

disuelto durante todo el año por diversos factores, esta variación provoca 

rápidamente el incremento de la concentración de oro en la solución barren, por 

tal motivo, mantener estable esta variable es muy importante, por lo tanto, se 

recomienda tener valores menores a 0,8 ppm de oxígeno disuelto. 

 
 

Tal proceso consiste en la clarificación de la solución rica mediante los filtros 

clarificadores para obtener una solución clara, y dirigida hacia la torre de vacío 

para su desoxigenación mediante el apoyo de una bomba de vacío; 

posteriormente la descarga de la torre de vacío con la solución que tiene polvo de 

zinc se juntan y son succionadas por una bomba horizontal, para lograr una 

adecuada precipitación; posteriormente la solución es llevada a los filtros prensa 

y el oro precipitado queda adherido en las lonas de los filtros. 

 
 

El presente trabajo nació tratando de resolver varias interrogantes como, ¿por qué 

se consume tanto zinc, llegando hasta 20 veces el requerido 

estequiométricamente?, ¿se encontrará pasivado el zinc en los filtros prensa?, 

¿se puede disminuir la concentración de oro en la solución barren a 0.010 gr/m3 y 
 

mantenerla constante a este valor durante toda la operación? 
 

 
 

Se presentaron problemas después del ingreso a operación de un filtro prensa 

recién cosechado, debido a que la concentración de oro en la solución barren 

tardaba varias horas en llegar a un valor de 0.030 gr/m3. 

 
 

Después de la cosecha, los filtros prensa ingresan a operación, pero el valor de la 

concentración de oro en la solución barren tomaba en promedio 7 horas en llegar 

a 0.030 gr/m3 de Au, durante este periodo de influencia negativa sobre la 

concentración de oro en la solución barren provocó la reducción del flujo en el f iltro 
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prensa cosechado, con el objetivo de no incrementar la concentración global de 

oro en la solución barren. 

 
 

Por este motivo, revisando la bibliografía se observó que al añadir una sal de 

plomo e incrementando la concentración de cianuro libre, se favorece la 

precipitación y por tal motivo se reduciría la concentración de oro al valor mínimo 

en menos tiempo, por lo tanto se probó añadir acetato de plomo, como también el 

incrementar la concentración de cianuro libre y ver su efecto sobre la cinética y 

concentración de oro en la solución barren de un filtro prensa cosechado hasta 

llegar a un valor de 0.010 gr/m3 de oro y así poder maximizar el flujo por la planta 

en menor tiempo. 

 
 

Se menciona el efecto negativo del incremento de la concentración de cianuro 

libre operacional sobre la redisolución del oro en los filtros prensa “The Chemistry 

of Gold Extraction”, por lo tanto, hay una posibilidad de reducir la concentración 

de cianuro libre operativa si se demuestra este efecto. 

 
 

Para la implementación de la oportunidad de mejora se realizó la compra adicional 

de una bomba peristáltica para brindar concentración de cianuro libre diferenciado 

a los filtros prensa, por medio de un pequeño tanque que se acondiciono al 

costado del cono de zinc, así la adición de cianuro será directa a la solución 

preñada que se encuentra clarificada y con baja concentración de oxígeno 

disuelto; y al punto de dosificación normal (Solución de riego al Pad-Lixiviación). 

 
 

1.2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

Cuando ingresa a operación un filtro prensa recién cosechado, tarda 

aproximadamente 7 horas en llegar a una concentración de 0.030 gr/m3 de oro en 

la solución barren, por lo cual el ratio de zinc es alto debido a que se está 

trabajando en exceso. Por tal motivo se necesita reducir el consumo de zinc por 

mes. 

 
 

Así mismo, surgen algunas interrogantes como: 
 

 
 

   ¿Cuál es el efecto de la porosidad y permeabilidad de las tierras filtrantes 
 

Diactiv12,  Diactiv14  y  Celatom  FP3  y/o  combinaciones  sobre  el  flujo 
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procesado y ratio de consumo durante la etapa de filtración de la solución 

rica? 

   ¿Cuál es  la  concentración  de  cianuro libre  adecuado  para  obtener  una 

concentración de 0.010 gr/m3 de oro constante en el proceso? 

   ¿En qué medida es necesario el uso de una sal de plomo? 
 

 
1.3.   OBJETIVOS 

 

 
 

1.3.1.  OBJETIVOS GENERALES 
 

 
 

 Conseguir una concentración de 0.010 gr/m3 de oro en la solución Barren, en 

el menor tiempo posible y que se mantenga constante en todo el proceso. 

    Reducir el ratio operativo de zinc en la planta Merrill Crowe. 
 

 
 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

 Identificar las condiciones experimentales óptimas para su máxima eficiencia 

de precipitación. 

 Determinar la mejor tierra filtrante y/o combinación para la etapa de pre capado 

en el proceso de clarificación, en la planta Merrill Crowe. 

    Determinar si se está produciendo la pasivación del polvo de zinc. 
 

    Determinar la concentración adecuada de cianuro libre operativa en la planta 
 

Merrill Crowe. 
 

 Identificar la cantidad necesaria de Acetato de Plomo en mejora del proceso, 

sin reducir el tiempo de vida de un filtro prensa. 

 
 

1.4.   HIPOTESIS 
 

 
 

En la planta Merrill Crowe, bajo un escenario no mayor de 0.80 ppm de oxígeno 

disuelto; con el incremento de la concentración del cianuro libre al sistema y la 

adecuada dosificación de acetato de plomo, mejora rápidamente el proceso de 

precipitación, obteniendo valores de 0.010 gr/m3 de oro en la solución barren en 

menos tiempo de lo establecido. 
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Cuando se incrementa en exceso la concentración de cianuro libre, en la planta 

Merrill Crowe, se produce un efecto de redisolución del oro y plata en los filtros 

prensa, provocando un mayor consumo de zinc para reducir el efecto. 

 
 

Al agregar acetato de plomo en exceso, se disminuye el tiempo de vida de un filtro 

prensa, ya que este reactivo ocasiona una saturación y un alza en la presión de 

dicho filtro en menos tiempo de lo normal. 

 
 

Con una adecuada elección del tipo de diatomita y/o combinación, se obtendrá 

una solución clarificada con una turbidez menor de 0.20 NTU. 

 
 

1.5.   JUSTIFICACION 
 

 
 

Cuando ingresa a operación un filtro prensa recién cosechado, este ingresa con 

una concentración alta de oro en la solución barren por lo cual se realiza un 

“ataque” con polvo de zinc, para que la solución Barren tenga una concentración 

mínima de oro, con este “ataque” la solución barren demora en promedio 7 horas 

en tener una concentración de 0.030 gr/m3 de oro y no se produce la cantidad de 

onzas estimadas de oro, perjudicando la producción. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
 
 
 
 
 

2.1.   HISTORIA 
 

 
 

La cementación con zinc fue inicialmente realizada en cajas llenas con virutas 

atadas de zinc, la solución con oro fue filtrada a través de filtros de arena para 

remover los sólidos suspendidos, luego las virutas de zinc fueron recubiertas, 

esencialmente pasivadas con hidróxidos insolubles de zinc, por lo cual el consumo 

de zinc era alto. 

 
 

El uso del proceso de cementación con polvo de zinc para la recuperación del oro, 

fue primero patentado en Gran Bretaña por J. Arthur y los Dres. R. y W. Forrest 

en el año 1888. Las aplicaciones iníciales fueron en la mina Crown en Nueva 

Zelanda y Robinson Deep en Sudáfrica, prontamente se convirtió en una fase 

principal para la recuperación del oro y una parte integral para el proceso de 

cianuración, sin embargo, una considerable cantidad de zinc fue consumida. Esto 

fue relativamente costoso ya que el polvo de zinc tenía que ser importado y así 

era caro, a diferencia de la posición de otros países como los Estados Unidos, que 

tuvo su primera aplicación en 1890 por C.W. Merrill en la mina Homestake, Dakota 

del Sur. 

 
 

El alto consumo se redujo en 1918 por la instalación de tanques de vacío de 

desaireación desarrollado por T.B. Crowe, por este método, el oxígeno disuelto en 
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la solución pregnant se retiró justo antes de la adición de polvo de zinc. Hasta la 

introducción del proceso de Crowe de desaireación, el efecto del oxígeno, ya sea 

gaseoso o disuelto estaba siendo contrarrestado por la prestación de un gran 

exceso de zinc, antes de la invención de Crowe, se disponía de materiales 

desoxidantes, tales como las arenas de la batería de color negro o piritas de hierro, 

en los clarificadores, pero este concepto fue descartado rápidamente en favor del 

proceso de vacío. 

 
 

Merrill y Crowe mejoraron el proceso dando inicio a la construcción de un tipo de 

instalación, en la cual se efectúa simultáneamente la clarificación de las 

soluciones pregnant procedentes de la cianuración, desaireación y precipitación. 

 
 

El proceso Merrill Crowe ha sido usado en todo el mundo para la recuperación del 

oro y la plata de las soluciones cianuradas, por su mayor eficiencia en 

recuperación y por ser un proceso simple. La cementación o precipitación del oro 

mediante zinc metálico, se aplicó en las distintas plantas desde 1890. 

 
 

Este proceso tiene las siguientes ventajas. 
 

 
 

    Reduce el consumo de zinc 
 

    Aumenta la capacidad de la instalación de precipitación. 
 

    Disminuye los costos de limpieza y afino. 
 

    La precipitación es más rápida. 
 

 
 

Durante las tres primeras décadas, tres mejoras importantes fueron efectuadas 

para mejorar el proceso: 

 
 

 Primera mejora: Fue la adición de sales de plomo soluble en cantidades 

controladas para producir una aleación de plomo-zinc sobre la partícula de 

zinc que inhibió la pasivación de la superficie de zinc y de este modo permitió 

la deposición continua del oro. 

 Segunda mejora: Fue el uso de polvo de zinc en lugar de viruta de zinc, el 

cual proveyó un área de superficie mucho más grande, y de este modo una 

cinética de precipitación muy rápida. (C.W. Merrill). 
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 Tercera mejora: Fue la desaireación de la solución a menos de 1 ppm de 

oxígeno, a través del uso de una torre de vacío el cual redujo 

significativamente el consumo de zinc. (T.B. Crowe). 

 
 

Desde entonces los principales avances para el proceso Merrill Crowe han sido 

relacionados a los equipos, con el inicio de un pequeño cambio con la introducción 

de Filtros Prensa, que han simplificado la operación, reduciendo los costos de 

operación e incremento en el tamaño de las plantas. 

 
 

2.2.   OPERACIONES A NIVEL MUNDIAL 
 

 
 

El proceso de cementación con polvo de zinc, Merrill Crowe, se ha aplicado en 

todo el mundo en un gran número de operaciones, tanto grandes como pequeñas, 

las principales áreas geográficas donde se ha encontrado a gran escala son las 

siguientes. 

 
 

2.2.1.  ÁFRICA 
 

 
 

La industria sudafricana de oro experimentó una gran expansión durante el siglo 
 

19 y gran parte del siglo 20, hasta antes de la década de 1980 la mayoría de estas 

plantas utilizaban el proceso Merrill Crowe, una de las últimas plantas Merrill 

Crowe se construyó en la mina de Anglo American, en donde se utilizó un filtro de 

tambor rotativo para la filtración, un clarificador tipo Hopper (con forma de tolva) y 

la cementación con zinc en filtros tipo vela. 

 
 

El caudal típico en las operaciones de Sudáfrica era alrededor de 400 m3/h, 

aunque algunas se han diseñado de hasta 850 m3/h. El precipitado era filtrado y 

secado en un filtro rotatorio que usa pre-capa, luego el precipitado filtrado era 

calcinado durante la noche mediante una correa continua de calcinación. 

 
 

Actualmente en África, el proceso Merrill Crowe está representado por Ashanti en 
 

Ghana y numerosas operaciones más pequeñas. 
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2.2.2.  AMÉRICA DEL NORTE 
 

 
 

   CANADÁ 
 

 
 

Un gran número de las plantas de procesamiento de oro, se construyeron a 

mediados del siglo 20 en las áreas de Kirkland Lake, Timmins, Val d'Or y Red 

Lakes, todas estas usaron el proceso de cementación con zinc. En British 

Columbia, la cementación con polvo de zinc es representada por la mina Níckel 

Plate, que se construyó a mediados de los ochenta con un diseño desarrollado 

algunos años antes, esta operación se caracterizó por altos valores de cobre 

soluble. 

 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 
 

Las principales operaciones en Estados Unidos fueron las plantas de lixiviación 

en pilas y las operaciones con molienda, que fueron construidas en su mayoría en 

Nevada como Coeur-Rochester y Paradise Peak. La original y operación líder fue 

propiedad de Homestake, que utilizó el proceso Merrill Crowe, al igual que algunas 

de las operaciones ubicadas en California. 

 
 

   MÉXICO 
 

 
 

El proceso de cementación con zinc Merrill Crowe, es principalmente aplicado 

para yacimientos de plata. Sin embargo, algunos yacimientos de oro también 

utilizan este proceso. 

 
 

2.2.3.  AMÉRICA DEL SUR 
 

 
 

América del Sur tiene numerosas aplicaciones a base de cementación con polvo 

de zinc, particularmente en el Perú. 

 
 

Aplicaciones actuales de gran capacidad se dan en el rango de 1200 a 1500 m3/h 

en Minera Barrick - Pierina (1998) y Alto Chicama (2005), ambas en Perú; como 

también  las  minas  de  Yanacocha  y Maqui,  que  representan  a  la  compañía 

Newmont. 
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En Chile, Placer Dome tiene la mina La Coipa y Amax tiene la pequeña mina 

“Guanaco”; una de las mayores plantas de Merrill Crowe construida hasta la fecha, 

está ubicada en Argentina perteneciente a la Compañía Minera Barrick Gold, 

denominada Veladero, que procesa 2000 m3/h. 

 
 

2.2.4.  OTROS CONTINENTES 
 

 
 

El proyecto Zarafshan de Newmont utilizará el proceso Merrill Crowe con una 

capacidad de 1065 m3/h en su proceso de lixiviación en Uzbekistán. 

 
 

Pequeñas operaciones de Merrill Crowe existen en la India, Australia, y Las 
 

Filipinas. 
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CAPITULO III 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION DE LA MINA 
 

 
 
 
 
 

ANABI S.A.C., es cesionario minero de las concesiones JADE VII, JADE VIII, JADE IX, 

JADE X, JADE XI, JADE XII y SANDRA 17; la empresa RILLO S.A.C., es el Titular 

Minero. El área del Proyecto Utunsa ha sido objeto de una serie de exploraciones que 

se inició desde los años 1993 hasta 1996 a cargo de Southwestern Gold y Sociedad 

Minera Cambior. 

 
 

El Proyecto Utunsa, fue trabajado inicialmente como Proyecto de Exploraciones 

“Minaspata”, consistió en levantamientos topográficos, mapeos geológicos, muestreos 

geoquímicos y levantamientos geofísicos a diferente detalle y escala, con la que se 

obtuvo en forma preliminar el modelo de alteraciones, modelo de litología y modelo del 

cuerpo del oro. 

 
 

3.1.   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

 
 

3.1.1.  UBICACIÓN 
 

 
 

El  Proyecto  UTUNSA,  geográficamente se  ubica  al  Sur  del  Perú,  entre  los 

departamentos de Cusco y Apurímac, en las provincias de Chumbivilcas y 

Cotabambas, distritos de Quiñota y Haquira respectivamente, al Oeste de la 

localidad de Santo Tomás. En la figura 3.1 se muestra la ubicación del Proyecto 

Utunsa. 
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Fuente: Anabi S.A.C. 

Figura Nº 3.1. 

Ubicación del Proyecto Utunsa 

 

 
3.1.2.  ACCESIBILIDAD 

 

 
 

Al Proyecto Utunsa, se puede acceder por vía terrestre desde Arequipa por la 

carretera hacia Juliaca hasta Imata, donde se toma el desvío que conduce hacia 

Espinar, desde este punto se toma la vía a Santo Tomás, siguiendo la ruta Espinar 

- Velille - Santo Tomás - desvío hacia el Proyecto Utunsa (antes de llegar a 
 

Quiñota) - Acoito - Anabi, el viaje dura aproximadamente 12 horas (Tabla Nº 3.1). 
 

 
 

Tabla Nº 3.1. 
 

Vía de acceso al proyecto Utunsa - Ruta 1 
 

 
 

Ruta Distancia (km) Tipo de Vía Tiempo (horas) 
Lima - Arequipa 1009.8 Aérea 01:00 
Arequipa - Espinar 294.6 Carretera Asfaltada - Afirmada 05:00 
Espinar - Santo Tomás 125 Carretera Afirmada 04:20 
Santo Tomás - Utunsa 84 Trocha Carrozable 02:40 

TOTAL 1513.4  13:00 
 

Fuente: MTC 
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También se puede acceder al Proyecto Utunsa, mediante la ruta Lima - Cusco - 

Sicuani - Espinar - Santo Tomás, y Lima - Nazca - Puquio - Iscahuaca - Cusco 

(Tablas Nº 3.2 y 3.3 respectivamente). 

 
Tabla Nº 3.2. 

 

Vía de acceso al Proyecto Utunsa - Ruta 2 
 

 
 

Ruta Distancia (km) Tipo de Vía Tiempo (horas) 
Lima - Cusco 1102 Aérea 01:00 
Cusco - Sicuani 116 Carretera Afirmada 02:00 
Sicuani - Espinar 89 Carretera Afirmada 02:00 
Espinar - Santo Tomás 125 Carretera Afirmada 04:20 
Santo Tomás - Utunsa 84 Trocha Carrozable 02:40 

TOTAL 1516  12:00 
 

Fuente: MTC 
 

 

Tabla Nº 3.3. 
 

Vía de acceso al Proyecto Utunsa - Ruta 3 
 

 
 

Ruta Distancia km Tipo de Vía Tiempo (horas) 
Lima - Nazca 446.6 Carretera Asfaltada 06:00 
Nazca - Cusco 655.5 Carretera Asfaltada 12:00 
Cusco - Santo Tomás 300 Carretera Afirmada 08:20 
Santo Tomás - Utunsa 84 Trocha Carrozable 02:40 

TOTAL 1486.1  29:00 
 

Fuente: MTC 
 
 

3.2.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
 

Mediante estudios geofísicos, geoquímicos, sondajes de perforación diamantina 

con recuperación de testigos y sondajes de aire reversa, se ha determinado que 

la mineralización aurífera ocurre tanto en los cerros Umasapa y Utunsa, así como 

en depósitos coluviales adyacentes, informaciones que han servido para la 

formulación del modelo de alteraciones, modelo de litología y modelo del cuerpo 

del oro. 

 
 

De acuerdo a las características del depósito se considera la factibilidad de 

explotar el yacimiento aurífero mediante una operación a tajo abierto, para cuyo 

efecto Anabi S.A.C., ha desarrollado el proyecto correspondiente. 
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El desarrollo de minado del Proyecto Utunsa contempla una producción diaria de 
 

15000 t/d de mineral, con una ley promedio de 0.430 gr/t de Au y con un stripping 

ratio de 2,6. 

 
 

El Proyecto Utunsa se encuentra en un centro de alteración hidrotermal en forma 

de cúpula constituida por numerosas estructuras silíceas. El halo de alteración 

hidrotermal está cubierto por coluvial cuaternario. 

 
 

Para la extracción de los minerales, se ha definido la operación de una mediana 

mina mediante la explotación superficial, cuya vida útil se ha estimado en 5 años. 

 
 

El Proyecto también cuenta con la construcción de campamentos, oficinas, 

almacenes y talleres, todos ubicados en las cercanías del área de operación, 

tendrá el sistema de tratamiento de aguas y canteras de material de préstamo. 

 
 

3.2.1.  PERMISOS DE USO DE TERRENOS SUPERFICIALES 
 

 
 

Los terrenos superficiales donde se ejecutará el Proyecto Utunsa, pertenecen a 

las Comunidades Campesinas de Pumallacta y Huanca Umuyto, con las cuales 

se tiene acuerdos de autorización para realizar trabajos y actividades de 

explotación minera y que han sido plasmados en convenios privados. 

 
 

Con la comunidad de Pumallacta se formalizó un acuerdo de compra venta, 

mediante escritura pública del 13 de marzo del año 2008, ante la Notaría Pública 

de Espinar, asimismo, mediante escritura de transferencia de derechos de 

posesión celebrada con la Comunidad Campesina de Huanca Umuyto se tiene un 

acuerdo de uso de terreno superficial de 317,55 hectáreas, ubicadas en el cerro 

Utunsa. 

 
 

3.3.   ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

 
 

El área de influencia del Proyecto Utunsa corresponde al área del territorio que se 

verá afectado por las actividades de construcción, operación y/o cierre del 

Proyecto, ya sea directamente por el emplazamiento de las instalaciones y el 

desarrollo  de  las  diferentes  actividades  extractivas  y  de  procesamiento,  o 
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indirectamente en un área fuera del ámbito de ubicación de las instalaciones del 
 

Proyecto o como consecuencia secundaria o futura de las actividades del mismo. 
 

 
 

El presente punto desarrolla la Línea Base de los componentes físicos, biológicos 

y socioeconómicos del área de influencia del Proyecto Utunsa, la cual ha sido 

elaborada en base a estudios específicos que contienen información primaria 

levantada en campo, así como información secundaria que considera la revisión 

bibliográfica y antecedentes disponibles a la fecha contenidos en otros estudios 

elaborados en el área de estudio. 

 
 

En este sentido, se ha definido un área de estudio para cada uno de los 

componentes ambientales relevantes, en base a la identificación preliminar de las 

afectaciones que las obras y actividades del Proyecto pudieran tener sobre cada 

uno de éstos. Es así que, la amplitud geográfica y el alcance del estudio, depende 

de los potenciales impactos sobre los componentes ambientales. 

 
 

Estas consideraciones se han tomado en cuenta para la delimitación de las áreas 

de influencia, tal como se tratará en el estudio, para los diferentes componentes 

ambientales, según la descripción de las instalaciones y actividades del Proyecto 

Utunsa. 

 
 

3.3.1.  AREA DE INFLUENCIA FISICA 
 

 
 

   DIRECTA 
 

 
 

Comprende el área del proyecto ubicado en las cimas de los cerros Utunsa y 

Umasapa, generando así un área en el entorno del mismo, abarcando un área de 

protección promedio de 200 metros alrededor del área de instalaciones. 

 
 

El área de influencia directa desde el punto de vista físico (AID-F), considera el 

área que será afectada por la construcción y operación del proyecto. 

 
 

Para la determinación del AID-F, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

 
 

 Área Disturbada Efectiva: se estima que las áreas a disturbar, ocuparán el área 

de emplazamiento de los diferentes componentes del proyecto. 
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 Área Disturbada Adicional: se estima que la construcción de los diferentes 

componentes del proyecto, afectarán un área máxima de 100 m alrededor de 

sus instalaciones. Puede considerarse como un área de amortiguación que se 

disturbará por la ocupación adicional de áreas, necesarias para que se realice 

un proceso constructivo satisfactorio y de operación eficiente. 

 Afectación del Aire: se estima que en la fase de construcción, se afectará la 

calidad de aire en un radio de 100 metros de las áreas donde se realizarán las 

actividades constructivas. En esta área se generará principalmente polvo por 

el movimiento de tierras, así como emisiones gaseosas de los equipos o 

maquinaria pesada. En la fase de operación también se generarán estos 

impactos debido a que habrá movimiento de tierras, tanto en el tajo como en 

el Pad de Lixiviación, donde se generará material particulado y emisiones 

gaseosas de la maquinaria. 

 Afectación del Agua: aunque no se han detectado cuerpos superficiales de 

agua en el área de influencia directa del proyecto, se estima que, en época 

pluvial se generará arrastre de sedimentos que afectarán la calidad de agua 

en esta área, así como podría afectar el normal desarrollo de las especies de 

flora y fauna silvestre en los ecosistemas identificados. 

 Afectación de suelo: se estima que el área de suelo que será afectado, 

constituye el emplazamiento de las instalaciones que corresponderán a las 

áreas disturbadas anteriormente señaladas, y que constituye el sustrato donde 

se desarrollan las especies de flora silvestre y que a su vez, constituyen 

alimento para las especies de fauna silvestre y doméstica. 

 Generación de ruido: se estima que los altos niveles de ruido, constituyen 

riesgo sobre la salud humana, tanto de trabajadores como de pobladores 

locales, así como podría originar el desplazamiento de especies de fauna 

silvestre y doméstica, en la fuente de generación del mismo, y hasta un radio 

máximo de 100 metros de la fuente. 

 
 

Con estos criterios, se ha determinado que el área de influencia directa física (AID- 

F) es similar tanto desde el punto de vista físico como biológico, por lo tanto, 

ocupará un área de 309 ha. 
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   INDIRECTA 
 

 
 

Comprende el área perimetral al entorno del área de amortiguamiento, abarcando 

el límite de las divisorias de cuenca de los cerros Parca Orjo, Sorimana, Punco, 

Quellojaja y Chihaunima, y las quebradas Yahuarmayo, Pistoro, Pallani, 

Chicorume y Colpa. 

 
 

El área de influencia indirecta (AII-F), considera el área que podría ser afectada 

en el futuro por la operación del proyecto. 

 
 

Para la determinación del AII-F, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

 
 

 Área Potencial a Disturbar: existe la probabilidad de que, por la operación de 

los tajos, se originen derrumbes que podrían llegar hasta el fondo de la 

quebrada Yahuarmayo y quebradas Colpa, Chicorume y Pistoro, así como 

podrían disturbarse áreas hacia los cerros Sorimana y Parca Orjo. 

 Afectación del Aire: se estima que, durante la fase de operación, podría haber 

la alteración de la calidad de aire en el límite de la cuenca local. 

 Afectación del Agua: se estima que sólo podría originarse alteración sobre la 

calidad de agua superficial o subterránea del área, si es que no funcionan las 

estructuras hidráulicas de los componentes minero-metalúrgicos del proyecto, 

y ésta se delimita en las quebradas locales Colpa, Chicorume, Pistoro y 

Yahuarmayo, hasta la  laguna Pistoro, donde se desarrollan las especies 

silvestres que forman las diferentes formaciones vegetales identificadas. 

 Generación de ruido: se estima que podría haber incremento de los niveles 

naturales de ruido en los límites de las microcuencas locales delimitadas por 

los cerros Sorimana y Parca Orjo, y las quebradas locales Colpa, Chicorume, 

Pistoro y Yahuarmayo, y que podrían originar el desplazamiento de la fauna 

silvestre y doméstica. 

 
 

Con estos criterios, se ha determinado que el área de influencia indirecta física 
 

(AII-F), ocupará un área de 126 ha. 
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   CLIMA 
 
 

Los fenómenos atmosféricos locales cambian de acuerdo a las estaciones del año, 

quedando definidas las épocas de sequía y lluvia, la época lluviosa (húmeda o 

pluvial) se inicia en el mes de noviembre y continúa hasta mediados del mes de 

Abril; mientras que la estación seca (estiaje) se inicia en el mes de mayo y se 

prolonga hasta el mes de noviembre. 

 
Para los niveles de 4200 a 5000 metros de altitud, en donde se ubica el ámbito del 

presente proyecto, predomina un clima excesivamente húmedo y frígido, 

caracterizado por la presencia de intensas lluvias (800 mm de promedio anual) y 

temperaturas extremadamente frías (10ºC de promedio anual) que promueven 

continuas e intensas heladas, imposibilitando cualquier tipo de actividad agrícola, 

es por ello que representa una zona de desarrollo ganadero de camélidos, ovinos 

y bovinos. 

 
   TEMPERATURA 

 
 

Se puede apreciar según la Tabla Nº 3.4, que, se tiene una temperatura media 

mensual de  12,4ºC,  habiéndose  registrado  una máxima mensual de  15,5ºC 

durante el mes de noviembre en la estación de Chumbivilcas y una mínima de 

10,2ºC durante el mes de junio en la estación de Cotabamba. 
 
 

Claramente se aprecia la tendencia de la temperatura a lo largo de un año, 

estableciéndose las mayores temperaturas entre septiembre a marzo que coincide 

con la época pluvial, y las menores temperaturas entre abril a agosto, que coincide 

con la época de estiaje, como se puede apreciar en la Gráfica Nº 3.1. 

 
Tabla Nº 3.4. 

 

Data Meteorológica de Temperatura en el Proyecto Utunsa 
 
 

ESTACION E F M A M J J A S O N D MEDIA 

COTABAMBA 11.2 11.1 10.8 11.2 10.8 10.2 10.3 11.3 11.8 12.6 13.1 12.2 11.4 

CHUMBIVILCAS 14.5 14.5 14.4 13.8 11.9 10.6 10.5 12.1 13.8 15.0 15.5 15.1 13.5 

MEDIA 12.9 12.8 12.6 12.5 11.4 10.4 10.4 11.7 12.8 13.8 14.3 13.7 12.4 

MAXIMA 14.5 14.5 14.4 13.8 11.9 10.6 10.5 12.1 13.8 15.0 15.5 15.1  

MINIMA 11.2 11.1 10.8 11.2 10.8 10.2 10.3 11.3 11.8 12.6 13.1 12.2  
 

 

Fuente: Data Meteorológica SENAMHI 
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Gráfica Nº 3.1. 
 

Curva de Tendencia de la Temperatura Mensual, Media, Máxima y Mínima 

en el Proyecto Utunsa 

 
   HUMEDAD RELATIVA 

 
 

De las estaciones evaluadas, se puede apreciar según la Tabla Nº 3.5, que, se 

tiene una humedad relativa media mensual de 63,6%, habiéndose registrado una 

máxima mensual de 74,5% durante el mes de enero en la estación de Cotabamba 

y una mínima de 52,4% durante el mes de julio en la estación de Cotabamba. 

 
Claramente se aprecia la tendencia de la humedad relativa a lo largo del año, 

estableciéndose las mayores humedades relativas entre diciembre a abril que 

coincide con la época pluvial, y las menores entre mayo a noviembre, que coincide 

con la época de estiaje, como se puede apreciar en la Gráfica Nº 3.2. 

 
Tabla Nº 3.5. 

 

Data Meteorológica de Humedad Relativa en el Proyecto Utunsa 
 
 

ESTACION E F M A M J J A S O N D MEDIA 

COTABAMBA 74.5 74.4 73.8 69.1 59.2 53.6 52.4 54.7 56.3 58.7 58.9 68.0 62.8 

CHUMBIVILCAS 72.7 71.6 72.6 70.0 65.5 62.5 59.5 59.0 58.1 58.1 58.5 64.5 64.4 

MEDIA 73.6 73.0 73.2 69.6 62.4 58.0 56.0 56.8 57.2 58.4 58.7 66.3 63.6 

MAXIMA 74.5 74.4 73.8 70.0 65.5 62.5 59.5 59.0 58.1 58.7 58.9 68.0  
MINIMA 72.7 71.6 72.6 69.1 59.2 53.6 52.4 54.7 56.3 58.1 58.5 64.5  

 
Fuente: Data Meteorológica SENAMHI 
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Gráfica Nº 3.2. 
 

Curva de Tendencia de la Humedad Relativa Mensual, Media, Máxima y 
 

Mínima en el Proyecto Utunsa 
 

 
 

   PRECIPITACIÓN 
 

 
 

De las estaciones evaluadas, se puede apreciar en la Tabla Nº 3.6, que, se tiene 

una precipitación total media anual de 842,5 mm, habiéndose registrado una 

máxima mensual de 195,0 mm durante el mes de febrero en la estación de 

Cotabamba y una mínima de 2,6 mm durante el mes de junio en la estación de 

Chumbivilcas. 

 
 

Claramente se aprecia la tendencia de la precipitación a lo largo de un año, 

estableciéndose como época pluvial, desde octubre hasta abril, y como época de 

estiaje desde mayo hasta septiembre. 

 
 

Asimismo, se puede establecer una correlación entre el nivel de precipitación y la 

altitud, señalándose una relación directa, es decir, a mayor altitud sobre el nivel 

del mar, el nivel de precipitación, es también mayor (Gráfica Nº 3.3). 
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Tabla Nº 3.6. 
 

Data Meteorológica de Precipitación Total Mensual en el Proyecto Utunsa 
 

 
 

ESTACION E F M A M J J A S O N D TOTAL 

COTABAMBA 192.0 195.0 160.8 45.7 15.8 8.1 6.4 20.2 30.4 53.6 56.9 102.5 887.4 

CHUMBIVILCAS 156.9 172.3 163.7 35.6 5.3 2.6 4.7 4.0 17.4 48.1 51.0 135.9 797.5 

MEDIA 174.5 183.7 162.3 40.7 10.6 5.4 5.6 12.1 23.9 50.9 54.0 119.2 842.5 

MAXIMA 192.0 195.0 163.7 45.7 15.8 8.1 6.4 20.2 30.4 53.6 56.9 135.9  

MINIMA 156.9 172.3 160.8 35.6 5.3 2.6 4.7 4.0 17.4 48.1 51.0 102.5  
 

 

Fuente: Data Meteorológica SENAMHI 
 
 
 
 

 
Gráfica Nº 3.3. 

 

Relación entre Altitud y Nivel de Precipitación en el área de estudio 
 

 
 

    EVAPORACIÓN 
 

 
 

De las estaciones evaluadas, se puede apreciar según la Tabla Nº 3.7, que, se 

tiene  una  evaporación  total anual de  692,7  mm,  habiéndose  registrado  una 

máxima mensual de 94,7 mm  durante el mes de agosto en la estación de 

Cotabamba y una mínima de 28 mm durante el mes de febrero en la estación de 

Cotabamba. 
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Tabla Nº 3.7. 
 

Data Meteorológica de Evaporación en el Proyecto Utunsa 
 

 
 

ESTACION E F M A M J J A S O N D TOTAL 

COTABAMBA 37.2 28.0 37.2 63.0 71.6 72.8 90.2 94.7 87.1 72.0 52.3 40.5 746.6 

CHUMBIVILCAS 46.5 36.4 34.1 51.0 58.0 58.9 73.0 76.7 70.5 58.3 42.3 32.8 638.5 

MEDIA 41.9 32.2 35.7 57.0 64.8 65.9 81.6 85.7 78.8 65.2 47.3 36.7 692.7 

MAXIMA 46.5 36.4 37.2 63.0 71.6 72.8 90.2 94.7 87.1 72.0 52.3 40.5  

MINIMA 37.2 28.0 34.1 51.0 58.0 58.9 73.0 76.7 70.5 58.3 42.3 32.8  
 

 

Fuente: Data Meteorológica SENAMHI 
 

 
 

   GEOLOGÍA LOCAL 
 

 
 

Andesita porfirítica cortada por brechas hidrotermales (brechas freáticas, brecha 

crackle) y brechas piroclásticas en la zona Central y Sur del área, que 

contribuyeron a mejorar la permeabilidad y facilitar la mineralización en Utunsa. 

 
 

   FISIOGRAFÍA 
 

 
 

La fisiografía regional se manifiesta por presencia de pendientes leves a abruptas 

y profundas quebradas, modeladas por la actividad glacial pasada, originando 

valles y glaciales fluviales, siendo las rocas predominantes de origen volcánico. 

 
 

Sobresalen las cadenas de montañas de laderas empinadas que llegan a 

elevaciones que fluctúan entre 4000 y 4800 metros sobre el nivel del mar, como 

los cerros Umasapa, Utunsa, Huiscachane, Parca Orjo, Sorimana, Punco, 

Chacchani, Quellojaja y Chihuanima, que constituirá el entorno del Proyecto 

Utunsa. 

 
 

   RESERVAS MINERALES 
 

 
 

En base a la exploración del depósito mediante 67 taladros DDH perforados en la 

zona Utunsa, asimismo el muestreo de calicatas en la zona de roca in-situ, con 

dicha data se ha realizado el modelamiento geológico del yacimiento, que 

comprende las alteraciones, la litología y la configuración de la mineralización del 

oro. 
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   RESUMEN Y DETALLE DE LAS RESERVAS MINERALES 
 

 
 

Se ha estimado un total de 16 808 583 de toneladas de mineral extraíble con ley 

promedio de 0.430 g/t de Au y 44 411 195 toneladas de desmonte, que serán 

llevados al depósito de desmontes. La relación Desmonte a Mineral es de 2,60. 

 
 

En la Tabla Nº 3.8, se muestra el resumen de las reservas estimadas de mineral 

y desmonte, asimismo en la Fig. Nº 3.2, se muestra el diseño operativo de los tajos 

Utunsa. 

 
 

Tabla Nº 3.8. 
 

Reservas Totales de Mineral y Generación de Desmonte 
 
 
 

 

Tajo 
Mineral 

(t) 
Desmonte 

(t) 
 

S.R. 
Au 

(g/t) 
Au 

(Oz) 
1 11 512 736 27 368 032 2,40 0,460 170 266 

2 2 002 388 5 056 869 2,50 0,400 26 015 

3 2 654 070 10 186 321 3,80 0,320 27 647 

4 35 905 82 451 2,30 0,300 346 

5 603 484 1 717 522 2,80 0,500 9 635 

Total 16 808 583 44 411 195 2,60 0,430 233 909 

Fuente: Anabí S.A.C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3.2. 
 

Diseño Operativo de los Tajos Utunsa 
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   CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA 
 

 
 

La caracterización geoquímica o geoambiental se ha realizado para los materiales 

que estarán expuestos a las condiciones atmosféricas y que podrían representar 

riesgo ambiental por la potencial generación de drenaje ácido de roca (DAR), 

como son las paredes del tajo y el material de desmonte, así como la 

determinación del contenido de metales de los suelos superficiales del entorno de 

las instalaciones del Proyecto Utunsa. 

 
 

3.3.2.  AREA DE INFLUENCIA BIOLOGICA 
 

 
 

   HIDROLOGÍA 
 

 
 

Según el Mapa Hidrográfico del Perú, el área de estudio se encuentra dentro de 

la cuenca del río Apurímac. 

 
 

El río Apurímac es uno de los principales ríos del Perú, que constituye la parte 

superior del curso del río Ucayali, y parte del curso principal del río Amazonas. Se 

origina en la cordillera de los Andes, en el Nevado Mismi (5597 msnm), entre 

Cusco y Arequipa, 650 kilómetros al Sureste de Lima y 160 km al Oeste de la 

cuenca del lago Titicaca, siendo la fuente más distante de la cuenca amazónica. 

 
 

Su flujo tiene dirección Noroeste, discurriendo a través de las regiones de 

Apurímac, Cusco y Ayacucho, toma el nombre de río Ene a partir de su confluencia 

con el río Mantaro, a unos 400 msnm de altitud, un punto que marca la triple 

confluencia entre las regiones de Junín, Ayacucho y Cuzco, más abajo, el río Ene, 

habiendo recibido por la derecha las aguas del río Urubamba, se convierte en el 

río Ucayali. 

 
 

Durante gran parte de sus 700 km de recorrido, fluye a través de estrechos 

cañones y su trayecto es interrumpido por cascadas y rápidas. 

 
 

   HIDROLOGÍA REGIONAL 
 

 
 

El área del Proyecto Utunsa se ubica en la subcuenca del río Santo Tomás y 

microcuencas  de  tercer  orden  de  los  ríos  Yaracjaja  y  Huataruchi,  que  se 
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constituyen en afluentes del río Santo Tomás, como se puede ver en la Fig. Nº 
 

3.3. 
 

 
 

 
 

Figura Nº 3.3. 
 

Hidrografía Regional del Área de Estudio en el Proyecto Utunsa 
 

 
 

Los ríos Yaracjaja y Huataruchi forman el río Chiumcalla en la parte baja del sector 

Oeste del Cerro Chihuancalla, el cual, luego de un recorrido de 5250 metros, 

confluye con el río Santo Tomás, aguas abajo de los poblados de Llusco y Quiñota, 

en el sector comprendido entre los cerros Puncuro, Huatapata y Anachigua 

Grande. 
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El río Yaracjaja no se encuentra dentro del curso de aguas del Proyecto Utunsa, 

ya que se encuentra en otra microcuenca que no tiene ninguna relación con las 

actividades que se desarrollarán por el proyecto. 

 
 

El río Huataruchi está formado por la confluencia de los ríos y/o quebradas 

Manchoclla, Ojoruro y Puñahui, de los cuales es importante sólo el río Manchoclla, 

ya que constituye el drenaje natural de las partes altas, donde se desarrollará el 

Proyecto Utunsa. 

 
 

El río Manchoclla está formado por los ríos Manchoclla y Antuyo, los cuales 

constituyen como drenajes naturales de las microcuencas donde se ubicarán las 

diferentes instalaciones del Proyecto Utunsa. 

 
 

   HIDROLOGÍA LOCAL 
 

 
 

Hidrográficamente, el área del proyecto está ubicada en las nacientes de las 

quebradas Yahuarmayo, Collpa y Chicorumi, todas  ellas  pertenecientes a la 

cuenca alta del río Chiumcalla, afluente por la margen izquierda del río Santo 

Tomás, en la vertiente del Atlántico. 

 
 

Las instalaciones del Pad de lixiviación y gran parte del tajo 1 se ubican en la 

microcuenca de la quebrada Yahuarmayo; el depósito de desmonte se ubica en 

la divisoria de aguas entre las microcuencas de las quebradas Yahuarmayo y 

Chicorumi; mientras que las instalaciones del tajo 2 y tajo 3 se encuentran 

ubicadas en la cabecera de la quebrada Pallani, en el límite con las quebradas 

Chicorumi y Yahuarmayo respectivamente. 

 
 

En el área de influencia del Proyecto Utunsa se ha identificado tres microcuencas 

que son Yahuarmayo, Pallani y Piscocalla; así mismo, se ha considerado a la 

microcuenca Huayllani, la cual no forma parte del área de influencia directa ni 

indirecta, pero si forma parte del área de influencia socioeconómica. 

 
 

Sin embargo, y a pesar de que no constituye área de influencia del Proyecto 

Utunsa, se ha considerado la evaluación de la microcuenca Huayllani, por 

constituir el área hasta donde se emplaza la Comunidad de Piscocalla. 
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   FAUNA SILVESTRE 
 

 
 

En el área del proyecto se llegó a registrar cerca de 23 especies con 100 individuos 

de fauna silvestre, y además se determinó que el índice de diversidad es bajo, 

según el índice de diversidad de Shannon es igual a 2,63, pues se considera que 

el proyecto no generara impactos relevantes sobre la fauna local debido a la baja 

diversidad. 

 
 

   FLORA SILVESTRE 
 

 
 

En el área de estudio se han identificado 42 especies de flora silvestre, agrupadas 

en 34 géneros, 15 familias, 14 órdenes, 03 clases y 02 divisiones del reino Plantae. 

De las especies identificadas se puede establecer, que los usos de la flora silvestre 

del área de influencia del Proyecto Utunsa, son usados como forraje para el 

ganado de los pobladores locales, como alimento de la fauna silvestre, tanto aves 

como mamíferos, como medicina o biocida, ornamento, combustible y cobertura 

de los terrenos que forman parte del área de influencia del proyecto. 

 

Estas características dan la dominancia de las especies de flora silvestre en las 

diferentes formaciones vegetales, de la siguiente manera: 
 

 

 Roquedal: Calamagrostis vicunarum 

 Pajonal: Festuca dolicophylla 

 Pastizal: Festuca dolicophylla 

 Césped de puna: Lachemilla orbiculata 

 Bofedal: Distichia muscoides 

 Laguna: Isoetes andícola 

 
 

De acuerdo a estos resultados, se puede concluir que el comportamiento de la 

flora silvestre tanto en época de estiaje como en época pluvial, es similar, aunque 

en esta última se incrementa la cobertura y número de individuos por especie en 

cada formación vegetal. 
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3.3.3.  AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
 

 
 

   DIRECTA 
 

 
 

Para los efectos del presente proyecto, se han definido como área de influencia 

directa a los siguientes componentes: 

 
 

 La Comunidad Campesina de Pumallacta, ubicada en el distrito de Quiñota, 

en la Provincia de Chumbivilcas, en Cusco. 

 La Comunidad Campesina de Piscocalla, ubicada en el Distrito de Haquira, 

Provincia de Cotabambas en Apurímac. 

    La Comunidad Campesina de Huanca Umuyto, ubicada en el Distrito de 
 

Haquira, Provincia de Cotabambas en Apurímac. 
 

 
 

   INDIRECTA 
 

 
 

El área de influencia indirecta del Proyecto abarca la comprensión de los distritos 

de Quiñota en la provincia de Chumbivilcas departamento del Cusco y el distrito 

de Haquira en la provincia de Cotabambas en el departamento de Apurímac; 

considerados como ámbitos de gestión indirecta sobre los cuales el proyecto 

influirá demográfica, económica, política y socioculturalmente. 

 
 

    EDUCACIÓN 
 

 
 

Los datos relevantes de la educación en los distritos de Quiñota y Haquira, se 

presentan en la Tabla Nº 3.9. 

 
 

Tabla Nº 3.9. 
 

Datos Educativos de los Distritos de Quiñota y Haquira 
 

 
Rubro Quiñota Haquira 

Tasa de Analfabetismo (15 a más años) 30,3% 29,60% 

Solo Primaria 46,7% 45,11% 

Solo Secundaria 16,32% 22,31% 

Con Educación superior (15 años a más) 4,90% 8,5% 

 

Fuente: INEI, Censo 2017 
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    SALUD 
 

 
 

Según la información disponible en el INEI (2017) los indicadores de salud en 

Quiñota son: Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años es de 875; el 2,4% son madres 

solteras de 12 y más años; 7,6% son madres adolescentes de 12 a 19 años; el 

Promedio de hijos por mujer es 3. 

 
 

Mientras que para Haquira son: Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años 2098 

mujeres; el 1,7% son madres solteras de 12 a más años; el 5,3% de madres 

adolescentes de 12 a 19 años; el promedio de hijos por mujer es 3,1. 

 
 

La población con seguro Integral de salud representa el 59% de la población de 

Haquira y con ESSALUD es el 4%; en Quiñota la población con seguro Integral de 

salud representa el 79% de la población y con ESSALUD es el 1%. 

 
 

El MINSA, para el año 2017 contaba con personal para la atención de la salud en 

ambos distritos, según se detalla en la Tabla Nº 3.10. 

 
 

Tabla Nº 3.10. 
 

Personal del MINSA por grupos Ocupacionales - Año 2017 

 
Materiales y Servicios Quiñota Haquira 

Total Profesionales de la Salud 5 17 

Técnicos y Auxiliares, Asistentes 3 23 

Otros 1 3 

Total 9 43 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estadísticas del Ministerio de Salud Oficina 
 

General de Estadística e Informática 
 

 
 

   ECONOMÍA 
 

 
 

La agricultura y la ganadería son actividades potenciales para el desarrollo de 

ambos distritos, así como la actividad minera, en el área de influencia del proyecto 

sobre todo en las comunidades campesinas de Patán y Huanca Umuyto, la 

mayoría de los comuneros durante todo el año desarrollan un conjunto de 

actividades agropecuarias según el calendario agropecuario, las actividades que 
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demandan mano de obra para la producción son la Minka y el Ayni, las cuales 

realizan entre familiares. 

 
 

Las actividades económicas se clasifican de la siguiente manera; actividad 

agropecuaria 80%, artesanía 17%, obreros 2%, y comerciantes 1%. En relación a 

la crianza de ganado, en la parte alta se dedican a la crianza de alpacas, en la 

parte baja de la comunidad el 100% de los comuneros crían sus animales como 

ovinos y vacunos criollos. 

 
 

El 95% de su producción es para el autoconsumo, una mínima parte es vendida 

al mercado local del distrito, sus principales cultivos son la papa nativa, cebada, 

forrajes y hortalizas 2%. 

 
 

La Población Económica Activa PEA se dedica a las siguientes actividades; al 

sector agropecuario el 80%, amas de casa 10%, obrero 3%, comerciante 1%, 

estudiante 6%. 

 
 

   TRANSPORTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
 

Según el estudio antes referido, en el distrito de Quiñota se sintoniza las señales 

solo de dos canales de televisión y programas radiales de nivel local, el transporte 

por carretera a Quiñota se hace por carretera afirmada que llega de Santo Tomás. 

Para Haquira se hace por esta misma vía que sigue de Santo Tomás, Quiñota, 

Haquira hacia Abancay en Apurímac. 

 
 

   ASPECTOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 
 

 
 

El principal aspecto positivo de la minera según los pobladores es la creación de 

fuentes  de  trabajo,  desarrollo  de  proyectos  y obras  de  infraestructura  local, 

carreteras, y otros; que por experiencia indirecta conocen. 

 
 

También se menciona el desarrollo como consecuencia de la actividad minera, sin 

embargo, es importante que la población identifique a los actores locales del 

desarrollo y asigne apropiadamente sus roles y funciones, sobre todo el rol del 

estado en la atención de sus necesidades, aspecto que no ocurre y contrariamente 

predispone a la empresa minera a liderar y resolver los problemas cruciales de las 
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comunidades, pese a que son problemas estructurales y requieren de la 

intervención integrada de los organismos públicos, privados y de la propia 

comunidad. 

 
 

Por otra parte, para ellos el ingreso regular de dinero por medio de nuevas fuentes 

de trabajo es visto como una mejora de sus condiciones de vida, debido a que les 

permite acceder a diversos bienes de consumo. 

 
 

Finalmente, es necesario facilitar los procesos de integración de la comunidad en 

las decisiones extra comunales (a nivel distrital, provincial y regional) y la 

capacidad de gestión, negociación y generación de propuestas para su 

autodesarrollo. 

 
 

   ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 
 

 
 

La visión negativa de la actividad minera proviene por la forma de gestión de las 

actividades que se desarrollan con la población, por ejemplo, la forma de uso y 

demanda de la fuerza laboral local. 

 
 

También se critica la supuesta falta de interés de las mineras en apoyar con obras 

estratégicas para la comunidad, en otros casos se critica los programas que no 

tienen efecto y/o resultado positivo, o cuando no se masifican los beneficios, 

considerando que en el enfoque y pensamiento campesino subsiste la visión del 

desarrollo colectivo, antes que el individual, el sentido de equidad preexiste ante 

el desarrollo unitario, al punto que cuando un campesino sobresale 

económicamente respecto del resto de comuneros, la comunidad despliega un 

conjunto de acciones orientadas a nivelar los beneficios y por tanto, “jala” al 

campesino próspero hacia el estado y/o situación media. 

 
 

Finalmente, es necesario desarrollar las acciones con transparencia, información 

y comunicación con la población y sobre todo preservar, respetar y hacer 

prevalecer la autoridad comunal mediante la transferencia de decisiones y la 

resolución de conflictos cuidando que dichos actos sean ejercidos y desarrollados 

con equidad y transparencia para evitar ruptura en la relación entre la autoridad y 

la comunidad que ocasionaría anarquía en la organización y haciendo inmanejable 
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e inviable socialmente el espacio comunal y por lo tanto dificultando las actividades 

de la empresa. 

 
 

   CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

 
 

El Proyecto  Utunsa  consiste  en el minado  y procesamiento  del mineral del 

depósito de los cerros Utunsa y Umasapa. El mineral será procesado en una pila 

de lixiviación, siendo recuperado usando el proceso Merrill Crowe. 

 
 

El Proyecto será ejecutado de una manera convencional, eficaz y eficiente, de 

modo que la ingeniería de detalle y la construcción requeridas sean 

razonablemente coincidentes. 

 
 

El plan de ejecución resume las actividades requeridas para alcanzar la 

producción en enero del 2018, así como todos los recursos requeridos para 

ejecutar este Proyecto. 

 
 

Las etapas de desarrollo del Proyecto son las que se muestran en la Tabla Nº 
 

3.11. 
 
 

Tabla Nº 3.11. 
 

Cronograma de Ejecución de Actividades en el Proyecto Utunsa 
 
 
 

FASE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Construcción y Preparación         

Operación         

Cierre de Actividades         
Post Cierre         

 
Fuente: Anabi S.A.C. 

 

 
 

3.4.   PRINCIPALES INSTALACIONES DEL PROYECTO 
 

 
 

En esta sección se describen las principales instalaciones del Proyecto Utunsa, 

en la Fig. Nº 3.4, se muestran las instalaciones que comprende el Proyecto, tanto 

para las actividades de explotación minera, como para las de procesamiento de 

minerales. 
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Figura Nº 3.4. 
 

Parámetros de Diseño de los Tajos en el Proyecto Utunsa 
 

 
 

3.4.1.  DISEÑO DE LOS TAJOS 
 

 
 

Para el diseño del Tajo final se han determinado parámetros y características 

principales de la explotación, en base a una información actualizada a la fecha, 

para este diseño se recurrió al software de planeamiento minero usando 

parámetros técnicos y económicos para su evaluación con el método Lerch 

Grossman; así mismo la explotación minera del tajo se realizará utilizando 

métodos convencionales de voladura, extracción y acarreo, cuyos parámetros de 

diseño se muestran en la Tabla Nº 3.12. 

 
 

Tabla Nº 3.12. 
 

Parámetros de diseño de los tajos en el Proyecto Utunsa 
 

 

Parámetro Valor de Diseño 
Ángulo de Talud Final del Tajo 45° 

Ángulo Talud Operacional 65° 

Altura de Banco 8 m 

Ancho de Banco 4,27 m 

Ancho de Rampa 12 m 

Gradiente de Rampa 10% 

Distancia promedio de acarreo desde el Tajo al Pad 3 km 

 
 

Fuente: Anabi S.A.C. 
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El proyecto contempla la explotación por minado a cielo abierto del mineral 

aurífero a través de 5 tajos: Tajo 1, 2, 3, 4, y 5; según los criterios de diseño, los 

tajos del Proyecto Utunsa tendrán dimensiones específicas, tal como se presenta 

en la Tabla Nº 3.13. 

 
 

Tabla Nº 3.13. 
 

Dimensiones promedio de los tajos en el Proyecto Utunsa 
 

 
 

Tajo Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

1 700 450 152 

2 580 350 120 

3 560 330 200 

4 120 80 56 

5 180 130 64 

 

 
Fuente: Anabí S.A.C. 

 

 
 

3.4.2.  DISEÑO DEL PAD DE LIXIVIACIÓN 
 

 
 

El diseño del pad de lixiviación del proyecto Utunsa, ha sido elaborado en base a 

la tecnología convencional de lixiviación en pilas, para lo cual se han tomado como 

referencia los criterios de diseño preparados por Geoservice Ingeniería S.A.C., 

con datos proporcionados por Anabi al inicio del proyecto. 

 
 

El diseño del pad de lixiviación contempla el sistema de subdrenaje, nivelación de 

la superficie del pad, sistema de revestimiento y sistema de colección de la 

solución lixiviada (tuberías de colección de solución principales y laterales, y 

sistema de sobre-revestimiento); caja de distribución de solución, canal de 

conducción de tuberías de solución, poza de PLS, poza de ILS y poza de mayores 

eventos. Asimismo, se ha incluido el diseño del camino de acceso perimetral, 

camino de acceso a pozas, canales de coronación del pad y depósito de 

desmonte, el cual incluye, configuración general, dique de retención, sistema de 

subdrenaje, sistema de colección de efluentes y poza de monitoreo de subdrenaje. 

 
 

El pad de lixiviación ha sido configurado tomando en cuenta las características 

topográficas existentes en el área del proyecto y la capacidad requerida por 

Utunsa. 
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El pad abarca un área aproximada de 310 000 m2  (hasta el límite de corte y/o 

relleno del camino de acceso perimetral y canal de coronación adyacente). 

 
 

Los taludes de apilamiento de diseño emplean bancos de 8 metros de altura y 

ancho de berma de 5 metros, para el mineral a depositar. La capacidad de 

almacenamiento de mineral es de 17 millones de toneladas métricas, de acuerdo 

con esta disposición, el pad de lixiviación llega a alcanzar 80 metros de altura en 

su condición de apilamiento último. 

 
 

El plan de nivelación del pad ha sido diseñado para tener una pendiente mínima 

de 2% en la parte más baja, a fin de garantizar un drenaje efectivo de la solución 

mediante tuberías principales de colección que convergen en la caja de colección 

de solución y posteriormente a la caja de distribución ubicada aguas abajo y al pie 

de la plataforma de estabilidad del pad, la solución captada es derivada 

posteriormente por gravedad mediante tuberías sólidas hacia las pozas de PLS e 

ILS. 

 
 

   SISTEMA DE SUBDRENAJE 
 

 
 

El sistema de Subdrenaje ha sido diseñado con la finalidad de colectar y conducir 

el agua subterránea que fluye por debajo de la pila de lixiviación, se instalará un 

sistema de sub-drenaje, ya sea en relleno o en corte, dependiendo de la zona de 

trabajo, el subdrenaje será construido mediante tuberías perforadas de HDPE de 

pared doble de 200 y 300 mm de diámetro, dentro de una trinchera rellenada con 

grava y envuelta en geotextil. El sistema de sub-drenaje ha sido diseñado para 

colectar los flujos de agua subterránea dentro de los límites del pad. 

 
 

   SISTEMA DE COLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

 
 

La operación de la pila de lixiviación será dividida en 4 sectores (o módulos) 

mediante bermas de separación, el sistema de colección de solución del pad de 

lixiviación se realizará a través de la instalación de tuberías laterales perforadas 

de HDPE de pared doble de 100 mm de diámetro y tuberías de colección principal 

perforadas de HDPE de pared doble de 300 mm de diámetro. 
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Las tuberías de conducción principales de cada sector (o módulo), se conectarán 

a tuberías no perforadas de HDPE de pared doble de 300 mm de diámetro, que 

se empalmarán a tuberías sólidas de HDPE SDR 21 de 300 mm de diámetro 

mediante accesorios especiales y conducirán la solución hacia la parte baja del 

pad, donde se encuentra la caja de distribución de solución. La solución será 

conducida desde la caja de distribución hacia las pozas de procesos (PLS o ILS), 

mediante dos tuberías sólidas de HDPE SDR 21 de 450 mm instaladas en el canal 

de conducción de tuberías de solución que cuenta con un revestimiento de 

geomembrana lisa de HDPE de 1.5 mm en toda su longitud. 

 
 

   SISTEMA DE REVESTIMIENTO 
 

 
 

El sistema de revestimiento está conformado por una capa de geomembrana 

texturada por un solo lado (SST) de HDPE de 1,5 mm de espesor, instalada sobre 

una base de suelo de baja permeabilidad de 300 mm de espesor, para proteger la 

geomembrana contra rasgaduras y/o daños por su instalación y operación, se 

instalará una cobertura de material de sobre revestimiento de 500 mm de espesor. 

 
 

Este espesor de sobre revestimiento podrá ser aumentado en caso sea necesario 

dependiendo del tipo de maquinarias y procedimientos utilizados por Anabi S.A.C., 

para la colocación de los materiales sobre la geomembrana. 

 
 

   CAMINO DE ACCESO PERIMETRAL Y CANAL DE DERIVACIÓN 
 

 
 

El camino de acceso perimetral define el límite de extensión de la pila de lixiv iación 

en sus tramos este y oeste. Los canales de derivación han sido trazados siguiendo 

el mismo alineamiento del acceso perimetral a fin de derivar los flujos de 

escorrentía, tanto del acceso como de los taludes de corte adyacentes y de las 

cuencas tributarias, alrededor y fuera del pad. 

 
 

El camino de acceso perimetral tendrá un ancho nominal de 6 metros, a lo largo 

de todo el alineamiento del camino de acceso perimetral se colocará una capa de 

rodadura de 200 mm de espesor. 

 
 

En los tramos en los cuales el canal de derivación adyacente al camino de acceso 

perimetral, presente una profundidad superior a 1 m, y pueda generar algún tipo 
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de peligro para el tránsito vehicular, se deberá instalar en el camino perimetral una 

berma de seguridad de 500 mm de altura. 

 
 

3.4.3.  POZAS DEL PROCESO 
 

 
 

Los requerimientos de almacenamiento de soluciones lixiviadas para el pad de 

lixiviación, están establecidos en los criterios de diseño elaborados por Anabi y 

Geoservice, donde indican necesidades operativas de producción de solución a 

una tasa de diseño de 520 m3/hr, la cual incluye soluciones enriquecidas con 

destino a la PLS y soluciones intermedias que irán a la ILS. 

 
 

Para determinar la capacidad de cada poza se ha estimado que el flujo total de 

solución es del orden de 520 m3/hr, y un tiempo de parada de bombas de 24 horas. 

 
 

Si se mantiene un volumen operativo y de fluctuaciones para bombeo, la 

capacidad de las pozas de PLS e ILS resulta en 10000 m3 para cada una de ellas. 

 
 

El nivel máximo de operación de la poza PLS e ILS será de 4520,50 y 4520,00 

msnm, respectivamente, el borde libre total será de 1 metro incluyendo una berma 

de seguridad de 500 mm (mínimo) de altura, en el fondo de la poza se tiene una 

pendiente de 2% en dirección sureste y hacia el pozo de detección de fugas. 

 
 

   POZA DE SOLUCIÓN RICA (PLS) 
 

 
 

La  función  de  esta  poza  es captar  y almacenar  la  solución  enriquecida  de 

lixiviación, esta es una solución rica que contiene oro y plata en forma de un 

complejo soluble en medio alcalino. La poza de solución rica ha sido diseñada 

para contener la solución de 24 horas de proceso cuya capacidad es de 10000 m3 

y está equipada con sistema de control de fugas, la solución enriquecida lixiviada 

fluye por gravedad desde las pilas de lixiviación a la poza de solución rica, el 

revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana, con sistema de 

detección de fugas. 
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   POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA (ILS) 
 

 
 

Las soluciones que drenarán del Pad y que proceden de zonas que ya están 

lixiviadas y próximas a terminar su etapa de lixiviación y que por lo tanto tienen 

leyes bajas en oro, son derivadas a la poza intermedia. 

 
 

Esta tiene una capacidad de 10000 m3, también está diseñada para contener la 

solución de 24 horas de proceso, y estará equipada con un sistema de monitoreo 

de posibles fugas, su construcción es igual a la poza de solución rica y de grandes 

eventos, el revestimiento de esta poza es de doble capa de geomembrana HDPE, 

con sistema de detección de fugas. 

 
 

   POZA DE MAYORES EVENTOS (PME) 
 

 
 

Esta poza tiene por función recibir las soluciones de exceso del proceso durante 

la época de lluvias, en este caso las pozas de solución rica e intermedia subirán 

su nivel por el agua de lluvias que se captan en el pad, esta poza está ubicada 

aguas abajo de las pozas rica e intermedia y tiene una capacidad de 70000 m3. 

 
 

La poza de mayores eventos está recubierta con doble revestimiento de 

geomembrana HDPE, puede recibir el flujo por rebose de la poza intermedia o por 

derivación de la solución pobre o barren de la planta Merrill Crowe, posee también 

un sistema para la detección de fugas. 

 
 

   SISTEMA DE SUBDRENAJE 
 

 
 

Con la finalidad de captar y conducir el agua subterránea en el área de las pozas, 

se ha incluido un sistema de subdrenaje similar al utilizado para el pad de 

lixiviación, el sistema de subdrenaje consiste en la instalación de una red de 

tuberías perforadas de HDPE de pared doble (subdrenes principales de 300 mm 

de diámetro y secundarias de 200 mm de diámetro), ubicadas en la base de las 

pozas. 

 
 

El sistema de subdrenaje está conformado por una red de tuberías perforadas de 

pared doble de 300 y 200 mm de diámetro, dispuestas siguiendo el esquema 

denominado “espina de pescado”, tanto los drenes principales como los drenes 
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secundarios están confinados en una zanja trapezoidal de 500 mm de profundidad 

(mínimo), y ancho variable en  función al diámetro de la tubería, que serán 

rellenadas con grava para drenaje y encapsuladas en geotextil no tejido, la 

pendiente mínima del subdrenaje será de 2%. 

 
 

   SISTEMA DE REVESTIMIENTO 
 

 
 

Las pozas PLS e ILS tendrán un sistema de doble revestimiento que será colocada 

sobre una capa de suelo de baja permeabilidad compactada de 300 mm de 

espesor mínimo, el suelo de baja permeabilidad consistirá en suelos arcillosos 

(arcilla, arena arcillosa, grava arcillosa), acondicionado a una humedad adecuada 

y compactado de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. 

 
 

Asimismo, se debe garantizar que los 100 mm superiores  de esta capa de 

revestimiento de suelo, no presente gravas angulosas de tamaño mayor a 25 mm, 

que podrían dañar la geomembrana durante su instalación. 

 
 

El sistema de doble revestimiento lo conforma un revestimiento primario de 

geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1,5 mm de espesor que 

quedará expuesto, un sistema de colección y detección de fugas (capa de geonet), 

que separa los revestimientos de geomembrana primaria y secundaria; y un 

revestimiento secundario de geomembrana de polietileno de alta densidad 

(HDPE) de 1,5 mm el cual se apoya sobre el suelo de baja permeabilidad. 

 
 

La capa de geonet será instalada entre estos dos revestimientos y será conectada 

a un pozo de detección de fugas, además se colocará una geomembrana de 

protección de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1,5 mm de espesor en la 

zona de entrega de las tuberías de conducción de solución y agua de lluvias como 

protección al sistema de doble revestimiento de cada una de las pozas. 

 
 

   SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS 
 

 
 

El sistema de detección de fugas tiene por objeto monitorear las posibles 

filtraciones que pudieran  producirse  entre  el revestimiento  de  geomembrana 

primaria y secundaria de las pozas PLS e ILS, debido a ello, se instalará una capa 

de geonet entre las dos geomembranas, que se encargará de derivar las posibles 
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fugas que pudiesen producirse hacia un pozo ubicado en el extremo sureste de 

cada poza, en donde las eventuales fugas serán evacuadas mediante bombeo. 

 
 

El sistema de bombas será instalado en las pozas en un dispositivo denominado 

elevador, el sistema elevador consiste de una tubería de HDPE de pared doble 

(perforada o no perforada) de 300 mm de diámetro, y estará ubicado en el talud 

de las pozas dentro de una zanja, donde la tubería de 300 mm servirá como 

protección para la instalación de la bomba sumergible. 

 
 

Las posibles fugas que se detecten en el sistema serán recirculadas hacia el pad 

o redirigidas hacia la planta de tratamiento de soluciones cianuradas, según sea 

el procedimiento que establezca Anabi durante la operación. 

 
 

   CAMINO DE ACCESO 
 

 
 

Como parte del diseño de las pozas, se ha incluido en el diseño un camino de 

acceso que recorre el perímetro de las pozas y permite el tránsito durante la 

construcción y operación de las pozas, asimismo el acceso perimetral deberá 

contar con un plan de mantenimiento periódico que asegure su buen 

funcionamiento durante la operación, además, por razones de seguridad, se ha 

considerado la colocación de una berma de 500 mm de altura en todo el perímetro 

de las pozas. 

 
 

3.4.4.  PLANTA MERRILL CROWE 
 

 
 

Se proyecta la construcción de un solo nivel con un área techada compuesta por 

losa aligerada con un área de 166,82 m2 y cobertura de calamina más tijerales con 

una área de 369,75 m2; la estructura estará conformada por muros de ladrillo en 

la zona de los Filtros Prensa y muros de concreto armado en la zona de Refinería, 

Bóveda y Almacén; también se incluye cimentación de equipos especiales de 

concreto armado separados de la losa con juntas de construcción de 1” y sellados 

con un sellador elastomérico resistente a los ácidos tipo Sikaflex. 

 

 

 Área para filtros clarificadores 213,48 m2 

 Área de control de seguridad 20,71 m2 

 Área de depósito 22,96 m2 
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 Área de tratamiento de precipitado 100,45 m2 

 Área para filtros prensa 79,50 m2 

 Área de almacén 20,71 m2 

 Área para oficinas 16,04 m2 

 Área para servicios higiénicos 7,01 m2 

 
 

El techo, en las áreas de filtros clarificadores estará formado por tijerales de 

ángulos dobles de acero (2L - 2 x 2 x 1/4”) para la brida superior e inferior, las 

diagonales y montantes serán de ángulos dobles (2L - 2 x 2 x 3/16”), apoyadas en 

columnas de concreto armado, la cobertura será de calamina galvanizada (80%) 

y planchas translúcidas de policarbonato (20%), ambas de 1,80 x 0,90 x 0,22 m. 

El techo en el área de refinería y almacén de planta será aligerado de 0,2 m. 

 
 

La planta Merrill Crowe tendrá una capacidad de procesamiento de 300 m3/h. En 

el edificio de la planta se instalarán los siguientes equipos: 

 
 

 Tanque de preparación de precoat con diatomita de 4,5 m3 de capacidad con 

agitador. 

    Bomba horizontal para precoat de filtros, es una bomba centrifuga de 20 HP. 
 

 Tres filtros clarificadores para retener los sólidos suspendidos, cada filtro 

clarificador cuenta con 29 paneles filtrantes separados uno a uno por un 

espacio de 4”, cuentan con un sistema de lavado mediante chorros de agua 

dirigidos. 

 Una torre de vacío para eliminar el oxígeno, de construcción metálica de 1,95 

m de diámetro por 4 m de altura, con alimentación por la parte superior y 

descarga por la parte inferior. 

    Dos bombas de vacío de tipo anillo líquido. 
 

 Un cono emulsificador y un alimentador de zinc para la precipitación de los 

metales preciosos. 

    Dos bombas centrifugas de 250 HP cada una para derivar los precipitados. 
 

    Tres filtros prensa para retener el precipitado, que trabajarán a una presión de 
 

70 PSI como máximo. 
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Adicionalmente, se tendrán los siguientes equipos de bombeo: 
 

 
 

 Sistema de bombeo para alimentar la solución cargada a la planta, serán dos 

bombas sumergibles de 100 HP cada una, una operando y otra en stand by. 

 Tres bombas centrifugas de 350 HP cada una, para retornar la solución pobre 

al pad lixiviación, dos operando y una en stand by. 

    Tanque de recepción de solución pobre de 25 m3 de capacidad. 
 

    Tanque de recepción de solución intermedia de 25 m3 de capacidad. 
 

 Sistema de preparación de cianuro de sodio, que consta de un tanque metálico 

de 10 m3 de capacidad, y un sistema de elevación y alimentación del cianuro 

de sodio al tanque, por medio de un tecle eléctrico. 

 
 

   CLARIFICADORES 
 

 
 

Se instalará tres filtros clarificadores de hojas de 11 m3  de capacidad y con 29 

paneles cada uno, los cuales dos estarán en operación y uno quedara en stand 

by. 

 
 

   SISTEMA DE VACÍO 
 

 
 

Se instalará un sistema que estará integrado por una torre de vacío de 1,95 m de 

diámetro por 4 m de altura, que contará con un visor, sensores de nivel de 

solución, vacuómetros, bombas de vacío tipo anillo líquido y sus respectivos 

conexionados, y sistemas de control y relleno de tri-packs de polipropileno de 3½” 

de diámetro. El sistema ha sido dimensionado para procesar 400 m3/h de solución 

rica, la torre de vacío será instalada sobre una estructura metálica a no menos de 

7 metros del nivel de la bomba de vacío. 
 

 
 

   PRECIPITACIÓN 
 

 
 

Se instalarán bombas para impulsar la solución conteniendo los precipitados hacia 

los  filtros prensa, serán dos bombas centrífugas  de 250 HP que trabajarán 

alternadamente. 
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Cada bomba ha sido diseñada para una capacidad de 350 m3/h y trabajarán con 

variadores de velocidad a fin de regular el flujo de acuerdo a las necesidades de 

la operación. 

 
 

Para colectar los precipitados, se ha considerado la instalación de 3 filtros prensa 

con 41 placas de 1200 mm x 1200 mm cada filtro, con una capacidad de diseño 

de 200 m3/h cada uno, el ratio de flujo para el diseño de estos filtros es de 3,5 

m3/h/m2, con el cual se necesita que tenga un área filtrante de 58 m2. 

 
 

   FUNDICIÓN Y TRATAMIENTO DE GASES 
 

 
 

El área de fundición ha sido diseñada para producir las barras doré a partir de los 

precipitados obtenidos en la planta Merrill Crowe, la fundición consta del siguiente 

equipamiento: 

 
 

    Sistema de recuperación de mercurio. 
 

    Horno de fundición basiculante con sistema de colada en cascada. 
 

    Sistema de lavado de gases del horno de fundición. 
 

 
 

3.5.   DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

 
 

En esta sección se describen las principales actividades, operaciones y/o 

procesos del Proyecto Utunsa. 

 
 

3.5.1.  OPERACIÓN DE LA MINA 
 

 
 

El desarrollo de mina o pre-minado consistirá en preparar la infraestructura de la 

mina para inicio de producción, concluida la preparación de la pila de lixiviación o 

pad, se iniciará el proceso de cargado del pad con el mineral que provenga del 

minado, el acceso inicial para los bancos superiores será construido conservando 

el ancho de vía necesario para la operación con volquetes de 20 m3  y equipo 

pesado. 

 
 

Teniendo en cuenta la topografía del terreno, el acceso a los bancos superiores 

no requerirá mayor desarrollo, ya que este acceso sólo permitirá la entrada a los 

bancos superiores. 
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Paralelamente, se desarrollará el acceso externo hacia el pad y depósito de 

desmonte y demás vías de servicio de mina, este acceso será realizado en corte 

y relleno en lo posible, debiendo evitar el transporte de material de préstamo para 

su ejecución, teniendo una distancia aproximada de 3 km hasta el pie de la 

plataforma de lixiviación. 

 
 

Se procederá a preparar las plataformas iniciales con tractor de orugas y 

perforaciones con las perforadoras montadas sobre orugas, el material roto se 

cargará con excavadoras a camiones con capacidad de tolva de 20 m3 y el material 

estéril se llevará al depósito de desmonte. 

 
 

   CARGUÍO 
 

 
 

Las operaciones de carguío se realizarán mediante el empleo de equipo pesado 

tales como excavadoras y cargadores frontales sobre neumático en algunos 

casos, estos equipos tienen capacidad de 3,1 m3 a 4,5 m3 respectivamente para 

cargar volquetes de 20 m3 de capacidad. 

 
 

Los equipos de carguío son: 
 

 
 

    01 Excavadora CAT 345, de 3,1 m3 de capacidad de cuchara. 
 

    01 Cargador frontal CAT 992, de 4,5 m3 de capacidad de cuchara. 
 

 
 

   ACARREO 
 

 
 

Para el acarreo de mineral se utilizarán volquetes de 20 m3  para transportar el 

mineral del tajo al pad de lixiviación por una rampa con gradiente de 10% y 12 

metros de ancho. 

 
 

Así mismo, para el acarreo del desmonte se utilizarán volquetes de 20 m 3  para 

transportar el material al depósito de desmontes, la flota de maquinaria para el 

acarreo, será la siguiente: 

 
 

    36 volquetes operativos en promedio para mineral y desmonte. 
 

    01 volquete en Stand By. 
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   DESCAPEO 
 

 
 

La limpieza y el desbroce incluirán, la remoción de suelos orgánicos superficiales, 

vegetación, raíces, etc., el transporte y apilado de este material se realizará en los 

depósitos de desmontes temporales de material orgánico. 

 
 

El área a ser utilizada por las diferentes instalaciones suma aproximadamente 84 

ha, siendo los más importantes por el área que ocupan el tajo, el pad, el depósito 

de desmontes, el campamento, etc. 

 
 

   CARGUÍO DE MINERAL A LA PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN 
 

 
 

El mineral ROM procedente del tajo con un tamaño máximo de partícula de 10” es 

transportado en volquetes de 20 m3 de capacidad, con el apoyo de una 

excavadora o pala mecánica hacia el área del pad de lixiviación. 

 
 

El mineral será descargado en la plataforma de manera ordenada, se iniciará con 

la preparación de una rampa de acceso y se apilará el mineral hasta que el nivel 

de éste alcance una altura de capa típica de 8 m. A cada nivel y en la falda que se 

va formando por la descarga de los volquetes, se agregará cal en forma sólida (en 

polvo), con una dosis promedio de 2,6 kg/t de mineral. 

 
 

3.5.2.  LIXIVIACIÓN 
 

 
 

La lixiviación comprende el carguío de mineral a la plataforma de lixiviación, 

instalación del sistema de riego, bombeo de solución lixiviarte, lixiviación del 

mineral y manejo de soluciones, colección de solución rica (pregnant), y bombeo 

de solución rica de la poza PLS a los filtros clarificadores. 

 
 

Previo a los trabajos de nivelación del área, se deberán realizar trabajos de 

preparación de la superficie de cimentación competente del pad; estos trabajos 

incluyen la remoción y eliminación de material orgánico (topsoil) y materiales 

inadecuados para la cimentación del pad, dentro de los límites de propiedad. 

 
 

El topsoil se almacenará en el botadero destinado para este tipo de material, cuya 

ubicación será determinada por la empresa, posteriormente, el área deberá ser 
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inspeccionada y aprobada por el Ingeniero de calidad antes de iniciar los trabajos 

en cada sector. 

 
 

Los materiales que no sean adecuados como suelos de cimentación, deberán ser 

excavados hasta encontrarse una cimentación adecuada, capaz de soportar las 

cargas que impondrá la pila de lixiviación final, estos materiales serán 

almacenados en el depósito de material inadecuado, el cual deberá ser ubicado y 

detallado. 

 
 

A partir de la información topográfica recibida de Utunsa (topografía del terreno 

existente al momento de iniciar el diseño), y en función a las investigaciones 

geotécnicas realizadas por Geoservice, se ha estimado que para llegar al nivel de 

cimentación del pad, se deberá remover aproximadamente 258 000 m³ de material 

inadecuado y topsoil. 

 
 

   APILAMIENTO DEL MINERAL 
 

 
 

El plan de apilamiento de mineral ha sido elaborado en base a la información 

proporcionada por Anabi y las condiciones topográficas del lugar. 

 
 

Manteniendo un retiro de 5 metros como promedio con respecto a la berma 

perimetral interior del pad y una altura máxima de 80 metros, la capacidad de 

almacenamiento será de aproximadamente 17 millones de toneladas métricas de 

mineral ROM. 

 
 

La geometría de la pila de lixiviación considera capas de 8 m de altura, con 

superficies planas y banquetas (retiros), intermedias entre capas de 5 metros de 

ancho. 

 
 

Adicionalmente, se debe considerar apilar las capas con ligeras pendientes de tal 

forma de proveer banquetas con pendiente longitudinal y facilitar la colocación de 

cunetas de tal forma de minimizar los costos durante la etapa de cierre de la pila 

de lixiviación. 
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   DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

 
 

El sistema de colección de solución, conformada por una red de tuberías laterales 

y principales, conducirá la solución captada hacia el punto más bajo del pad. 

 
 

La solución será conducida desde el pad de lixiviación hacia la caja de distribución 

de solución mediante cuatro tuberías sólidas de HDPE de 300 mm de diámetro, 

durante la operación del pad, en esta caja se realizará un monitoreo continuo de 

las soluciones colectadas, para que, de acuerdo a sus características, sean 

derivadas posteriormente a la poza de solución rica (PLS) o a la poza de solución 

intermedia (ILS). 
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CAPITULO IV 
 

 
 
 
 
 

MARCO TEORICO 
 

 
 
 
 
 

Antes de iniciar, se debe de conocer algunos puntos y factores naturales que afectaran 

en nuestro proceso, tales como la presión atmosférica y otros que afectan a la misma. 

 
 

La envoltura gaseosa que rodea la Tierra recibe el nombre de atmósfera, el aire es una 

mezcla sobre todo de nitrógeno y oxígeno, y aunque es muy ligero (1 litro de aire tiene 

una masa de 1,3 g), como tiene una altura considerable ejerce una presión que por su 

naturaleza se llama presión atmosférica, ya que los gases, como cualquier fluido, 

cumplen con el principio de Pascal, esta presión se transmite en todos los sentidos y en 

cada punto actúa con la misma intensidad en todas sus direcciones. 

 
 

La atmósfera de aire que rodea la tierra es muy ligera, pero se extiende por varios 

kilómetros encima de la tierra, el peso de la atmósfera está sobre la superficie de la 

tierra y aplica una pequeña fuerza que produce una presión, que es denominada presión 

atmosférica, al nivel del mar la presión atmosférica es 100 kPa o 14.1 PSI, como la 

presión atmosférica está presente en todas partes, es tomada como una constante y no 

es usualmente registrada cuando se mide una presión. 

 
 

La presión atmosférica varía por la acción de factores como la altura, la temperatura y 

la humedad. 
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   LA ALTURA 
 

 
 

¿Alguna vez has escalado una montaña o viajado en avión?, a medida que se sube, la 

capa de aire es más delgada, menos densa y, por consiguiente, hay menos aire, menor 

es la presión, entonces, se aplica una regla general que dice: a mayor altura, menor 

presión atmosférica. 

 
 

   LA TEMPERATURA 
 

 
 

El aire caliente pesa menos que el aire frío y tiende a elevarse, si observamos una olla 

con agua puesta al fuego, veremos como el vapor del agua sube (sube por estar 

caliente). Intenta llenar un globo con aire caliente, para que observes como también 

sube, con altas temperaturas el aire se calienta, se hace liviano, asciende y origina baja 

presión; con bajas temperaturas el aire se enfría, se hace pesado, desciende y origina 

alta presión. 

 
 

Aquí se aplica la regla: a mayor altura, menor temperatura; a menor altura, mayor 

temperatura; es decir, si estamos en una montaña alta, hace frío, pues la temperatura 

es baja; pero si estamos en el llano que es bajo, la temperatura es alta, es decir, hace 

mucho calor; la presión puede variar en un mismo lugar geográfico, de acuerdo con los 

cambios de temperatura que ocurran durante el día. 

 
 

   LA HUMEDAD 
 

 
 

En lugares donde hay mayor humedad, hay menor presión y viceversa, si hay menor 

humedad, mayor presión; esta situación está estrechamente relacionada con la altura. 

 
 

Es el tercer factor que hace variar a la atmósfera, corresponde a la cantidad de vapor 

de agua que existe en la atmósfera, la humedad del aire es variable y depende 

fundamentalmente del grado de evaporación de los océanos u otras fuentes de agua. 

 
 

Disminuye con las lluvias o precipitaciones, la humedad del aire está relacionada con la 

temperatura; si la temperatura es mayor, más humedad se retendrá en la atmósfera. 
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4.1.   CIANURACIÓN 
 

 
 

En octubre de 1887, John Stewart McArthur, R.W. Forrest y W. Forrest 

descubrieron el proceso de obtención de oro-plata a partir de sus menas mediante 

la acción disolvente de cianuro, este proceso el cual se ha nombrado cianuración, 

recibió uso inmediato en Nueva Zelanda y Sudáfrica, el proceso de cianuración 

reemplazó al antiguo método de clorinación y desde entonces ha sido uno de los 

procesos hidrometalúrgicos estándar para la recuperación de oro y/o plata de sus 

menas. 

 
 

El Cianuro de sodio NaCN, es una sal venenosa cuya característica física es la de 

un sólido de color blanco y en forma de briquetas o gránulos, es muy estable en 

estado seco, pero en estado húmedo se descompone lentamente, liberando gases 

de ácido cianhídrico (HCN), en contacto con sustancias ácidas se forma gran 

cantidad de gas HCN que es invisible, de olor débil, inflamable y venenoso. En la 

Fig. Nº 4.1, se muestra el equilibrio de disociación del HCN en función de pH, se 

puede observar que a un pH cercano a 9.3, la mitad del cianuro total (50%) se 

encuentra como HCN, mientras el resto se presenta como cianuro libre (CN-); a 

pH 10.2, cerca del 80 % del cianuro total se encuentra como CN- y a pH 8.1, más 

del 90% está como HCN; esto es profundamente importante, ya que el cianuro a 

este pH se volatiliza con facilidad en la superficie de la solución en condiciones 

normales del ambiente, causando pérdidas importantes de cianuro en solución 

con los consiguientes riesgos ambientales, todo esto obliga a controlar 

cuidadosamente el pH operacional típicamente sobre pH 10. 



51  

 

 
 

 

Figura Nº 4.1. 
 

Disociación entre el HCN y el Cianuro libre en función del pH 
 

 
 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución, la solución rica no 

debe tener un pH menor de 9.5, el que se debe mantener en el transcurso del 

proceso para no permitir la generación del ácido cianhídrico que es muy perjudicial 

para la salud (Christen, 1977), en nuestro caso la alcalinización la obtenemos con 

cal que es adicionada en el mineral después de la descarga del mineral en el pad 

de lixiviación. 

 
 

4.1.1.  GENERALIDADES SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL ORO 
 

 
 

El oro no se oxida a temperatura ordinaria, no es soluble en ácidos clorhídrico, 

nítrico ni sulfúrico, se disuelve en agua regia, la que puede ser dificultada por la 

presencia de la plata mediante la formación del cloruro de plata que cubre la 

superficie del metal pasivándola. 

 
 

El oro también se disuelve en soluciones que contengan bromo o cloro, pero con 

mayor lentitud, siendo la reacción acelerada por el incremento de la temperatura, 

el yodo al estado naciente disuelve al oro. 
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El oro se disuelve igualmente en ácido clorhídrico en presencia de sustancias 

orgánicas, por ejemplo, alcohol, cloroformo, etc. La disolución del oro en 

soluciones que contiene bromo ha servido de base para el método de bromo- 

cianuración, utilizado para algunos minerales refractarios en minería australiana. 

 
 

La base del proceso de cianuración, es que soluciones débiles o diluidas de 

cianuro de sodio o potasio, tienen una acción disolvente preferencial sobre 

partículas de oro metálico, con respecto a otros metales que se encuentran 

habitualmente en los minerales de oro. 

 
 

El cianuro es el término descriptivo general, aplicado usualmente al cianuro de 

sodio, debiendo mencionarse que el ion cianuro (CN) es en realidad el que tiene 

la acción o fuerza disolvente, y la base alcalina del Sodio, Potasio o Calcio, 

simplemente da la estabilidad química al compuesto. 

 
 

4.1.2.  PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA DISOLUCIÓN DEL ORO 
 

 
 

Los factores que afectan la disolución del oro son los siguientes: 
 

 
 

    Tamaño de la partícula 
 

    Concentración de cianuro 
 

    Concentración de oxígeno 
 

    La temperatura 
 

    La alcalinidad – pH 
 

 
   TAMAÑO DE PARTÍCULA 

 

 
 

Cuando en minerales se encuentra oro libre grueso, la práctica usual es separarla 

por medios gravimétricos antes de la cianuración, de lo contrario, las partículas 

gruesas no podrán ser disueltas completamente en el tiempo disponible para llevar 

a cabo el proceso de cianuración. 

 
 

   CONCENTRACIÓN DE CIANURO 
 

 
 

Hay variaciones muy grandes en la fuerza de la solución que provoca la máxima 

velocidad de disolución del oro, probablemente debido a la variedad de las 
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técnicas empleadas, usualmente el factor restrictivo que gobierna la velocidad de 

disolución del oro es la concentración de oxígeno en la solución en contacto con 

el oro. 

 
 

Barsky, Swalson y Heddley comprobaron mediante pruebas realizadas, que la 

concentración en la solución para una rápida disolución es de 0.05% de NaCN. 

En la práctica, usan soluciones conteniendo menos de 0.05% de NaCN, 

dependiendo del resultado de las pruebas metalúrgicas. 

 
 

   CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO 
 

 
 

El uso del oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para la disolución del 

oro, bajo condiciones normales de cianuración, los agentes oxidantes, tales como 

peróxido de sodio, permanganato de potasio, dióxido de manganeso, el bromo y 

el cloro han sido utilizados con mayor o menor éxito en el pasado, pero debido al 

costo de estos reactivos y las complicaciones inherentes en el manejo de ellos, 

han dejado de ser usados. 

 
 

Múltiples pruebas han demostrado que una adecuada aireación da buenos 

resultados como lo hacen los oxidantes químicos. Barsky, Swainson y Hedley, 

determinaron la velocidad de disolución del oro en soluciones de 0.10% de NaCN, 

a 25°C usando oxígeno, nitrógeno y mezcla de ambos, deduciéndose que la 

velocidad de disolución del oro en soluciones de cianuro es directamente 

proporcional a la presión parcial de oxígeno, el uso de oxígeno puro es demasiado 

costoso, por lo que el aire es la fuente usual de oxígeno requerido. 

 
 

    TEMPERATURA 
 

 
 

El suministro de calor a la solución de cianuro en contacto con oro metálico, 

produce fenómenos opuestos que afectan la velocidad de disolución, el 

incremento de la temperatura aumenta la actividad de la solución, 

incrementándose por consiguiente la velocidad de disolución del oro, al mismo 

tiempo,  la  cantidad de oxígeno  disuelto  en la  solución  disminuye  porque  la 

solubilidad de los gases decrece con el aumento de la temperatura, por 

consiguiente, deberá de haber una temperatura óptima para un máximo grado de 

disolución, de estudios se conoce que esta temperatura es de 85ºC. En la práctica 
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el uso de soluciones calientes para la extracción del oro, resulta desventajosa por 

el elevado costo, por lo que se lixivia a temperatura ambiente. 

 
 

   LA ALCALINIDAD DE LA SOLUCIÓN - pH 
 

 
 

La reducción de la descomposición del cianuro se logra mediante la adición de cal 

en forma de lechada que es la alcalinidad protectora, es usual mantener esta 

alcalinidad usando aproximadamente 1 libra de cal por tonelada de mineral, el 

efecto benéfico de la cal se manifiesta por el efecto logrado en la sedimentación 

de las partículas finas o lamas, en algunos casos, la alcalinidad protectora se 

mantiene mediante el uso de otros álcalis como el hidróxido de sodio y carbonato 

de sodio, estos álcalis sin embargo generalmente no son agentes de 

sedimentación efectivos. 

 
 

El uso de la cal (en solución) para mantener un pH de 10.5 a 11 (alcalinidad 

protectora) cumple las funciones de: 

 
 

 Evitar  pérdidas  de  cianuro  por  hidrólisis,  haciendo  que  la  reacción  sea 

favorecida hacia la izquierda. 

NaCN + H2O = HCN + NaOH 

 Prevenir o evitar las pérdidas de cianuro por acción de dióxido de carbono del 

aire. 
 

2NaCN + CO2 + H2O = 2HCN + Na2CO3 
 

 Neutraliza los componentes ácidos resultantes de la descomposición de los 

diferentes minerales de la mina en la solución de cianuro. 

 Neutraliza los componentes ácidos tales como sales ferrosas, férricas y el 

sulfato de magnesio contenidos en el agua antes de adicionar al circuito de 

cianuración. 

 Facilita el asentamiento de las partículas finas de modo que pueda separarse 

la solución rica clara de la mena cianurada. 

 
 

4.1.3.  EL pH Y Eh EN LA CIANURACION 
 

 
 

El mecanismo físico - químico de la lixiviación del oro con soluciones de cianuro 

de sodio  tiene su interpretación por diagramas de equilibrio Eh vs pH para 

sistemas Oro - Agua, Cianuro - Agua y Oro - Cianuro - Agua. 
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4.1.4.  CIANURACIÓN POR PERCOLACIÓN 
 

 
 

Este método es utilizado para extraer partículas microscópicas de oro desde sus 

menas, se ha convertido en el proceso más ampliamente utilizado para la 

extracción de oro y plata en la industria minero metalúrgica, el mineral y roca son 

removidos de la mina por explosivos, luego transportados a las pilas, previamente 

compactadas con arcillas o con mantas de polietileno. 

 
 

La solución de cianuro, la cual disuelve al oro de la mena triturada, es irrigada y 

percola a través de la pila, la lixiviación puede llevarse a cabo en algunos días o 

varios meses, dependiendo del tipo de mineral o mena y sobre el procedimiento 

de lixiviación a emplearse. 

 
 

La solución enriquecida de oro y plata se colecta sobre el piso impermeable, 

dispuesto en forma ligeramente inclinada que hace que fluya hacia la parte inferior, 

desde ahí se almacena al circuito de recuperación, este circuito de recuperación 

de oro y plata, desde las soluciones cianuradas diluidas, las que contienen los 

metales nobles en solución, puede ser de dos tipos: 

 
 

    Adsorción con carbón activado. 
 

    Cementación de oro con zinc. 
 

 
 

El oro y/o plata que ha sido solubilizado con cianuro se puede recuperar por el 

sistema de adsorción en carbón activado o por el sistema Merrill Crowe, los 

minerales de oro generalmente van acompañados de plata, la cual también se 

disuelve con cianuro y se recupera junto con el oro, sin embargo, si se utiliza el 

sistema de recuperación con carbón activado para la recuperación de oro, este 

puede sobrecargarse fácilmente con plata, bajo estas circunstancias se 

recomienda el sistema de recuperación Merrill Crowe como una mejor alternativa. 

 
 

Las reacciones químicas que resultan cuando el oro se disuelve en una solución 

débil de cianuro es que el oro, el cianuro, el oxígeno y el agua se combinan para 

formar un complejo de oro-cianuro, peróxido de hidrógeno y un radical hidróxido. 

 
 

En el caso de lixiviación en montones, el pH óptimo está entre 10.5 a 11.5, para 

tener una lixiviación eficiente, el oro debe de estar libre, con partículas finas que 
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no contengan cianicidas (sulfuros auríferos, calcopirita, malaquita, magnetita, 

hematita, goethita, covelita, calcosita y marcasita) o impurezas (carbonatos, iones 

de fierro, níquel, cobre, zinc, manganeso) que pueden destruir el cianuro o inhibir 

la reacción de disolución. 

 
 

Durante la reacción debe haber suficiente oxígeno disponible  disuelto en  la 

solución de cianuro, este oxígeno se introduce en la solución de cianuro como si 

fuera rociado sobre el montón, el oxígeno absorbido y el dióxido de carbono del 

aire también ocasionan pérdidas químicas de cianuro, creando carbonato de sodio 

y de amonio y cianuro de hidrógeno. 

 
 

4.1.5.  USO DEL CIANURO EN LA PRODUCCIÓN DE ORO 
 

 
 

Una de las razones para el alto valor adjudicado al oro es su resistencia al ataque 

de la mayoría de los químicos, una excepción es el cianuro o más 

específicamente, una solución que contiene cianuro y que disuelve el metal 

precioso, el cianuro se utiliza en minería para extraer oro y plata del mineral, en 

particular mineral de baja ley y minerales que no pueden tratarse fácilmente 

mediante procesos físicos simples como la trituración y la separación por 

gravedad. 

 
 

4.1.6.  REACCIONES QUÍMICAS DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 
 

 
 

Las reacciones entre el cianuro y los metales preciosos han sido propuestas por 

muchos investigadores, Elsner fue el primero que propuso la reacción química de 

disolución del oro por cianuros alcalinos. 

 
 

Ecuación de Elsner:                     4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4NaAu(CN)2 + 4NaOH 

Ecuación de Bodlander:               2Au + 4NaCN + O2 +2H2O ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH 

H2O2 2Au + 4NaCN + H2O2 ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH 

Ecuación de McArthur-Forrest:    2Au + 4NaCN + 2H2O ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2 

 

 
La reacción global de las ecuaciones de Bodlander está dada por la ecuación de 

Elsner, la cual es universalmente aceptada como la reacción estándar de cianuro 

y oro, termodinámicamente no es posible la ecuación de McArthur-Forrest, porque 

durante la cianuración no hay producción de H2, esto se concluyó al determinar 
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las energías libres de formación de los iones aurocianuro y a partir de ello, se 

calcularon los cambios de energía libre de las distintas reacciones químicas 

sugeridas y finalmente se llegó a la conclusión que la formación de hidrogeno es 

imposible bajo condiciones de una cianuración normal,  lo que confirma la validez 

de la ecuación propuesta por Elsner, donde el O2  juega un rol fundamental, el 

comportamiento del sistema Redox se entiende mejor utilizando los diagramas de 

Pourbaix, donde las regiones presentan las regiones de estabilidad de las 

diferentes especies, como se puede ver en la Fig. Nº 4.2. 

 
 

Otra relación que se encuentra involucrada es: 
 

 
 

Au3+ + 3H2O → Au(OH)3 + 3H+;          pH = 13 log [Au3+] − 0.693 
 

 
 

La condición de estabilidad del agua está indicada por las relaciones: 
 

 
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O;                      E = 2.33 – 0.06 pH + 0.015 log PO2 

 

2H2O + 2e- → 2OH- + H2;                    E = -0.06 pH – 0.0295 log PO2 
 

 
 

Al construir el Diagrama de Pourbaix para el sistema Au  –  CN –  H2O,  las 

reacciones que involucran dicho proceso son: 

 
 

Au(CN)-2 + e- → Au + 2CN-;    E= 0.5 + 0.06 log [Au(CN)2] – 0.119 log [CN-] 
 

 
Sabiendo que la concentración del CN- es dependiente del pH y del cianuro total, 

y que el cianuro sufre hidrólisis bajo la reacción: 

 
 

HCN → CN- + H+,                               log Kd = -9.2 
 

 
 

Por lo tanto, el cianuro total será: 
 

 
CNtotal = CN- + HCN + 2Au(CN)-2

 
 

 
 

El potencial requerido para el proceso está expresado por: 
 

 
 

E = 0.5 + 0.06 log [Au(CN)-2] – 0.118 log [CNT – 2Au(CN)-2] + 0.118 log [109.2 + [H+]] 



58  

 

A mayor pH, el potencial es menor, y mayor es el campo de estabilidad del 

complejo, el potencial de reducción se hace mucho menor que el de reducción del 

oxígeno; la adición de cianuro hace disminuir el potencial de reducción del oro, así 

facilita su disolución a través de todo el rango de pH. 

 
 

El límite superior de estabilidad del agua (donde O2/OH-) es una región oxidante 

poderosa que permite la oxidación del oro por lo tanto disuelve o previene la 

reducción del aurocianuro. 

 
 

 
 

Figura Nº 4.2. 
 

Diagrama de Pourbaix Au-CN-H2O 
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4.1.7.  CINÉTICA DE LA CIANURACIÓN DEL ORO. 
 

 
 

La disolución del oro por cianuración, es un proceso de corrosión electroquímica 

con reacción heterogénea, ocurrido en la interfase del área anódica y catódica, la 

corriente anódica está limitada por la difusión del CN- a la superficie, mientras que 

la corriente catódica está limitada por la velocidad de difusión del oxígeno, donde 

la velocidad de difusión del oxígeno y del ion cianuro es directamente proporcional 

a la concentración de ellos en la solución y el aumento, en la agitac ión para un 

estado estacionario, la velocidad de disolución de oro es directamente 

proporcional a la corriente de corrosión o densidad de corriente. 

 
 

En base a diferentes estudios, se puede establecer que la velocidad de disolución 

del oro puede estar controlada por: 

 
 

    Velocidad de difusión del oxígeno por capa límite. 
 

    Velocidad de difusión del cianuro. 
 

    Pasivación de la superficie del oro. 
 

 
 

Cuando el proceso está controlado por difusión, la relación de concentraciones 

CN-  a O2  es importante, a bajas concentraciones de cianuro, la velocidad de 

disolución depende solamente de ella, a bajas concentraciones de oxígeno, la 

velocidad será proporcional a la concentración de oxígeno e independiente a la 

concentración de cianuro. 

 
 

La velocidad límite teórica se alcanza cuando (CN-)/(O2) = 6. 
 

 
 

Las reacciones que se generan dentro de la celda electroquímica en el proceso 

de disolución del oro por el cianuro y oxígeno son las siguientes: 

 
 

Área catódica:              O2 + 2H2O + 2e- → H2O2 + 2OH−
 

 

Área anódica:              Au → Au+ + e-                   Au+ + CN- → Au(CN-)2 + e-
 

 

 
 

De estas dos reacciones se llega a una conclusión que el oro se disuelve según 

las reacciones de Elsner y Bodlander, Finkelstein propone que la mayor parte del 

cianuro se disuelve por la primera ecuación y en menor proporción por la segunda. 
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4.2.   LIXIVIACION DEL MINERAL 
 

 
 

El proceso de lixiviación en pilas permite utilizar yacimientos de baja ley siempre 

que la operación minera involucre una actividad a gran escala; la mena en bruto 

proveniente de la mina, o bien fragmentada mediante trituración, es conducida al 

área de lixiviación y ubicada en capas formando grandes pilas, las cuales son 

regadas superficialmente con soluciones químicas para extraer los minerales 

valiosos, en general, los terrenos utilizados como área de lixiviación son extensos 

y llanos, sobre esta área se construye la plataforma de lixiviación y por encima de 

ésta se coloca un revestimiento impermeable, constituido generalmente por una 

geomembrana y capas de material, para aislar el terreno de fundación del proceso 

químico que se ejecutará por encima del mismo, ver Fig. Nº 4.3. 

 
 

Para contar con un área de operación de lixiviación, se prepara una plataforma 

con una adecuada inclinación y con sistemas de drenaje hacia las pozas de 

recuperación de soluciones, la superficie de esta plataforma es impermeabilizada 

con geomembranas o geosintéticos, del tipo HDPE (Polietileno de alta densidad), 

geonets y geotextiles. 

 

 
 

 
 
 

Figura Nº 4.3. 
 

Capas que conforman la base del Pad de Lixiviación 
 

Fuente: Heap Leach Proposed Desing, MDM Engineering 
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Las plataformas deben permitir la captación de la solución lixiviada por gravedad 

en las tuberías de drenaje instaladas en la base de las plataformas para ser 

descargados por gravedad en las pozas de recuperación de soluciones rica e 

intermedia respectivamente. 

 
 

Sobre la geomembrana se coloca una capa de material llamado over liner, para 

evitar el deterioro durante la descarga del mineral en la plataforma. 

 
 

Las operaciones de lixiviación o heap leaching, corresponde a un proceso 

hidrometalúrgico, donde el mineral es procesado tal cual sale de la explotación 

minera, mediante la fragmentación por la voladura, denominado ROM (Run of 

Mine) y en algunos casos, el mineral que supera el tamaño requerido, requiere 

pasar por un proceso de chancado antes de ser depositado en el pad de lixiviación. 

 
 

El mineral tal como viene del Tajo tiene una humedad de 5% aproximadamente, 

para comenzar la lixiviación, el mineral debe tener una humedad de 9%, pero para 

comenzar a percolar debe tener un porcentaje de humedad > 13%, la densidad 

del mineral en el Pad es de 1.6 gr/cm3. 

 
 

El mineral a depositarse en Pad Lixiviación es de forma planificada en 

coordinación con las áreas de Planeamiento, Geología Mina, Mina y Planta, con 

la finalidad de cuantificar la cantidad del metal valioso ingresado al Pad para ser 

procesado y posteriormente realizar el balance metalúrgico y evaluar el % de 

extracción. 

 
 

El mineral básicamente está constituido por óxidos, con alteraciones de sílice 

(sílice masiva, sílice granular y sílice alunita), el cual presentan un pH natural 

aproximadamente entre 4 a 6, es por eso que tiene que dosificarse cal antes de la 

lixiviación para subir el pH entre 10.5 a 11.5. Constantemente en el Laboratorio 

Metalúrgico se tiene que estar realizando pruebas de alcalinidad para obtener un 

ratio de cal (Kg cal/TM mineral) adecuado para la adición al mineral, cuando se 

realiza la descarga del mineral. 

 
 

El mineral descargado en el Pad Lixiviación, después de haber sido muestreado 

para los análisis de humedad y leyes, y haberse agregado la cal, se realiza la 

actividad de extendido de mineral, de tal manera que se vaya ampliando y 
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generando una plataforma para ser escarificado con un tractor de orugas con la 

finalidad de remover o descompactar el mineral, para luego proceder con la 

instalación de riego y presente una buena percolabilidad a la solución cianurada, 

el principal problema en la construcción del Pad es que el mineral se compacta 

con el paso de los camiones. 

 
 

Una vez que el mineral ha sido escarificado en el PAD, previa adición de cal, se 

instala un sistema de riego por goteo mediante tuberías, empleando el cianuro de 

sodio como agente lixiviante (pH entre 10.5 y 11.5), para evitar pérdidas de cianuro 

por descomposición en gas cianhídrico (HCN), con una descarga de flujo 

determinado con pruebas metalúrgicas. 

 
 

Luego esta solución percola a través de la pila de mineral y es colectada por un 

sistema de tuberías de drenaje construido sobre la geomembrana de polietileno 

que cubre todo el piso de la plataforma de lixiviación; la solución de drenado llega 

a un sistema de celdas de distribución que separa en función de las leyes de oro 

y plata, y es enviada a la poza de solución rica (PLS) de donde se bombea a la 

Planta Merrill Crowe y a la poza de solución intermedia (ILS). 

 
 

El modo de regadío es por goteo, con un flujo de 10 a 12 lt/m2*h, las mangueras 

tienen un diámetro externo de 16 mm, e interno de 13 mm, la distancia entre 

goteros es de 70 cm en la manguera y la longitud máxima de las mangueras es 

de 50 m. 

 
 

Cada lift tiene una altura promedio de 8 metros, de material sin consolidar, cuyo 

talud tiene una pendiente de 35° con respecto al horizontal. 

 
 

La solución barren que sale de la Planta Merrill Crowe retorna al pad de Lixiviación, 

previa corrección de la fuerza de cianuro de sodio y pH, cerrando así el ciclo en 

circuito cerrado, el ciclo de lixiviación que se aplica en el pad es de 70 días, que 

garantiza una recuperación de oro del 90%. 

 
 

Se repone agua fresca en la solución de riego, utilizándose en este caso la 

solución intermedia (ILS) o agua de excesos de la poza de mayores eventos, lo 

cual dependerá del balance de aguas, que a su vez depende de factores 

meteorológicos como evaporación y precipitación pluvial, y de factores operativos 
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como la altura del pad que afecta directamente en el porcentaje de retención por 

el mineral. 

 
 

Terminado el ciclo de lixiviación se retira la red de tuberías de riego y con el riper 

del tractor se realiza la remoción de la capa superior de la pila lixiviada, para 

adecuarla a un nuevo ciclo de apilamiento de mineral. 

 
 

Cuando se inicia el riego constante del pad, la solución queda atrapada en el 

mineral, una parte en forma de películas delgadas de solución sobre las partículas, 

otra parte en las fisuras y porosidad de la roca y otra final en los pequeños 

intersticios dejadas entre las partículas; este es el momento de la máxima 

retención de solución que un lecho de mineral puede tener, la cual es particular 

para cada tipo de mineral y distribución granulométrica. La única forma en que 

este líquido salga del mineral será por evaporación, cuando el mineral ha llegado 

a este punto, se llama % de humedad de saturación o de percolación, ya que, si 

se continúa añadiendo solución, ésta ya no podrá ser retenida y fluirá hacia la 

parte inferior del lecho, el porcentaje de saturación varía desde 10% hasta 50% 

dependiendo del tipo de mineral y su composición por tamaños o distribución 

granulométrica de éste, en nuestro caso es de 12%. 

 
 

La solución de riego que percola a través de la pila de lixiviación disuelve todos 

los metales que se encuentren oxidados, incluso partículas de oro y plata 

microscópicos diseminados, uno de los factores para que se produzcan 

variaciones del consumo de NaCN se debe a la formación de complejos 

cianurados de hierro (ferrocianuros), asimismo por la producción de un sulfuro 

auroso insoluble sobre la superficie del oro y la deposición de peróxidos; otro factor 

importante es la degradación del cianuro por hidrólisis, el cual depende de la 

cantidad de álcali libre, las concentraciones muy bajas de cianuro de sodio, 

menores a 10 ppm no disuelven oro, la velocidad de disolución del oro en solución 

de cianuro alcanza un máximo al pasar de soluciones concentradas a diluidas, hay 

variaciones muy grandes en la fuerza de la solución que provoca la máxima 

velocidad de disolución de oro, probablemente debido a la variedad de las técnicas 

empleadas en la determinación experimental de los resultados, las variaciones 

incluyen factores como, la razón del volumen de la solución a la superficie del oro, 

y las mencionadas anteriormente. 
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Otros  Parámetros  de  Operación  que  se  manejan  en  la  lixiviación  son  los 

siguientes: 
 
 

 Fuerza de NaCN: 200 ppm, como mínimo. 

 Ratio de Cal: 0.400 Kg Cal/t mineral. 

 
 

   PARÁMETROS DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO 
 

 
 

    La presión de alguna de las líneas de bombeo nunca debe de exceder de los 
 

200 PSI. 
 

 Los  sellos  de  las  bombas  deben  de  tener  como  temperatura  máxima 

permisible 40° Celsius. 

    La fuerza de cianuro en la recirculación debe ser mayor a 200 ppm de 
 

Cianuro. 
 

 Las bombas no deben de presentar fuga alguna de solución por alguna parte 

ni tampoco fugas de aceite. 

 Los manómetros deben mantener la aguja en una determinada presión y no 

presentar oscilaciones ya que esto indicará algún tipo de problema. 

 Los flujómetros igualmente deben de presentar flujos constantes en todo 

momento sin oscilamientos. 

 
 

4.3.   MERRILL CROWE 
 

 
 

El proceso básico fue descubierto y patentado por Charles Merrill Washington en 

torno a 1900, y posteriormente refinado por Thomas B. Crowe, quien trabajaba 

para la Compañía Merrill. 

 
 

El proceso Merrill Crowe es una técnica de hidrometalurgia para la recuperación 

de oro y plata a partir de la solución cianurada sometida al riego del mineral  que 

posteriormente es tratada en cuatro etapas muy importantes que son la 

clarificación de solución rica, desoxigenación, adición de polvo de zinc, y la 

recuperación de precipitado de Au-Ag por filtración, este proceso es químicamente 

optimo y con costos operacionales adecuados, la solución filtrada termina en el 

tanque de riego, para ser bombeada al pad de lixiviación, para el riego de mineral 

en forma de goteo que pasado un tiempo determinado, la solución con contenido 

de oro retorna por gravedad a las pozas de solución rica o intermedia. 
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El proceso Merrill Crowe se utiliza para tratar soluciones a temperaturas cercanas 

al ambiente, que van desde apenas por encima de 0°C a 40°C, dependiendo del 

clima y método de procesamiento, variando la ley de oro entre aproximadamente 

0,4 y 0,5 g/t. 
 

 
 

Para describir el proceso de la planta, se cuenta con la representación  del 

diagrama de procesos, donde se identifican los componentes de la planta, el 

sentido de flujo y equipamiento a implementar, como se puede ver en la Fig. Nº 

4.4. 
 

 
 

Para la implementación de la planta que representará el proceso Merrill Crowe, 

cuenta con los siguientes componentes básicos orientados netamente al control 

de arranque secuencial de los equipos y control automático de la torre de vacío. 

 
 

   POZA DE SOLUCIÓN RICA (PLS) 
 

 
 

La  función  de  esta  poza  es captar  y almacenar  la  solución  enriquecida  de 

lixiviación; es decir, la solución rica que contiene oro y plata en forma de un 

complejo soluble en medio alcalino. 

 
 

En una operación real, la solución enriquecida lixiv iada fluye por gravedad desde 

las pilas de lixiviación a la poza de solución rica y es bombeada hacia la planta 

mediante la denominada bomba de operaciones. 

 
 

   POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA (ILS) 
 

 
 

Esta poza captara la solución que procede de zonas que ya están lixiviadas y 

próximas a terminar su etapa de lixiviación y que tienen leyes bajas en oro, en 

nuestra implementación, las pozas de solución rica e intermedia tienen una 

capacidad de 10000 litros cada una. 

 
 

   FILTRO CLARIFICADOR 
 

 
 

La etapa de filtrado de la solución rica, es una de las etapas más importantes del 

proceso Merrill Crowe, desde este punto, la solución rica, es denominada solución 

clarificada, la solución debe ser aclarada a valores menores de 1 NTU de sólidos 



66  

 

suspendidos para que se produzca una efectiva cementación, después de la 

clarificación, la solución se bombea para la desaireación en la torre Crowe. 

 
 

   TORRE DE DESOXIGENACIÓN 
 

 
 

Está representada por un tanque vertical de 13 m3, donde se elimina el contenido 

de oxígeno disuelto de la solución clarificada, que son extraídos mediante bombas 

de vacío, donde se aplica vacío a la torre y el contenido de oxígeno disuelto de la 

solución rica se reduce de un valor de 7 ppm a menos de 1 ppm de oxígeno 

disuelto, la solución sale de la torre y se bombea como alimentación a los filtros 

prensa. 

 
 

   DOSIFICADOR DE ZINC 
 

 
 

Está compuesta por un mecanismo que dosifica el zinc en polvo a un cono donde 

se disuelve y es alimentada a la línea de solución rica clarificada, libre de oxígeno 

disuelto que sale de la torre de vacío, el acetato de plomo también se puede añadir 

en este punto, si es necesario. 

 
 

   FILTRO DE PRECIPITADO 
 

 
 

La solución rica clarificada y libre de oxígeno disuelto ya con la dosificación de 

zinc  en polvo es bombeada hacia  la  etapa final de filtrado para  separar el 

precipitado con contenido de oro y plata. 

 
 

Periódicamente, este filtro se vacía y el precipitado luego se seca o calcina antes 

de la fundición y refinación, dependiendo de su contenido de mercurio y otros 

metales base. 

 
 

   TANQUE DE RIEGO 
 

 
 

Se denomina tanque de riego al recipiente que almacena la solución estéril 

proveniente del filtro de precipitado, en este tanque se adiciona una dosis de 

cianuro disuelto para que sea bombeada nuevamente a la cancha de lixiviación 

para el riego del mineral, completando de esta forma la recirculación continua de 

la solución. 
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Fuente: Anabi S.A.C. 
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4.4.   CLARIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN RICA 
 

 
 

Es la etapa más importante dentro del proceso Merrill Crowe, una buena 

clarificación es el factor más importante para obtener una precipitación eficiente, 

debiéndose remover todos los sólidos suspendidos en la solución enriquecida, 

incluyendo las suspensiones coloidales. 

 
 

Los niveles de turbidez de la solución deben ser menor a 1 NTU, con el objetivo 

de maximizar el área de contacto entre el Zn/(Ag+Au). 

 
 

Esto es factible, con un control adecuado de las variables que involucran la etapa 

de filtración de la solución pregnant, como el uso de filtros clarificadores y la 

dosificación óptima de ayuda filtrante (Diatomita), para la formación de la pre- 

capa. 

 
 

En una filtración con formación de queque filtrante, el sólido es retenido en la 

superficie del medio filtrante tal como se aprecia en la Fig. Nº 4.5. 

 

 
 

Figura Nº 4.5. 

Esquema de Filtración 

 
 

La aplicación de la clarificación pre cubierta con diatomita, colabora en la 

estabilización de algunos parámetros importantes en la operación tales como: 

 
 

    Concentración de oro de la solución enriquecida. 
 

    Velocidad de flujo de la solución de alimentación. 
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    Concentraciones de cianuro de la solución. 
 

 
 

Existen factores externos que alteran el desarrollo normal del proceso de filtrado 

tales como la turbidez generada por precipitaciones pluviales en el PAD, esta 

turbidez causa la saturación temprana de los filtros. 

 
 

Se debe tener en mente que la clarificación imperfecta es la causa más frecuente 

de problemas y que una cuidadosa atención a los detalles de clarificación será 

recompensada con resultados mejorados en la precipitación, la solución 

clarificada no debe ser exactamente clara, pero si brillante. 

 
 

La presencia de material particulado fino en suspensión en la solución preñada, 

especialmente arcillas y silicatos coloidales, reducen la eficiencia de las 

precipitaciones, posiblemente por el recubrimiento de la superficie del zinc o por 

interferir con la extracción del oxígeno, aunque ninguno de estos efectos está 

demostrado o cuantificado. 

 
 

Además, cualquier materia sólida presente en la solución se recupera con el 

precipitado final por filtración y se contamina el producto final, aumentando los 

requerimientos de tratamientos posteriores. 

 
 

La precipitación de soluciones frías, diluidas que contienen el complejo cianurado 

de oro en solución, sólo puede ser mejorada eficientemente en soluciones 

clarificadas,  que contengan menos  de 1  NTU  de  sólidos  en  suspensión,  la 

aclaración se puede lograr por medio de una variedad de equipos, dependiendo 

de la cantidad y calidad de la solución, que va desde filtros de placa y marco, 

hojas, velas, de discos, filtros clarificadores de cama de arena, tanques  de 

sedimentación y clarificadores tipo Hopper (clarificador con forma de tolva). 

 
 

El uso de la tierra diatomea como una ayuda de recubrimiento de pre-filtrado es 

ampliamente utilizado para alcanzar las tasas de filtración y la claridad requerida 

en la solución, así también como la pre-capa, ayudando a filtrar con mayor 

eficacia. 
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4.4.1.  TURBIDEZ 
 

 
 

La turbidez es una medida de la falta de transparencia en la solución proveniente 

de la lixiviación, debida a la presencia de partículas extrañas, la medida de la 

turbidez se efectúa para determinar el grado de penetración de la luz en el agua o 

a su través y permite interpretar, conjuntamente con la luz solar recibida y la 

cantidad de oxígeno disuelto, el aumento o disminución del material suspendido 

en el agua. 

 
 

   MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ 
 

 
 

La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de Turbidez, o Nephelometric 

Turbidity Unit (NTU), el instrumento usado para su medida es el nefelómetro o 

turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un 

rayo de luz pasa a través de una muestra de agua, la unidad usada en tiempos 

antiguos era la Unidad de Turbidez de Jackson (Jackson Turbidity Unit - JTU), 

medida con el turbidímetro de vela de Jackson, esta unidad ya no está en uso 

estándar. 

 
 

4.4.2.  FILTROS CLARIFICADORES 
 

 
 

Los filtros son equipos en los que se lleva a cabo la operación de separación sólido 
 

- líquido denominada filtración, esta operación consiste en una separación física 

donde no existe transferencia de materia sino que lo que se da es una separación 

entre distintos estados de agregación, la filtración es una operación unitaria donde 

se consigue la separación de los sólidos que se encuentran suspendidos en un 

medio líquido haciendo pasar la suspensión a través de un medio poroso, el cual 

va a retener las partículas sólidas dejando pasar el líquido, los sólidos quedarán 

retenidos en función de su granulometría y según sea el tamaño de los poros, el 

medio filtrante es la barrera que retiene los sólidos y deja pasar el líquido, puede 

ser un tamiz, una tela, un tejido de fibras, membranas poliméricas o un lecho de 

sólidos, el líquido que atraviesa el medio filtrante se denomina filtrado. 

 
 

Un proceso de filtración presenta diversas características que se han de tener en 

cuenta para clasificar el proceso y seleccionar el equipo adecuado. 



71  

 

Los distintos criterios de clasificación que se siguen son de acuerdo a: 
 

 
 

    La fuerza impulsora de la filtración – gravedad. 
 

    Presión o vacío. 
 

    Centrífuga. 
 

 
 

La filtración ocurre fundamentalmente en la superficie por microtamización, dónde 

se forma una especie de película filtrante, lo que condiciona que la capa filtrante 

sea  de  poco  espesor,  generalmente  del orden  de  3 mm,  que conforme va 

avanzando el proceso de filtración y se forma la película superficial, puede llegar 

a alcanzar hasta 10 mm o más. 

 
 

   MECANISMO DE FILTRACIÓN 
 

 
 

Según F. Concha, la filtración es un proceso por el cual partículas que están en 

suspensión en un fluido son separadas del mismo haciéndolo pasar a través de 

un material permeable, la filtración con ayuda de un auxiliar filtrante es 

generalmente una operación realizada en dos pasos. 

 
 

Primero, se deposita sobre las telas del filtro una delgada capa de ayuda filtrante, 

denominada la pre capa, utilizando agua limpia o el mismo líquido ya filtrado en 

una etapa anterior. 

 
 

Después se comienza a hacer pasar por las telas el líquido a filtrar, al cual se le 

agregan en forma constante, pequeñas cantidades de auxiliar filtrante. 

 
 

Así se logran dos objetivos; la pre capa evita que los sólidos que enturbian el 

líquido a filtrar, ensucien las telas del filtro, y la dosificación evita que esos sólidos 

impermeabilicen la “torta” que se forma al acumularse los sólidos retenidos y el 

auxiliar filtrante sobre las telas del filtro. 

 
 

Para que un auxiliar filtrante sea eficiente, debe reunir los siguientes requisitos: 
 

 
 

    Debe estar formado por partículas rígidas, porosas y de formas intrincadas. 
 

    Debe formar una torta rígida, no compresible y muy permeable. 
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 Debe retener sólidos en suspensión finos, permitiendo al mismo tiempo un 

gran caudal de líquido. 

    Debe ser químicamente inerte e insoluble en el líquido a filtrar. 
 

 
   FILTRACIÓN POR TORTA 

 

 
 

Si la proporción de sólidos es muy elevada, las partículas quedan retenidas en la 

superficie del medio filtrante estableciéndose gradualmente una torta de espesor 

creciente sobre el medio filtrante, con lo que en realidad la filtración se va a realizar 

a través de la torta, por lo tanto, la mayor parte de partículas se recogen en la torta 

filtrante y posteriormente ésta se separa del medio. 

 
 

   FILTRACIÓN EN LECHO PROFUNDO 
 

 
 

Se da cuando la proporción de partículas sólidas es muy pequeña y con frecuencia 

su diámetro es menor que el de los poros del medio filtrante, por lo que las 

partículas penetran hasta una profundidad considerable antes de ser atrapadas. 

 
 

   TIPOS DE FILTROS 
 

 
 

Existen numerosos tipos de filtros dependiendo de la aplicación a que estén 

destinados, y como se ha visto anteriormente, su clasificación se puede realizar 

atendiendo a diferentes criterios, aunque lo más frecuente es su caracterización 

en función de la fuerza motriz, los factores principales a considerar a la hora de 

elegir un tipo de filtro frente a otro son; la resistencia específica de la torta, la 

cantidad a filtrar y la concentración de sólidos, otra de las características del filtro 

a tener en cuenta es la facilidad de descarga de la torta. 

 
 

Ante  todo, lo que va a decidir  la elección del filtro es  el factor económico, 

normalmente el precio del equipo está directamente relacionado con el área 

filtrante. 

 
 

Los filtros clarificadores o de lecho profundo se suelen emplear cuando la cantidad 

de sólidos presentes en el líquido es muy pequeña, siendo de gran aplicación para 

la depuración de agua y el tratamiento de aguas residuales, en este grupo se 
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tienen los filtros de lecho, los cartuchos filtrantes y otros., los filtros de cartucho 

son cada vez más utilizados en la industria por sus buenos resultados. 

 
 

La mayor parte de filtros empleados en la industria química son filtros de torta y 

dentro de éstos su clasificación suele hacerse en función de la fuerza impulsora 

(presión, vacío o centrífuga), si se debe seleccionar entre un filtro de presión o uno 

de vacío se deben conocer las ventajas e inconvenientes que presentan cada uno 

de ellos, los filtros de presión permiten la obtención de tortas con un menor 

contenido de humedad y los filtros de vacío, aunque permiten un funcionamiento 

en continuo, el consumo de energía es mayor debido al sistema de vacío y existe 

una limitación en la diferencia de presión aplicable, ya que la presión máxima no 

puede sobrepasar el valor de 40 PSI, a continuación se expone uno de los filtros 

de uso más habitual: 

 
 

    Filtro de Hojas 
 

 
 

Se operan de manera discontinua o por cargas, consisten en una serie de 

elementos filtrantes planos, denominados hojas, que se encuentran en el interior 

de una carcasa presurizada. 

 
 

Como características fundamentales cuenta con una mayor uniformidad y mejor 

separación de la torta, una mayor facilidad de lavado y de instalación de la tela, 

aunque inicialmente fue diseñado para trabajar a vacío, los tipos posteriormente 

desarrollados operan a presión pudiendo aplicar presiones superiores a las que 

son posibles en el filtro prensa. 

 
 

Se emplea preferentemente en caso de que se requiera un lavado eficaz de la 

torta, las hojas pueden tener diferentes formas (rectangulares o circulares) y las 

carcasas pueden estar dispuestas horizontal o verticalmente, en nuestra 

operación utilizaremos el filtro clarificador de hojas horizontal, como se ve en la 

Fig. Nº 4.6. 
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Figura Nº 4.6. 
 

Filtro Clarificador de Hojas 
 

 
 

En nuestro sistema, se tienen 3 filtros clarificadores de 11 m3  cada uno de 

capacidad, el propósito de los filtros clarificadores es minimizar los sólidos 

suspendidos en la solución rica, estos filtros clarificadores tienen 29 sectores 

(paneles), de acero inoxidable, forrados con una tela, estos sectores tienen un 

área útil de 1,67 m2 por lado, estos sectores son ''Precoteados" (formar capa de 

Pre-Coat) con 2 bolsas de Diatomita (22.7 kg c/u), esto es para mejorar la filtración. 

 
 

El Pre-Coat, es una capa de diatomita que permanece adherido a los sectores, y 

sobre esta capa, se van a retener las impurezas y/o sólidos en suspensión, cuando 

el filtro se satura, es decir, cuando las válvulas están abiertas en su totalidad y no 

es posible pasar más flujo, se procede a lavar los filtros y nuevamente formar el 

Pre-Coat (o Pre-Capa). 

 
 

4.4.3.  PRECOTEO 
 

 
 

El precoteo se realiza recirculando una pulpa de ayuda filtrante hasta que se aclare 

el líquido entre el filtro y el tanque de pre capa, dado de que la mayoría de las 

partículas de ayuda son más pequeñas que las telas deben formar puentes entre 

estas aberturas. 
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   PROBLEMAS EN LA FORMACIÓN DE LA PRECAPA 
 

 
 

    Presencia de burbujas de aire. 
 

    Variaciones de presión. 
 

    Vibraciones en el interior del filtro. 
 

    Erosión de la pre capa (velocidad muy alta). 
 

    Cantidad insuficiente de diatomea. 
 

    Taponamiento de las telas. 
 

    Tela defectuosa (perforaciones, arrugas, fugas). 
 

 
 

   CANTIDAD DE PRECAPA 
 

 
 

La cantidad de tierra filtrante requerida debe ser aquella que produzca una capa 

uniforme sobre toda el área de filtración con el espesor mínimo (recomendado por 

el fabricante). 

 
 

Si el filtro tiene una distribución correcta de flujos, el espesor adecuado podría 

estar entre 1.6 mm hasta 10 (depende del fabricante) lo que equivale 

aproximadamente a 0.3 - 1.2 kg/m2 de área de filtración, creando así una capa de 

unos 3 mm de espesor, mientras más gruesa sea la torta, menor será el caudal, 

por lo tanto, hay que evitar el exceso de pre capa. 

 
 

Se recomienda concentraciones de soluciones filtrantes no muy bajas ya que 

puede dificultarse la formación de los “puentes” de ayuda del filtro, debido a que 

ellos se forman por un efecto de aglomeración de las partículas en las aberturas 

del medio soporte, tampoco se recomienda concentraciones altas pues abra una 

gran tendencia a que la diatomea se adhiera en las proximidades de la entrada 

del filtro dando como resultado una pre capa dispareja. 

 
 

 La concentración de la pulpa debe ser >0.3% para una buena formación de 

los puentes. 

    Concentraciones menores de 0.3% dificultan la formación de los “puentes” de 
 

ayuda filtrante por aglomeración de partículas. 
 

 Concentraciones mayores de 10% tienen una tendencia a acumularse en las 

proximidades de la entrada del filtro, formando una pre capa dispareja. 
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   VELOCIDAD DE FORMACIÓN DE LA PRECAPA 
 

 
 

La velocidad de preparación de la pre capa dependerá de la viscosidad del líquido 

utilizado, de modo que mantenga las partículas en suspensión hasta la completa 

formación de la pre capa. 

 
 

Una regla general puede ser el de formar la pre-capa a una velocidad tal que 

produzca una caída de presión en el filtro entre 1 y 2 PSI, (diferencia entre el 

manómetro de entrada y el de salida). 

 
 

   MODO DE PREPARACIÓN DE LA PRECAPA 
 

 
 

La solución que contiene la tierra filtrante debe aclararse de 2 a 5 minutos, es 

necesario de 5 a 10 minutos más para asegurar que toda la ayuda filtrante haya 

sido ubicada como pre capa. 

 
 

La falta de claridad en la solución filtrada puede deberse a: 
 

 
 

    Venteo inadecuado del filtro. 
 

    Puntos ciegos o taponeados en las telas. 
 

 Insuficiente pre capa en la parte superior de las telas filtrantes por deficiente 

recirculación. 

    Roturas en las telas. 
 

    Mallas deterioradas o alambres separados en las hojas. 
 

    Deficiente distribución de flujo por falla en la placa de ingreso de solución. 
 

    Arrugas en las telas. 
 

    Puesta en servicio del filtro. 
 

 
 

El cambio de solución de pre capa a la solución rica a filtrar debe realizarse de tal 

forma que el flujo sea continuo y no se produzcan variaciones bruscas de presión, 

para este fin primero se abre la válvula de ingreso de solución rica mientras 

simultáneamente se cierra la del tanque de pre capa, se deben evitar acciones 

rápidas y bruscas, pues estos “golpes” rompen los puentes formados por las 

diatomitas, dejando pasar diatomitas e impurezas del líquido. 
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Cuando el filtro se pone en servicio, la claridad de filtrado debe ser inmediata, si 

ocurre lo contrario es posible que ocurra lo siguiente: 

 
 

    Tela parcialmente tapada. 
 

    Presencia de aire en la solución de alimentación. 
 

 Perdida de flujo durante la operación de precoat, produciendo ruptura de 

precoat. 

    Inadecuada formación de precoat debido a delgada capa de precoat. 
 

 
 

Los ciclos cortos pueden ser causados por la obstrucción temporal o permanente 

de adición de la capa constante al filtro, tela obstruida/tapada, cambios en las 

características del líquido a filtrar, atrapamiento de aire en el filtro que disminuye 

el área filtrante, y demasiada velocidad de filtración. 

 
 

Al final del ciclo de la filtración el pastel del filtro se retira por el siguiente 

procedimiento: 

 
 

    Drenaje del líquido. 
 

    Una combinación de drenaje y riego de las hojas. 
 

    Regado de las hojas con rotación del eje de soporte. 
 

 
 

Es importante que la limpieza sea completa ya que las telas pueden quedar 

taponeadas para iniciar un siguiente ciclo y el resultado podría ser un servicio 

inadecuado del filtro. 

 
 

4.4.4.  TIERRA DIATOMEA 
 

 
 

Las diatomeas son una clase de algas unicelulares microscópicas, conocidas 

también como Bacillariophyceae, son uno de los más comunes tipos de 

fitoplancton, muchas diatomeas son unicelulares, aunque algunas de ellas pueden 

existir como colonias en forma de filamentos o cintas  (Fragillaria), abanicos 

(Meridion), zigzags (Tabellaria) o colonias estrelladas (Asterionella). 

 
 

Las diatomeas son productores dentro de la cadena alimenticia, una característica 

especial de este tipo de algas es que se hallan rodeadas por una pared celular 

única hecha de sílice (dióxido de silicio hidratado) llamada frústula, estas frústulas 
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muestran una amplia variedad en su forma, pero generalmente consisten en dos 

partes asimétricas con una división entre ellas, se debe a esta característica el 

nombre del grupo. 

 
 

La evidencia fósil sugiere que las diatomeas se originaron durante o después del 

periodo jurásico temprano, las comunidades de diatomeas son una herramienta 

recurrentemente usada para la vigilancia de las condiciones medioambientales, 

pasadas y presentes, son también usadas para el estudio de la calidad del agua. 

 
 

En 1981, J, Hudsson describe que el material del que se compone las tierras 

filtrantes es la diatomea (o diatomita), un mineral compuesto por los restos de los 

esqueletos de plantas acuáticas microscópicas, unicelulares, llamadas diatomeas, 

estas plantas fueron parte de la ecología de la tierra desde tiempos prehistóricos 

y siguen formando parte del ciclo de vida de los océanos, aparecen en colonias 

como una masa gelatinosa que sirve de alimento a pequeños peces que a su vez 

son el alimento de habitantes marinos de mayor tamaño. 

 
 

La diatomea consiste de una célula viva, envuelta y protegida por las dos mitades 

de una especie de caja de sílice, esta caja la fabrica la misma célula, con sílice 

extraída del agua de mar, por un mecanismo que aún no se conoce, por lo tanto, 

estas plantas microscópicas viven dentro de una delgada caja transparente y 

porosa que es en realidad su esqueleto. 

 
 

Tanto la forma de estos esqueletos, como el dibujo que forman los poros son de 

una gran variedad, dando lugar a una infinidad de tamaños y tipos diferentes, se 

conocen más de 400 formas típicas (muchas de ellas en forma de discos), y los 

tamaños van desde menos de un micrón hasta más de 100. 

 
 

Cuando se completa el ciclo de vida, la materia orgánica de la diatomea se 

degrada, y el esqueleto de sílice se deposita en el fondo del mar, formando a lo 

largo de milenios, grandes depósitos de una roca blanda, sedimentaria silícea. 

 
 

Para ser utilizada como ayuda filtrante debe cumplir las siguientes características: 
 

 
 

    Debe ser químicamente inerte. 
 

    Debe estar constituido por una compleja estructura. 
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 Debe  formar  una  torta  porosa  contra  el  medio  filtrante  y  debe  ser 

incompresible. 

    Debe estar disponible en diversas granulometrías. 
 

 Debe desprenderse fácilmente del medio filtrante una vez finalizado el ciclo de 

filtración. 

 
 

Durante mucho tiempo en la operación se han utilizado diferentes tierras como 

ayuda filtrante las cuales permiten clarificar la solución rica de presencia de 

coloides, soluciones insolubles y alta turbidez e incrementar el flujo en la planta 

Merrill Crowe con el objetivo de tener una mayor precipitación de oro. 

 
 

Actualmente para la etapa de pre capa, se tiene la disponibilidad de tres tipos de 

tierra; Diactiv12, Diactiv14, y Celatom FP3, las cuales se diferencian básicamente 

por su permeabilidad y granulometría, las mismas que son usadas de acuerdo a 

la condición del flujo procesado por planta. 

 
 

Se debe considerar que en este estudio solo se evalúa la dosificación de pre capa, 

manteniendo constante la dosificación de alimentación al filtro y tomando como 

referencia menos de 1 NTU como turbidez de salida. 

 
 

Las variables más importantes en la filtración son la porosidad y la permeabilidad 

del queque. 

 
 

   PERMEABILIDAD 
 

 
 

En 1962, Tiller y Cooper mencionan que la permeabilidad es la capacidad que 

tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura 

interna, se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una 

cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado e impermeable si la cantidad de 

fluido es despreciable. 

 
 

La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores 

básicos: 

 
 

    La porosidad del material. 
 

    La densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura. 
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    La presión a que está sometido el fluido. 
 

 
 

Para  ser  permeable,  un  material  debe ser  poroso,  es  decir,  debe  contener 

espacios vacíos o poros que le permitan absorber fluido, a su vez, tales espacios 

deben estar interconectados para que el fluido disponga de caminos para pasar a 

través del material. 

 
 

Por otro lado, hay que hablar de una "permeabilidad intrínseca" también llamada 

coeficiente de permeabilidad; como constante ligada a las características propias 

o internas del terreno, y de una permeabilidad real o de Darcy, como función de la 

permeabilidad intrínseca más las características del fluido. 

 
 

La permeabilidad intrínseca se mide en cm² o m², la unidad derivada de la Ley de 
 

Darcy es el darcy, y habitualmente se utiliza el milidarcy: 

Conversión: 1 Darcy = 9,86923 x 10¯¹³ m² 

La permeabilidad  de Darcy se mide, en cambio, en unidades  de velocidad, 

cm/segundo o m/segundo. 

 
 

En 1997, F. Massarani nos dijo que la formación de una pre-capa en la superficie 

del filtro, garantiza un flujo constante del líquido permitiendo la retención de 

sólidos,  sin  el auxiliar  filtrante  las  impurezas  forman  una  compacta  película 

impermeable en la superficie del filtro, interrumpiendo el flujo a filtrarse, la adición 

del auxiliar filtrante al líquido a filtrarse, evita la formación de una película 

impermeable, manteniendo uniformidad de la porosidad del queque de la filtración. 

 
 

Existen varios estudios relacionados con el mecanismo de permeabilidad, 

filtración y porosidad de tierras filtrantes, estos fueron escritos en los años 1970 y 

1990; (C, S Yeh 1987; Wakeman y Tarlerton 1999; Hsyung y Cong 1985; Barberi 
 

1998; Massarani 1978). 
 

 
 

   TIPOS DE TIERRA FILTRANTE 
 

 
 

En nuestra operación, los tipos de tierra diatomea utilizado son los siguientes: 
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    DIATOMITA DIACTIV # 12, de procedencia chilena; Fabricante, Celite Chile 
 

S.A. 
 

 
 

CARACTERISTICAS FISICAS 
    COLOR  Blanco 
    APARIENCIA  Polvo 
    ORIGEN  Diatomita Lacustre 
    DENSIDAD Seca gr/cc (lb/ft3) 0.370 (23.1) 

 Húmeda gr/cc (lb/ft3) 0.440 (27.5) 
    RETENIDO EN MALLA 150, %  9.5 
    pH  8.6 
    GRAVEDAD ESPECIFICA  2.3 
    HUMEDAD, %  < 1.0 
    PERMEABILIDAD DARCY  0.96 
    ABERTURA DEL PORO (m)  4.00 

 
ANALISIS QUIMICO TIPICO % 
     SiO2  95.0 
     Al2O3  1.5 
     Fe2O3  0.5 
     P2O5  0.2 
     TiO2  0.1 
     CaO  1.8 
     MgO  0.6 
     Otros Óxidos  0.3 

 

 

    DIATOMITA DIACTIV # 14, de procedencia chilena; Fabricante, Celite Chile 
 

S.A. 
 

 
 

CARACTERISTICAS FISICAS 
    COLOR  Blanco 
    APARIENCIA  Polvo 
    ORIGEN  Diatomita Lacustre 
    DENSIDAD Seca gr/cc (lb/ft3) 0.180 (11.2) 

 Húmeda gr/cc (lb/ft3) 0.380 (23.7) 
    RETENIDO EN MALLA 150, %  0.3 
    pH  8.5 
    GRAVEDAD ESPECIFICA  2.3 
    HUMEDAD, %  < 1.0 
    PERMEABILIDAD DARCY  0.47 
    ABERTURA DEL PORO (m)  1.00 

 
ANALISIS QUIMICO TIPICO % 
     SiO2  95.0 
     Al2O3  0.5 
     Fe2O3  0.2 
     P2O5  0.1 
     TiO2  0.2 
     CaO  1.8 
     MgO  0.6 
     Otros Óxidos  1.6 
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    CELATOM FP3, de procedencia estadounidense; Fabricante, EP Minerales. 

 

 
 

En 1996, R. Holdich describe que este producto es una mezcla de tierra de 

diatomea celatom con un 15% de celulosa, normalmente se utilizan tierras 

filtrantes finas (FP2, FP3 y FW14), para filtraciones muy finas, con un bajo caudal 

debido al pequeño tamaño de las partículas (13-28 micrones), si la filtración se 

realiza a un flujo mayor al indicado, se puede perder la tierra filtrante a través del 

filtraje, para solucionar este problema se le adiciona a la tierra un 15% de celulosa 

para que esta sirva de soporte, ya que por la naturaleza fibrosa de la celulosa 

forma una verdadera red, donde luego se aplicará la tierra fina sin peligro de 

pérdidas. 

 
 

De esta manera por ejemplo la tierra de diatomea FP2 más un 15% de celulosa 

forma el Dialose 2D, la tierra FP3 más un 15% de celulosa forma el Dialose 3D, y 

la tierra FW14 más un 15% de celulosa forma el Dialose 14D. 

 
 

Específicamente en el caso de las tierras Celatom, estas son extraídas de los 

depósitos de grandes lagos de origen volcánico. 

 
 

CARACTERISTICAS FISICAS 
     COLOR  Rosado 
     APARIENCIA  Polvo 
     ORIGEN  Diatomita Celatom 
     DENSIDAD Seca gr/cc (lb/ft3) 0.190 (12) 

 Húmeda gr/cc (lb/ft3) 0.400 (25) 
     RETENIDO EN MALLA 150, %  1.5 
     pH  6.5 
     GRAVEDAD ESPECIFICA  2.25 
     HUMEDAD, %  < 1.0 
     PERMEABILIDAD DARCY  0.2 
     ABERTURA DEL PORO (m)  1.0 – 14.0 

 
ANALISIS QUIMICO TIPICO % 
     SiO2  92.8 
     Al2O3  4.2 
     Fe2O3  1.6 
     CaO  0.6 
     MgO  0.3 
     Otros óxidos  0.5 
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4.5.   DESOXIGENACION 
 

 
 

La solución también debe ser desaireada a una concentración de oxígeno disuelto 

por debajo de 1 mg/l y preferiblemente por debajo de 0,5 mg/l, para evitar 

reacciones secundarias indeseables que reducen la eficiencia de precipitación y 

consumen zinc en exceso, esto usualmente se consigue mediante la aplicación 

de vacío a la torre, varios métodos han sido empleados para aumentar el área de 

superficie de la solución en la torre de vacío, con el objetivo de ayudar a la 

liberación del oxígeno, tales como la alimentación de la solución en forma de 

aerosol o goteo en cascada. 

 
 

El vacío necesario para desairar suficientemente la solución varía en función de 

la temperatura y la altitud de la operación, el requisito de vacío disminuye con el 

aumento de la temperatura y la altitud sobre el nivel del mar, por ejemplo, a 20°C 

a nivel del mar, se requiere un vacío de 27,4 pulgadas de mercurio para reducir la 

concentración de oxígeno disuelto a 0,5 mg/l, en comparación con sólo 22,0 

pulgadas de mercurio a 1640 metros (5400 pies) sobre el nivel del mar; si la 

temperatura se incrementa a 30°C, los requerimientos de vacío sería 26,7 y 21,3 

pulgadas de mercurio para las dos alturas, respectivamente. 

 
 

Conociendo ya los principios básicos de cianuración, la solución en presencia de 

oxígeno y el cianuro, lixivia (disuelve) al oro, si tuvieras en la precipitación oxigeno 

se estará favoreciendo la redisolución de las especies precipitadas (oro) y por 

ende perjudicando la precipitación. 

 
 

Una precipitación eficiente y completa de los valores metálicos de las soluciones 

de cianuro requiere de un acondicionamiento posterior a la clarificación, este 

acondicionamiento consiste en una eliminación completa del oxígeno disuelto, ya 

que la precipitación completa no puede tomar lugar en presencia de alguna tasa 

de oxigeno libre. 

 
 

La función de esta etapa es la de extraer el oxígeno disuelto de la solución 

clarificada, para este fin se utiliza un tanque vertical cilíndrico con una dimensión 

de 1.95 m. de diámetro por 4.5 m de altura completamente cerrado. 
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La solución rica clarificada ingresa a la torre de vacío por la parte superior, en su 

caída por el interior de la torre el chorro de solución se esparce y forma espesores 

de película de solución muy delgadas por efecto de tener que atravesar unos 

elementos que están empacados en la torre (packing), con el objeto que el vacío 

creado mediante una bomba, ayude a la remoción del oxígeno disuelto; en la 

planta UTUNSA, se cuenta con 02 bombas de 50 HP cada una que trabajan en 

forma alternada. 

 
 

Dado que la cementación es un proceso de reducción, la remoción de los agentes 

oxidantes, como el oxígeno disuelto mejora la eficiencia de precipitación, evitando 

la contaminación del precipitado con oxido hidratado de zinc. 

 
 

Una vez que en la solución se redujo la concentración de oxígeno disuelto, es 

difícil prevenir el ingreso de aire a la solución, se recomienda utilizar tubos 

soldados entre la torre de vacío y el filtro prensa, y la succión de la bomba debe 

estar adecuadamente diseñada y protegida. 

 
 

La bomba de alimentación hacia los filtros prensa pueden ser bombas centrifugas 

horizontales o verticales, una bomba vertical en línea sumergida en un baño, es 

más eficaz para evitar el ingreso de aire, y por lo tanto el oxígeno, sin embargo, 

bombas centrífugas horizontales, ya sea con prensaestopas o sellos mecánicos 

se han aplicado con éxito. 

 
 

Se debe tener cuidado de revisar el nivel de funcionamiento de la torre de vacío, 

se necesita proporcionar la carga neta positiva de succión para que las bombas 

brinden alimentación hacia los filtros prensas y así evitar la cavitación. 

 
 

Se debe proporcionar suficiente tiempo de residencia en la parte inferior de la torre 

para que el sistema de control de nivel pueda funcionar eficazmente, aunque los 

sensores de instrumentación y válvulas de control normalmente se utilizan para 

controlar el nivel de la torre. 
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4.5.1.  OXÍGENO DISUELTO 
 

 
 

La presencia de oxígeno disuelto disminuye la cinética de precipitación debido a 

que la  reducción del oxígeno compite con la reducción del oro, la gravedad de 

este efecto depende de la concentración de oxígeno disuelto y otras condiciones 

de precipitación, principalmente la temperatura y la concentración de oro, en 

soluciones diluidas del complejo cianurado de oro a temperatura ambiente, como 

las aplicadas en la precipitación de la planta Merrill Crowe, el efecto llega a ser 

significativo en concentraciones de oxígeno disuelto entre 0,5 – 1,0 mg/l, como 

resultado, las soluciones deben ser desairadas antes de la precipitación para 

reducir el oxígeno disuelto por debajo de 1 mg/l y preferiblemente por debajo de 

0,5 mg/l. 
 

 
 

Existe alguna evidencia de que las bajas concentraciones de oxígeno disuelto (es 

decir 0,5 – 1,0 mg/l) mejora la precipitación de las soluciones frías diluidas de 

cianuro, esto se atribuye a la acción despolarizante del oxígeno en las zonas 

catódicas de la superficie de zinc por la reacción con el hidrógeno de manera 

gradual. 

 
 

El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno libre en el agua que no se encuentra 

combinado ni con el hidrógeno (formando agua) ni con los sólidos existentes en el 

agua. 

 
 

La cantidad de oxígeno disuelto se mide en mg/l (miligramos de oxígeno por litro 

de agua), en ppm (partes por millón), o bien en ppb (partes por billón) y en % de 

saturación (relación entre la cantidad de oxígeno disuelta en el agua y la 

correspondiente a la saturación), siendo: 

 

 
 
 

4.5.2.  TORRE DE DESAIREACION 
 

 
 

Las torres de desaireación o Crowe pueden seguir una serie de diseños, los 

diseños más recientes emplean torres de relleno o las torres en cascada 

equipadas con planchas offset (ruleros), el vacío se aplica típicamente a la parte 
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superior de la torre por una bomba de vacío de anillo líquido, usando una solución 

estéril (solución barren) como sello de agua. 

 
 

Algunas plantas incluyen un tanque de carga atmosférica situada entre la torre y 

la bomba de vacío, este tanque, con su asociación a una descarga barométrica, 

impide el traspaso de la posible solución con oro a la bomba de vacío, sobre todo 

en condiciones de rebose de la torre. 

 
 

También actúa como un receptor de vacío en la misma forma que un receptor de 

aire en un sistema de aire comprimido, la descarga barométrica normalmente se 

sitúa con una solución llena, que proporciona un sellado al vacío. 

 
 

En el proceso Merrill Crowe, es de suma importancia la eliminación del oxígeno 

(aire) para poder precipitar los valores de una solución clarificada, la presencia de 

oxígeno (aire) en la solución entorpece la precipitación, con el siguiente aumento 

en el consumo de zinc para la precipitación. 

 
 

La solución al caer verticalmente dentro de esta unidad divide la solución en 

cascadas de delgadas películas (aumentando su área superficial), promoviendo 

por esta vía una desaireación más eficiente y rápida. 

 
 

La solución depositada en la parte inferior de la torre de desoxigenación, es 

extraída por la succión de una bomba centrífuga de 250 HP, y en el trayecto de la 

admisión a la bomba se inyecta la emulsión de zinc como agente precipitante que 

es preparado en un cono dispuesto para su dosificación, la buena eficiencia de 

esta operación depende en gran parte del buen desarrollo de las operaciones 

mencionadas anteriormente, así como del buen cuidado de la alimentación del 

zinc metálico. 

 
 

4.5.3.  BOMBA DE VACIO 
 

 
 

El funcionamiento de una bomba de vacío está caracterizado por su velocidad de 

bombeo, y la cantidad de gas evacuado por unidad de tiempo. Toda bomba de 

vacío tiene una presión mínima de entrada, que es la presión más baja que puede 

obtenerse, y también, un límite superior a la salida o presión previa. 
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Las bombas previas, son capaces de bombear a partir de la presión atmosférica, 

hasta una presión a la cual empiezan a funcionar las bombas de alto vacío, el tipo 

de bomba previa más corriente es la rotativa con paletas deslizantes. 

 
 

En las bombas de 2 etapas, la mezcla de líquido comprimente y gas comprimido 

pasa al conducto de descarga de la primera etapa y a través de un colector interno, 

a la entrada de la segunda etapa. 

 
 

Se repite aquí el proceso de comprensión y la mezcla de líquido comprimente y el 

gas comprimido sale entonces por la lumbrera de descarga de la bomba, ver Fig. 

Nº 4.7. 

 

 
 
 

Figura Nº 4.7. Bomba 

de Vacío SIHI 

 
 

Para el funcionamiento normal de la bomba se requiere un suministro del líquido 

comprimente limpio, generalmente agua, a la presión y caudal correcto, el agua 

utilizada como líquido comprimente también sirve para obturar los huelgos entre 

el rotor y el cono, denominándose agua de obturación. 

 
 

Si se desconoce la calidad de agua a utilizar como líquido comprimente (o agua 

de obturación), o en caso de duda, se debe efectuar un análisis del agua. 

 
 

Debe colocarse un depurador de corriente arriba de la bomba y controles de agua 

de obturación, para evitar que entren partículas sólidas (incrustaciones de tubos, 

etc.). 
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Los caudales normales de agua de obturación deben ser las apropiadas, las 

variaciones en el caudal de agua afectan al rendimiento de la bomba y, 

regulándolo, podrían obtener óptimos resultados en condiciones de trabajo 

específicas. 

 
 

En las instalaciones sin flujómetro, se debe medir el caudal de agua de obturación, 

puede hacerse esto recogiendo el agua descargada de la salida del separador en 

un tiempo dado y calcular entonces el caudal en litros por minuto. 

 
 

4.5.4.  EL VACÍO 
 

 
 

De acuerdo con la definición de la Sociedad Americana de Vacío o AVS (1958), el 

término vacío se refiere a cierto espacio lleno con gases a una presión total menor 

que la presión atmosférica, por lo que el grado de vacío se incrementa en relación 

directa con la disminución de presión del gas residual, esto significa que en cuanto 

más disminuyamos la presión, mayor vacío obtendremos, lo que nos permite 

clasificar el grado de vacío en correspondencia con intervalos de presiones cada 

vez menores. 

 
 

4.6.   PRECIPITACION 
 

 
 

El uso del zinc en forma de polvo o virutas, es considerado como parte del proceso 

Merrill Crowe, incorporando la cementación con zinc para la recuperación de oro 

y plata de una solución preñada desde 1888, la cementación es un sistema redox 

heterogéneo en el cual los iones aurocianuro y cianuro tienen que transferirse a la 

superficie del zinc, normalmente aplicada para soluciones que provienen de un 

paso previo de separación solido - liquido, proveniente de un proceso previo de 

lixiviación en pilas. 

 
 

4.6.1.  REACCIONES ANODICAS 
 

 
 

La oxidación anódica del zinc en soluciones acuosas está dada por: 
 

 
 

Zn2+ + 2e− ↔ Zn                                                                     (4.1) 

Dónde:             E = −0,763 + 0,0295 log [Zn2+] 
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En soluciones cianuradas, el zinc forma un complejo cianurado estable: 
 

 
Zn2+ + 4CN− ↔ Zn(CN) 2−

 (4.2) 
 

 
Combinando esta con la ecuación (4.1), el resultado es: 

 

 
Zn(CN) 2−

 + 2e−
 ↔ Zn + 4CN−

 (4.3) 
 

 
En soluciones alcalinas fuertemente oxidantes y dependiendo de la concentración 

 

de cianuro, el zinc puede corroerse para formar otras especies como: 
 
 

Zn(OH)2 + 2e− ↔ Zn + OH−; E° = −1.34 V (4.4) 

HZnO2− + H+ + 2e− ↔ Zn + 2OH−; E° = −1.24 V (4.5) 

ZnO 2−
 + 2H2O + 2e−

 ↔ Zn + 4OH−;   E° = −1.22 V              (4.6) 
 

 
La formación del hidróxido de zinc es altamente indeseable debido a que este 

producto puede recubrir la superficie del zinc, causando la pasivación e inhibición 

de la precipitación. 

 
 

Es importante considerar el efecto del pH, concentración de cianuro y zinc, sobre 

la formación del hidróxido de zinc. 

 
 

Aparentemente la formación del hidróxido de zinc es favorecida a valores altos de 

zinc y a bajas concentraciones de cianuro libre aplicadas en operaciones 

comerciales de precipitación. 

 
 

4.6.2.  REACCIONES CATÓDICAS 
 

 
 

La disolución del zinc para el proceso de cementación es la reacción anódica de 

un par de reacciones electroquímicas, la reacción catódica que acompaña, es la 

precipitación deseable del oro, otros metales preciosos y varias posibles 

reacciones indeseables incluyendo la reducción del agua, oxígeno y otras 

especies en solución. 
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   LA REDUCCIÓN DEL ORO 
 

 
 

La reducción catódica del oro proveniente de una solución alcalina de cianuro, es 

expresada como: 

 
 

Au(CN)2− + e− ↔ Au + 2CN−                                                                               (4.7) 

Dónde:             E = −0,60 + 0,118 log [CN−] + 0,0591 log [Au(CN)]2 

Es evidente que sobre el rango de pH 9,5 a 11,0 se encuentran por lo general las 

concentraciones de oro, zinc y cianuro libre en la lixiviación con cianuro, la 

diferencia de potencial de las dos reacciones anódica y catódica es superior a 0,5 

V, lo que indica una fuerte dirección termodinámica impulsora de la reacción de 

precipitación. El mecanismo de reacción de precipitación se ilustra 

esquemáticamente en la Fig. Nº 4.8. 

 
 
 

 
 

 
 

Figura Nº 4.8. 
 

Representación Esquemática del Mecanismo de Precipitación del oro sobre 

el zinc 
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Varias  expresiones  se  han  utilizado  para  describir  la  reacción  general  de 

precipitaciones con zinc, la más usada es: 
 
 

2Au(CN)2− + Zn ↔ 2Au + Zn(CN) 2−
 (4.8) 

 

 
Aunque esta expresión perfectamente combina las dos semirreacciones y anula 

las especies de cianuro libre asociado a cada reacción, es probable que sea 

engañosa ya que las reacciones anódica y catódica no pueden ocurrir en una 

estrecha proximidad física, un requisito es la transferencia directa de los iones de 

cianuro entre dos especies de oro y una especie de zinc, descrita por la ecuación 

(4.8). 

 
 

La transferencia directa es improbable, debido a las concentraciones bajas de oro 

en la solución, producido durante la lixiviación. 

 
 

La expresión que mejor describe la reacción estequiométrica es: 
 

 
2Au(CN)2− + Zn + 4CN− ↔ 2Au + 2CN− + Zn(CN) 2−

 (4.9) 
 

 
El átomo de oro acepta un electrón y es reducido del estado de oxidación (+1) al 

estado de oxidación metálico (0), el átomo de zinc dona dos electrones y es 

oxidado del estado metálico (0) al estado de oxidación (+2), el oro metálico recubre 

la partícula de zinc, el cual continua corroyéndose y disolviéndose, estas 

reacciones no toman en cuenta la reacción de oxidación y/o reducción del agua, 

esto se ve corroborado por el hecho de que la velocidad de reacción es de primer 

orden con respecto a la concentración de cianuro, hasta un cierto límite de cianuro. 

 
 

    LA REDUCCIÓN DE OTROS METALES 
 

 
 

Otros complejos metálicos de cianuro que son más positivos que el zinc en la serie 

electroquímica, que se muestra en la  Tabla  Nº 4.1, también se reducirán y 

posiblemente precipitarán con el oro en el producto sólido. 
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Tabla Nº 4.1. 
 

Potenciales de equilibrio para la reducción de iones cianurados de 

diversos metales 

 

 
 

 
 

La diferencia de potencial para ambos como la plata y el mercurio son 

considerablemente más amplios que la del oro y ambos se precipitan con eficacia, 

el cobre, el níquel y el cobalto son también desplazados por el zinc, pero con 

menor diferencia de potencial y su precipitación es menos eficiente. 

 
 

    LA REDUCCIÓN DEL AGUA Y EL OXÍGENO 
 
 

El zinc se disuelve a potenciales más negativos en comparación con la del oxígeno 

y las reacciones de reducción de agua, las semirreacciones correspondientes son 

las siguientes: 
 
 

 O2 + 4H+ + 4e− ↔ 4H2O (4.10) 

Dónde: E = 1,229 − 0,0591 pH − 0,0295 log P(O2) 
 

2H2O + 2e− ↔ H2 + 2OH− 

 
 

(4.11) 

Dónde: E = −0,828 − 0,0591 pH − 0,0295 log P(H2)  

 
 

En las ecuaciones anteriores de Nernst, la presión parcial de oxígeno e hidrógeno 

generalmente se toma como la unidad en las condiciones atmosféricas. 

 
 

En consecuencia, el zinc se puede corroer por mecanismos que involucran la 

reducción del agua y el oxígeno. 
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La combinación de la reacción con la del agua bajo las condiciones del diagrama 
 

Eh−pH favoreciendo la formación del complejo Zn(CN) 2−
 

 

, es: 
 

 

Zn + 4CN− + 2H2O ↔ Zn(CN) 2−
 + H2 + 2OH−

 (4.12) 
 

 
La reacción global del oxígeno en condiciones similares es la siguiente: 

 

 

2Zn + 8CN− + O2 + 2H2O ↔ 2Zn(CN) 2−
 + 4OH−

 (4.13) 
 

 
Estas reacciones de lugar son importantes debido a que consumen zinc, y en la 

práctica se utiliza entre 5 y 20 veces el requerimiento estequiométrico. 

 
 

La reacción 4.10 se minimiza en la planta Merrill Crowe debido a la desaireación 

de la solución preñada antes de la adición de polvo de zinc, la reacción 4.11 es 

menos manejable ya que depende de la concentración de cianuro libre, que está 

determinada por las condiciones de lixiviación. 

 
 

La reducción de agua es reconocida como la reacción secundaria que consume 

mayor cantidad de electrones. Desde entonces ha sido la principal explicación de 

la pérdida de eficiencia de la cementación con zinc, en soluciones preñadas 

adecuadamente desairadas, las ecuaciones 4.7 y 4.11 son las principales 

reacciones de reducción. 

 
 

Combinando estas reacciones, la reacción global de precipitación del oro será: 
 

 

2Au(CN)2− + 2Zn + 4CN− + 2H2O ↔ 2Au + 2Zn(CN) 2−
 + H2 + 2OH−

 (4.14) 
 

 
Para esta reacción un mol de zinc precipita con un mol de oro, la ecuación 4.14 

ha sido verificada no solo en experimentos de laboratorio a altas concentraciones 

de cianuro, también en operaciones de planta, la presencia de oxígeno disuelto 

también puede dar lugar a la redisolución del precipitado de oro por el mecanismo 

estándar  de  lixiviación  con cianuro,  que  se  describirá  mediante  la  siguiente 

ecuación: 

 
 

Au + 4CN− + O2 + H2O ↔ Au(CN)2− + H2O2 + 4OH−                      (4.15) 
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Sin embargo, cuando el oro se precipita en contacto eléctrico con el zinc, como 

suele ser el caso, el zinc se corroe preferentemente, a pesar de esto, la 

redisolución puede ocurrir en las plantas y no es raro detectar una mayor 

concentración de oro en soluciones preñadas (solución rica) para la precipitación, 

en comparación con la alimentación de una solución preñada, durante malas 

condiciones operacionales como turbidez alta o cuando las concentraciones de 

oxígeno disuelto son elevadas. 

 
 

    CINÉTICA DE REACCIÓN Y FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA 
 

 
 

La cinética de precipitación es generalmente de primer orden, a pesar de la 

desviación  que  podría  ocurrir,  dependiendo  de  la  morfología  del precipitado 

formado y cualquier otra formación de capas de pasivación o revestimientos en la 

superficie del zinc, es decir el producto sólido Zn(OH)2(s). 

 
 

La reacción de precipitación procede de un potencial mixto (Em), en el cual la 

corriente anódica es igual y opuesta a la corriente catódica, la velocidad de 

reacción electroquímica se relaciona directamente con la corriente y en el 

potencial mixto las velocidades de reacciones tanto en el medio anódico como en 

el catódico son iguales, la constante de velocidad de reacción para la precipitación 

del oro se ha estimado entre 0,004 y 0,017 cm/s. 

 
 

Curiosamente, la velocidad de precipitación de la plata está entre 3 y 4 veces más 

rápido que la del oro, debido al mayor sobre potencial de la reacción (ver Tabla Nº 

4.1). 
 

 
 

La serie electromotriz es una lista de metales, del cual el orden indica su tendencia 

relativa para oxidarse y donar electrones, inicia con los metales más fácilmente 

oxidables (Li, K, Ca, etc.) y termina con los metales más difíciles de oxidar (Hg, 

Ag, Pt y Au), el orden corresponde a un incremento del potencial de oxidación 

expresado en voltios y es una medida de cuan fácilmente oxidable podría ser, en 

algunas veces denominado la serie de intercambio en el cual algún metal con un 

bajo potencial de oxidación podría reemplazar a un metal con un alto potencial de 

oxidación. 
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La velocidad de reacción anódica sólo afecta a la cinética global si: 
 

 
 

a)  La concentración de cianuro es inferior a un valor crítico. 
 

b)  La superficie de zinc está bloqueada por un producto insoluble o una película, 

por ejemplo sílice coloidal, alúmina o hidróxido de zinc. 

 
 

    CONCENTRACION DE ORO 
 

 
 

En soluciones diluidas de oro, la velocidad de precipitación aumenta con el 

aumento de la concentración de oro, como se esperaba para una reacción 

controlada por el transporte de complejos cianurados de oro hacia la superficie del 

zinc, este efecto se ilustra en la Fig. Nº 4.9, que muestra los datos de velocidad 

calculada de la ecuación de Levich. 

 

 
 

Figura Nº 4.9. 
 

Efecto de la Concentración de Oro sobre la Velocidad de Cementación 
 

 
 

    TEMPERATURA 
 

 
 

El efecto acelerador de la elevada temperatura en la cinética de precipitación, fue 

observado durante las primeras investigaciones dentro de la reacción 

electroquímica, en un caso se observó que la misma cantidad de oro se precipita 

en 2 horas a 35°C como el que se precipitó en 24 horas a 20°C. 



96  

 
 

 

El efecto se ilustra claramente en la Fig. Nº 4.10, que muestra los gráficos de 

primer orden para una solución de ley relativamente alto de oro que contiene 80 

g/t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4.10. 
 

Representación de la Reacción Cinética de Primer Orden a diferentes 

temperaturas 

 
 

Las temperaturas elevadas aumentan la velocidad de disolución de zinc y la 

evolución del hidrógeno, con una asociada disminución en la eficiencia de 

precipitación, bajo estas circunstancias, la adición de sales de plomo, el ion Pb2+ 

puede reducir el consumo de zinc y mejorar la eficiencia de precipitación. 

 
 

    pH 
 

 
 

Las primeras investigaciones indicaron que el pH óptimo para la precipitación de 

soluciones frías y diluidas está en el rango de 11,5 a 11,9, posteriormente, se ha 

encontrado que el efecto del pH es pequeño en el rango de 9 – 12, la precipitación 
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es severamente retrasada por debajo de pH 8, en gran parte debido a la fuerte 

reducción de la concentración de cianuro libre. 

 
 

En la práctica, el pH mínimo está limitado por la pérdida de cianuro por hidrólisis 

que llega a ser significativa por debajo de un pH alrededor de 10, a valores de pH 

por encima de 12 se ha encontrado que la velocidad de precipitación cae en picado 

debido a la evolución excesiva de hidrógeno, en consecuencia, los sistemas 

industriales normalmente operan en el rango de pH de aplicación para la lixiviación 

con cianuro, es decir de pH 10,5 a 11,5. 

 
 

El pH también tiene un marcado efecto sobre la formación del hidróxido de zinc 

que puede inhibir la precipitación por la formación de una capa insoluble en el zinc. 

 
 

    EFECTO DE OTROS IONES EN LA SOLUCIÓN 
 

 
 

Un resumen de los efectos de una gran variedad de especies iónicas en la 

precipitación con zinc, que se basan principalmente en pruebas de laboratorio, 

aparecen en la  Tabla  Nº 4.2, si bien  estos resultados  no pueden aplicarse 

directamente a las soluciones de la planta debido a las variaciones en las 

condiciones de la solución, ellos brindan una indicación relativa de las 

concentraciones críticas de diversas especies. 

 
 

Tabla Nº 4.2. 
 

Efecto de varias especies iónicas sobre la eficiencia de precipitación con 

zinc para soluciones cianuradas y diluidas de oro 
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Los iones de sulfuro tienen el efecto más severo y la precipitación cesa 

completamente en concentraciones mayores de 20 mg/l, debido a la formación de 

una capa de sulfuro de zinc insoluble sobre la superficie de zinc, este efecto se 

puede reducir en cierta medida en la presencia de plomo, debido a la precipitación 

preferencial de sulfuro de plomo. 

 
 

Las antiguas operaciones notaron la presencia de pequeñas cantidades de 

partículas de sulfuro en las cajas que contenían virutas de zinc, y redujeron el 

consumo de zinc, esto fue atribuido al efecto de que estos sulfuros reaccionaron 

con el cianuro y el oxígeno, reduciendo el contenido de oxígeno de la solución. 

 
 

Algunos metales, notablemente el fierro y algunos como cobre, níquel y cobalto 

son precipitados, pero con baja eficiencia, la precipitación del cobre puede ser 

inhibida por el incremento de la concentración del cianuro, altas concentraciones 

de cianuro pueden ser necesarias para iniciar eficientemente la precipitación del 

oro en la presencia de altos niveles de cobre. 

 
 

El arsénico, antimonio, cobre, níquel y cobalto, todos pueden tener un grave efecto 

en la precipitación, mientras que el sulfito, sulfato, tiosulfato, tiocianato y el hierro 

tienen un efecto relativamente pequeño, incluso en altas concentraciones. 

 
 

El mercurio, puede ser beneficioso para la precipitación en concentraciones bajas, 

puede alterar la precipitación y reducir la eficiencia mediante la formación de un 

depósito gelatinoso que es difícil de filtrar. 

 
 

Los iones de calcio por sí solo tienen un pequeño efecto beneficioso en la 

precipitación, sin embargo, en presencia de iones sulfato se podría formar yeso 

insoluble y en la presencia de carbonato, la calcita podría precipitar. 

 
 

Ambos  son perjudiciales  para  la  precipitación,  no  sólo  gracias  a  su  posible 

recubrimiento y pasivación del zinc, sino también por la degradación de las 

propiedades de filtración del precipitado y la formación de incrustaciones en las 

telas del filtro prensa o equipos de filtración. 
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Además, los iones cromato (CrO 2−
 

 

) son perjudiciales para la precipitación por la 
 

deposición de cromo metálico sobre la  superficie  de zinc,  lo que reduce la 

superficie disponible de precipitación. 

 
 

4.6.3.  ADICION DE POLVO DE ZINC 
 

 
 

La alta eficiencia desarrollada por el proceso de precipitación Merrill Crowe, se 

debe a la utilización de pequeñas cantidades de zinc, el cual es utilizado para 

precipitar los metales de las soluciones. 

 
 

La forma para la alimentación del polvo de zinc está bien estandarizada, 

comúnmente se utiliza bandas de alimentación, tornillos sin fin de alimentación o 

alimentación volumétrica, esta última se caracteriza por llevar a cabo la formación 

de una dispersión de zinc para su introducción al proceso mediante un cono de 

disolución. 

 
 

La cantidad de zinc requerida varía con la condición de la solución, con la 

naturaleza y la cantidad de impurezas presentes y los metales a ser precipitados, 

sobre menas de oro limpias, el consumo de polvo de zinc varía de 0.01 a 0.03 kg 

por tonelada de solución, estos valores se incrementarán debido a la presencia de 

cantidades apreciables de plata y cobre. 

 
 

En UTUNSA, el Zinc es alimentado a un cono donde se mezcla con la solución 

Pregnant que viene de la torre de desoxigenación, el suministro de este es dado 

mediante un alimentador de tipo tornillo, la mezcla es impulsada por una bomba 

con sello de agua, a la siguiente etapa del proceso, que es la filtración del 

precipitado en los filtros prensa. 

 
 

El zinc se añade a un ratio entre 5 y 20 veces el requerimiento estequiométrico de 

los metales preciosos en función de la composición de la solución y la eficiencia 

operativa, por ejemplo, una solución que contiene 5 g/t de oro requeriría una tasa 

de adición de zinc de 17 g/t en solución, con 10 veces el requerimiento 

estequiométrico (ecuación 4.9). 
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El polvo de zinc se puede agregar directamente a la solución preñada (solución 

rica), o puede ser premezclada con una solución de cianuro, para preparar la 

superficie del zinc, se agregará como un lodo. 

 
 

Los alimentadores de zinc al principio se movían lentamente mediante cintas 

transportadoras, que tendía a añadir zinc en pequeñas cantidades por la caída al 

final de  la  cinta  transportadora,  una  nueva  generación  de  alimentadores  de 

vibración regulable o alimentadores de pulso, ya están disponibles. 

 
 

La mejora del control ha llevado a la reducción del consumo de zinc en general y 

a ser más eficiente la precipitación, aunque el zinc es generalmente añadido en 

seco, en algunas operaciones se pre-mezcla con una solución cianurada, esto 

puede devolver cualquier óxido e hidróxido de zinc presente, de nuevo al estado 

metálico. 

 
 

    CONCENTRACIÓN DE ZINC 
 

 
 

La velocidad de disolución de zinc disminuye con el aumento de la concentración 

de iones de zinc; sin embargo, se puede demostrar a partir de las ecuaciones (4.3) 

y (4.7), que aún en concentraciones relativamente altas de zinc, el zinc metálico 

es todavía lo suficientemente capaz de reducir y desplazar el oro de la solución 

cianurada. 

 
 

Las altas concentraciones de zinc pueden formar hidróxido de zinc insoluble, lo 

que puede provocar la pasivación de la superficie de zinc y reducir la velocidad de 

precipitación, sin embargo, las concentraciones de zinc producidos por el 

tratamiento de las soluciones de la lixiviación (por ejemplo, la precipitación con el 

proceso Merrill Crowe) son generalmente bajas, como resultado de las bajas 

velocidades de adición de zinc, la máxima concentración recomendada de zinc 

varía, dependiendo del pH y la concentración de cianuro. 

 
 

    TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE POLVO DE ZINC 
 

 
 

La finura del zinc se puede utilizar en sistemas industriales, estará limitada por 

requerimientos de filtración como las propiedades de filtración del precipitado y 

por la disponibilidad de productos de polvo de zinc de diferentes tamaños, mayor 
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superficie también aumenta la velocidad de las reacciones secundarias, lo que 

aumenta el consumo de zinc. 

 
 

El polvo de zinc tiene una superficie de aproximadamente 500 veces mayor que 

la de las virutas de zinc, lo que ilustra la importancia del cambio de virutas por el 

polvo de zinc a inicios del año 1900, las virutas de zinc todavía se utilizan en 

algunas plantas pequeñas debido a la simplicidad del sistema cuando la filtración 

no es necesaria para recuperar el precipitado de oro. 

 
 

    CALIDAD DEL ZINC 
 

 
 

La calidad del zinc utilizado para la precipitación afecta en gran medida en la 

eficiencia de recuperación del oro y el consumo de zinc, el polvo de zinc fresco 

generalmente contiene algo de óxido de zinc (hasta el 6%) que se forma durante 

el proceso de fabricación y está presente principalmente como una capa en la 

superficie del zinc, podría oxidarse si el polvo es expuesto al aire durante largos 

períodos de tiempo y esto se agrava con la presencia de humedad, la oxidación 

forma una capa superficial de óxido de zinc / hidróxido de zinc alrededor de las 

partículas que pueden inhibir la precipitación del oro, la capa de óxido / hidróxido 

se elimina rápidamente en una solución con cianuro y algunas  operaciones 

incluyen una etapa previa de limpieza del zinc antes de la precipitación, donde se 

humedece  el  zinc  en  la  solución  de  cianuro  alcalino  para   eliminar  los 

recubrimientos. 
 

 

ZnO + H2O + 4CN− ↔ Zn(CN) 2−
 + OH−

 (4.16) 
 

 
Por otra parte, la solución Barren con baja concentración de oro podría recircularse 

a través del sistema de filtración del precipitado para establecer una cama de zinc 

limpio sin recubrimientos, listos para una efectiva precipitación, aunque la etapa 

de limpieza consume algo de zinc, los efectos beneficiosos de la preparación de 

la superficie pueden ser muy importantes. 

 
 

Además, el polvo de zinc puede contener pequeñas concentraciones de otros 

metales, por ejemplo, el cadmio, que puede tener una variedad de efectos sobre 

la precipitación, como en los procesos de refinación en los pasos siguientes y 

puede afectar negativamente en la pureza de los lingotes al final, estas impurezas 
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deben ser determinadas por un análisis previo antes de la aplicación del zinc en 

una planta. 

 
 

    ZINC EN POLVO 
 

 
 

En la Unidad UTUNSA se usa el zinc en polvo desde el inicio de sus operaciones, 

el polvo de zinc es usado en la planta Merrill Crowe en la etapa de precipitación 

del oro y otros metales disueltos como plata, mercurio, etc., de las soluciones 

cianuradas. 

 
 

El zinc en polvo es fabricado a partir del zinc electrolítico y en algunos casos se 

añaden impurezas para mejorar su reactividad química, los métodos de 

fabricación más conocidos son la evaporación del metal y la atomización. 

 
 

    CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS. 
 

 
 

FISICAS 
 

 

 Color Gris 

 Tamaño 5 micras 

 Presión de vapor 1 mm Hg 

 Temperatura de fusión 487ºC 

 

 

QUÍMICAS 
 

 
 

 Húmedo  puede  arder  espontáneamente  con  ácidos,  álcalis,  cloruros, 

cloratos, óxidos, nitratos, flúor y di sulfuro de carbono. 

 
 

    ALMACENAMIENTO 
 

 
 

El almacenaje de este producto se debe hacer en parihuelas de 18 baldes cada 

una debidamente plastificadas; las cuales se deben almacenar en rumas de hasta 

dos, por la reactividad del producto se recomienda almacenar en un lugar seco, 

separado de otras sustancias químicas como ácidos, álcalis o sustancias doradas, 

se recomienda tener extintores tipo D, sacos de arena seca, o arcilla seca 

pulverizada, para sofocar cualquier amago de incendio. 
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    TRANSPORTE 
 

 
 

Este producto debe transportarse en unidades cerradas tipo furgón o conteiner de 
 

20' y 40' sin ningún otro producto químico o estructura metálica en el interior, los 

pallets deben trincarse con fajas de nylon a la estructura del vehículo, no debe 

utilizarse unidades abiertas tipo plataforma, la sugerencia seria que en el 

transporte se contara con extintores especiales tipo D (fuego causado por 

metales). 

 
 

    PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
 

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua la zona afectada 

durante 15 minutos, cambio de ropa, y no usar la ropa si no fue lavada. 

 
 

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos 

evacuar al herido a la asistencia médica. 

 
 

En caso de incendio los humos son tóxicos, usar el equipo de respiración 

autónoma. 

 
 

4.6.4.  ADICION DE SALES DE PLOMO 
 

 
 

Si es necesario debe añadirse a la solución una sal de plomo soluble, después de 

la clarificación para mejorar la precipitación del oro por la formación de sales de 

plomo secundarias (por ejemplo, sulfuro de plomo o sulfato). 

 
 

Este paso puede ocurrir en un cono de zinc o emulsionante que pueden estar en 

línea con el flujo principal de la solución del proceso, es decir que se encuentra 

debajo de la torre de desaireación o alternativamente ubicado sobre la línea de 

succión de la bomba de alimentación hacia el filtro prensa, la experiencia ha 

demostrado que la mayoría de la precipitación ocurre realmente en el filtro prensa 

debido a que la solución pasa a través de la torta de precipitado, que contiene zinc 

en exceso. 

 
 

Se demostró en el año 1894, la mejora experimentada en el proceso Merrill Crowe 

cuando se agregaron sales de plomo, desde hace tiempo se considera que esta 
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mejora es debido a la formación de un par zinc-plomo, el diagrama Eh - pH del 

sistema Zn−Pb−CN−H2O se da en la Fig. Nº 4.11, que muestra 

termodinámicamente que el plomo puede ser reducido al estado metálico en una 

solución de cianuro alcalino, el ion Pb2+  se reduce en la superficie del zinc, 

formando zonas catódicas con carga del plomo metálico, se cree que las especies 

cargadas negativamente de cianuro de oro y plata se reducen preferentemente en 

estas regiones, esto ayuda a localizar la deposición de oro y plata, evitando que 

toda la superficie del zinc quede revestida con oro. 

 
 

 
 

 

Figura Nº 4.11. 
 

Diagrama Eh - pH para el Sistema Zn−Pb−CN−H2O 
 

 
 

Se ha demostrado también que el uso del plomo reduce el efecto inhibidor de la 

formación de hidróxido de zinc sobre la superficie del zinc a bajas concentraciones 

de cianuro. Parga, encontró que la presencia de pequeñas cantidades de iones 

de plomo desplaza la pasivación actual de la curva de polarización anódica del 

zinc a un nivel superior, en el caso extremo por un orden de magnitud, este 

hallazgo puede ser utilizado para explicar la Fig. Nº 4.12, a bajas concentraciones 

de cianuro (0,1 y 0,3 g/l NaCN), el hidróxido de zinc es termodinámicamente 
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estable, mientras que a altas concentraciones de cianuro (0,5 g/l de NaCN), el 

hidróxido de zinc es termodinámicamente inestable, de este modo, se aprecia el 

efecto beneficioso de la adición de la sal de plomo en los sistemas de baja 

concentración de cianuro. 

 

 
 

 

Figura Nº 4.12. 
 

Efecto de la adición de sal de plomo sobre la solubilidad del zinc 
 

 
 

Es interesante notar la ayuda de las sales de plomo, el plomo como metal tiene 

un potencial de oxidación intermedio (-0,126 V), varios textos refieren sobre la 

solubilidad de las sales de plomo formando una pareja plomo – zinc durante la 

reacción, una descripción sobre su rol es como catalizador, la sal soluble de plomo 

puede ser agregada como acetato de plomo, o comúnmente como nitrato de 

plomo. 

 
 

Es bien sabido el efecto beneficioso de los iones de plomo en la precipitación de 

las soluciones diluidas de oro a bajas temperaturas, el ion Pb2+  se reduce en la 

superficie de zinc formando áreas de carga  positiva por el plomo metálico, las 

cargas negativas de las especies de cianuro de oro se reducen preferentemente 

en estas regiones polarizadas, esto ayuda a localizar depósitos de oro, 

previniendo el recubrimiento completo de la superficie del zinc con oro y 

permitiendo que continúe la corrosión del zinc. 
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Las sales de plomo también tienen un gran exceso de potencial para la evolución 

del hidrógeno y cuando se deposita sobre la superficie de zinc, reduce en gran 

medida la evolución del hidrógeno, mejorando la eficiencia. 

 
 

Las concentraciones del ion Pb2+  entre 0,001 y 0,01 g/l, son óptimas para la 

precipitación en la planta Merrill Crowe para soluciones que contienen entre 1 - 10 

g/t de oro, la adición en exceso es perjudicial y puede detener completamente la 

precipitación, probablemente debido al recubrimiento completo del zinc por una 

película de plomo, este efecto normalmente se produce en concentraciones por 

encima de 0,06 – 0,10 g/l Pb2+. 

 
 

También se ha demostrado que las sales de plomo reducen el efecto inhibidor de 

la formación del hidróxido de zinc en la superficie del zinc, a bajas concentraciones 

de cianuro. 

 
 

Se ha demostrado que tienen efectos similares otros cationes metálicos divalentes 

como el Hg, Th, Bi, Cd y Cu a concentraciones muy bajas, lo que posiblemente 

explica porque algunas operaciones con soluciones que contienen sólo pequeñas 

concentraciones de estas especies, encuentran beneficios insignificantes cuando 

le agregan plomo. 

 
 

Otra ventaja de la adición de sales de plomo es que reacciona con los iones de 

sulfuro en la solución, formando sulfuro de plomo insoluble en lugar del altamente 

perjudicial sulfuro de zinc que podría formarse directamente en la superficie del 

zinc, inhibiendo la disolución del zinc. 

 
 

4.6.5.  ADICION DE CIANURO DE SODIO 
 

 
 

Insuficiente cianuro libre en solución es también un problema común encontrado 

en la precipitación Merrill Crowe, lo que puede resultar en la formación de Zn(OH)2 

y en consecuencia, producir altas concentraciones de oro en la solución barren, 

cuando la concentración de cianuro de sodio supera 0,5 g/l, no se produce la 

precipitación del Zn(OH)2 a esta concentración de zinc en cualquier valor de pH. 

 
 

Para el tratamiento de soluciones diluidas de cianuro (aproximadamente <1 g/t) a 

un pH de 10,5, la concentración crítica está entre 0,001 M y 0,004 M de cianuro 
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libre, equivalente a 0,05 y 0,20 g/l de NaCN respectivamente, la concentración 

crítica está de acuerdo con el valor derivado de la aplicación de la ley de Fick con 

la ecuación (4.9). 

 
 

La concentración mínima de cianuro para el tratamiento de las soluciones que 

contienen entre 20 y 100 g/t de oro, se ha encontrado que tiene que estar entre 2 

y 5 g/l de NaCN. 

 
 

La velocidad de disolución del zinc aumenta al aumentar la concentración de 

cianuro y por lo tanto no es deseable incrementar la concentración de cianuro 

significativamente por encima del mínimo requerido para una efectiva 

precipitación. 

 
 

Alta concentración de cianuro no siempre es ventajosa, sin embargo, cuando la 

concentración de cianuro está en exceso del valor necesario para evitar cualquier 

formación significativa de hidróxido de zinc y hay suficiente cianuro libre presente 

para maximizar la velocidad de precipitación de los metales preciosos, el exceso 

de zinc se disolverá debido a la concentración de cianuro libre. 

 
 

La formación del Zn(OH)2  es una preocupación importante en la precipitación 

Merrill Crowe, debido a que su formación retrasa la cementación de metales 

preciosos, teóricamente se puede utilizar los diagramas Eh - pH para predecir la 

región del pH para la formación y estabilidad del complejo Zn(OH)2, pero los 

diagramas Eh - pH se construyen sobre la base de datos termodinámicos 

conocidos y tienen ciertas limitaciones inherentes. 

 
 

El uso de los diagramas de solubilidad versus el pH en conjunto con los diagramas 

Eh - pH es un método práctico para determinar el rango de pH para la formación 

del hidróxido de zinc Zn(OH)2, cuando el insoluble Zn(OH)2  está formado, la 

actividad del zinc en solución será estrictamente limitada por el bajo valor del 

producto de solubilidad del complejo Zn(OH)2, esto resulta  en una evidente 

disminución de la solubilidad de zinc. 
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    CARACTERISTICAS DEL CIANURO DE SODIO 
 

 
 

El cianuro de sodio es un sólido blanco tóxico que tiene la forma de briquetas o 

gránulos, es muy estable en estado seco, en estado húmedo se descompone 

lentamente, liberando gases de amoniaco y ácido cianhídrico (HCN), cuando el 

cianuro se calienta reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes. 

 
 

En contacto con sustancias ácidas se formará gran cantidad de gas HCN, que es 

invisible, de olor débil, inflamable y venenoso, con agua o soluciones de álcalis 

débiles pueden producir grandes cantidades de HCN en áreas confinadas, la 

formación del HCN varia con el pH, la concentración de cianuro de sodio y la 

temperatura, en una solución de cianuro de sodio con un pH de 8 o menos, todo 

el cianuro se convertirá en gas HCN, pero a un pH de 12 o más para una solución 

de cianuro de sodio se suprime la formación del HCN. 

 
 

    DAÑOS PARA LA SALUD 
 

 
 

Puede ser fatal si fuera inhalado, absorbido por la piel o ingerido, en contacto con 

ácidos, agua o bases débiles libera gas venenoso (HCN), causa dolor en los ojos, 

puede irritar la piel y causar quemaduras. 

 
 

    EFECTOS PERJUDICIALES AL HOMBRE 
 

 
 

La exposición prolongada a la piel puede causar irritación de la misma y alergia, 

en contacto con los ojos puede causar irritación o ardor, lágrimas o empañar la 

visión, el contacto excesivo y prolongado puede resultar en daños permanentes, 

los efectos del contacto con la piel e inhalación o ingestión se caracteriza por la 

excitación del sistema nervioso central seguido de depresión, los síntomas 

incluyen, en orden de aparición; enrojecimiento de los ojos, náuseas, irritación en 

la garganta, dolor de cabeza, palpitación, debilidad en los brazos y piernas, 

dificultad para respirar, mareos, salivación, colapso, convulsiones 

 
 

    LÍMITES DE EXPOSICIÓN A GASES DE HCN 
 

 
 

Los siguientes datos de toxicidad indican la respuesta del ser humano a diferentes 

concentraciones de gas HCN: 



109  

 

 2-5 ppm: Límite de olor. 

 10 ppm: Límite de exposición por un periodo de ocho horas. 

 20-40 ppm: Síntomas mínimos después de varias horas de exposición. 

 45-54 ppm: Tolerable por media o una hora sin efectos significantes 
 

inmediatos o retrasados. 

 100-200 ppm: Fatal en media o una hora. 

 300 ppm: Muerte rápida (si no recibe tratamiento). 

 
 

Estos valores son referenciales, debido a que los datos no son precisos ya que 

los efectos varían de persona en persona. 

 
 

4.7.   FILTRACION DEL PRECIPITADO 
 

 
 

El tiempo de retención permitido para la precipitación es muy variable en las 

diferentes operaciones, la cinética de la reacción es tal que, en ausencia de 

cualquier especie de interferencia (es decir: oxígeno y los iones de sulfuro), la 

precipitación es completada en unos pocos minutos de la adición del zinc. 

Recipientes  con  tiempos  de  reacción  de  2  -  5 minutos  son  ocasionalmente 

provistos sin circuitos, pero generalmente la reacción se realiza en una tubería 

larga (y posiblemente en el sistema de bombeo) entre el punto de adición de zinc 

y el sistema de filtración usado para la precipitación, los filtros también pueden ser 

recubiertos con zinc para proporcionar un lecho inicial en el que la precipitación 

puede tener lugar. 

 
 

Un gran número de sistemas de filtración se han utilizado para   almacenar el 

precipitado formado de metales preciosos de la mezcla de la solución preñada con 

el zinc, tales como  varios tipos de filtros de placa y marco, hojas, discos y de 

velas, operando sobre un rango de presiones y caudales, a menudo, se utiliza la 

tierra diatomea para ayudar a la filtración, ya sea en la solución preñada (solución 

rica) durante la precipitación o se utiliza para el recubrimiento previo de los filtros 

prensa para crear un medio adecuado de filtrado o una combinación de los dos. 

 
 

4.7.1.  FILTRO PRENSA 
 

 
 

Los filtros prensa son ampliamente utilizados para recuperar el precipitado, a 

pesar de la mano de obra para vaciar y volver a poner en línea, además es 
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relativamente barato de instalar, las recientes mejoras en los filtros prensas ahora 

incluyen cambiadores de placas para facilitar el vaciado, el uso de filtros de lona 

o paneles de filtro entre las placas, pueden provocar el desprendimiento de la torta 

y la limpieza más fácil, otra alternativa es un filtro de vela, estas unidades tienen 

la ventaja de ser fáciles de automatizar y realizar el lavado en contracorriente, una 

desventaja es que el precipitado lavado a contracorriente es un lodo diluido y 

requiere una etapa de filtración. 

 
 

Los filtros prensa con traslado lateral son la solución rentable para conseguir tortas 

de filtro de alto contenido sólido con efluentes líquidos de claridad 

extremadamente alta, el filtro prensa con traslado lateral es considerado por los 

profesionales del sector como el mejor filtro prensa, al combinar una construcción 

robusta, ingeniería de precisión, un fácil manejo y gran variedad de características 

y opciones para resolver los problemas de secado más difíciles. 

 
 

El filtro prensa es uno de los secadores más versátiles del mercado y se usa en 

numerosas aplicaciones industriales y municipales, gracias a los excelentes 

materiales utilizados en su construcción, los filtros prensa están especialmente 

indicados en el secado de suspensiones agresivas, ácidas o básicas. 

 
 

Cada Filtro Prensa está compuesto de 50 placas o paneles haciendo un total de 
 

49 cámaras por filtro prensa, en la superficie de las lonas que están formando una 

cámara también es necesario formar una capa filtrante con tierra diatomita 

utilizando el mismo sistema de precoat de clarificación mediante otra línea y juego 

de válvulas. 

 
 

El filtro prensa en operación llega a saturarse de precipitado aproximadamente en 
 

10 días perdiendo capacidad de flujo, elevando la presión de trabajo hasta 70 PSI 
 

donde se requiere el cambio de filtro, quedando este para su respectiva cosecha. 
 

 
 

   SÓLIDA CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS 
 

 
 

Un filtro prensa es una unidad de construcción sólida en chapa de acero soldada, 

el mecanizado y la alineación de precisión de los miembros estructurales facilitan 

la distribución equitativa de todas las presiones y esfuerzos generados durante el 
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funcionamiento, el chasis se diseña para soportar una de las dos presiones de 

funcionamiento del filtro prensa, 7 bar (100 PSI) o 16 bar (225 PSI). 

 
 

   AMPLIABLE EN EL FUTURO 
 

 
 

Los filtros prensa pueden equiparse con una pieza de ampliación opcional para 

aumentar en el futuro la capacidad operativa sin necesidad de costosos cambios 

de chasis o sustituciones de la barra lateral, para aumentar la capacidad, sólo es 

necesario añadir más placas de filtro. 

 
 

4.7.2.  SEPARACIÓN DEL PRECIPITADO 
 

 
 

La separación del precipitado de la solución pobre se realiza en los filtros prensa, 

donde quedan atrapados los sólidos de oro y plata y también el exceso de zinc y 

otras impurezas, posteriormente el precipitado cosechado, pasa al área de 

fundición, donde pasa por el tratamiento de secado en los hornos retorta, ataque 

químico, y la fundición en el horno de crisol basculante, obteniendo el producto 

final en barras de doré con 25 Kg cada barra. 

 
 

La solución que atraviesa el filtro prensa, es llamada solución pobre y es derivado 

hacia un tanque de almacenamiento denominado tanque de riego, donde se le 

adiciona una preparación de cianuro disuelto, para reforzar su fuerza y es 

bombeado hacia la cancha de lixiviación. 

 
 

4.7.3.  MANEJO DEL PRECIPITADO Y SU TRATAMIENTO 
 

 
 

En algunas de las plantas más grandes, los volúmenes de precipitado pueden ser 

grandes y se debe prestar atención para facilitar el manejo y transporte de 

materiales, especialmente en el caso de los filtros prensa, se utilizan 

transportadores simples, transportadores de rodillos e incluso los recipientes de 

almacenamiento, pueden ser empleados para transportar el precipitado hacia los 

hornos de secado, retortas o hacia los hornos de refinación, además, la higiene y 

el control del polvo son importantes debido a que el precipitado puede contener 

mercurio. 
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En algunas operaciones, los precipitados pueden tener un alto contenido de 

metales base y azufre, se utiliza la digestación con ácido clorhídrico o nítrico para 

disolver el hierro, cobre y otros metales base, si es posible se debe evitar el 

manejo de los propios ácidos debido a que es bien conocido que la manipulación 

de soluciones viscosas acidas es difícil y potencialmente peligrosas por la 

evolución del gas hidrógeno, sin embargo, los últimos avances en materiales 

poliméricos o de fibra de vidrio han hecho que el diseño y las especificaciones de 

estos equipos sean más fáciles, si los precipitados contienen mercurio, se 

requerirá una retorta. 

 
 

La calcinación se refiere a la oxidación de los metales base en el precipitado a fin 

de que ellos se reporten en la escoria durante el refinado, cuando se hace 

correctamente y en combinación con un fundente efectivo, este paso puede 

eliminar el requisito de la digestión ácida. 

 
 

4.7.4.  LAVADO DE TORTA O SOPLADO CON AIRE 
 

 
 

La flexibilidad inherente a los filtros prensa los hace ideales para recuperar sólidos, 

líquidos o ambos. 

 
 

En procesos en los que se haya de tratar la torta de filtro antes de la descarga, se 

puede usar el colector de lavado de torta/soplado con aire para forzar líquido de 

lavado a través de la torta, el colector consta de válvulas y tuberías que llevan los 

cuatro orificios de filtrado de las esquinas a un tubo común de descarga. 

 
 

Si se cierran ciertas válvulas, se bombea un líquido de lavado a través de la torta 

de filtro, que sale por el orificio de la esquina opuesta, a continuación, se puede 

soplar con aire comprimido, que elimina la humedad de la torta y de los canales 

de drenaje de la placa de filtro. 

 
 

Los filtros prensa permiten montar sistemas semiautomáticos o totalmente 

automáticos de traslado de placas (según el tamaño). 

 
 

El sistema semiautomático de traslado de placas es un dispositivo de traslado de 

placas accionado por el operador que reduce las necesidades de mano de obra 
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durante la descarga de las tortas, es posible reducir aún más la mano de obra 

mediante sistemas de traslado de placas completamente automáticos. 

 
 

Al sistema automático de traslado de placas también se le puede añadir un 

sistema de lavado de telas con el fin de proporcionar un ciclo de lavado a alta 

presión periódico de las telas de filtro, con tan sólo 20 segundos por placa, el 

sistema automático de lavado de telas a alta presión puede devolver 

prácticamente las telas de filtro a la porosidad que tenían cuando eran nuevas, el 

lavado de las telas a intervalos periódicos no sólo aumenta el rendimiento, sino 

que, además, aumenta la vida útil de la tela. 

 
 

4.7.5.  EFICIENCIA DE LOS PROCESOS 
 

 
 

El proceso es capaz de producir una solución barren reducida en oro que contiene 

menos de 0,030 g/m3 de oro, en algunas operaciones logran valores de 0,010 g/m3 

de oro, en consecuencia, la eficiencia de precipitación suele ser siempre superior 

al 90%. 

 
 

La solución Barren se recircula en el sistema de lixiviación en pilas, los productos 

sólidos de precipitación varían enormemente, dependiendo de la composición de 

la solución preñada, la eficiencia de la precipitación y el método de eliminación de 

sólidos de la solución. 

 
 

Los componentes más importantes y sus rangos aproximados son los siguientes: 
 

 

 Oro y plata: 25 - 75%. 

 Zinc: 3 - 20%. 

 Tierra diatomea: 0 - 25%. 

 Sílice: 1 - 10%. 

 Otros metales, por ejemplo, Pb, Hg y Cu: 1 - 10%. 

 
 

4.8.   PLANTA DE TRATAMIENTO DE EXCESO DE AGUA 
 

 
 

Como consecuencia de las precipitaciones que ocurren principalmente entre los 

meses de noviembre a marzo en la zona del Proyecto, se captará en la pila de 

lixiviación y pozas volúmenes adicionales de agua de lluvia que van a incrementar 
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el inventario de solución en el proceso y, probablemente, exceder la capacidad de 

las pozas, en el caso de excedencia, el Proyecto prevé una planta de tratamiento 

con una capacidad de 100 m3/h. 

 
 

El sistema trabajará principalmente en temporada de lluvias, el agua tratada será 

bombeada al tanque Barren, y en condiciones excepcionales (tormentas 

extremas) podrían ser vertidas al medio ambiente, en cumplimiento con los 

estándares de calidad exigidos por la normativa vigente. 

 
 

La planta de tratamiento de efluentes estará conformada por cuatro tanques de 
 

21,5 m3 de capacidad operativa cada uno, con su respectivo sistema de agitación, 

habiendo sido determinado para este Proyecto el método de destrucción de 

cianuro con peróxido de hidrógeno. 

 
 

Esta planta ha sido diseñada para precipitar también elementos tales como cobre, 

fierro, arsénico, mercurio y zinc. 

 
 

La solución Barren a ser tratada en esta planta, será tomada de la línea de flujo 

entre los filtros prensa y el tanque Barren, pasando al primer tanque para 

mezclarse con solución de peróxido de hidrogeno al primer reactor y sirve para 

destruir todos los compuestos de cianuro. 

 
 

La solución acondicionada pasará al segundo tanque en el cual se dosificará 

sulfhidrato de sodio para precipitar el mercurio, la solución continuará pasando por 

el tercer tanque donde se dosificará cloruro férrico para precipitar el arsénico, se 

continuará pasando la solución por el cuarto tanque donde se dosificará hidróxido 

de sodio en solución al 30% para neutralizar la solución a pH 7,5 - 8,0, más un 

floculante catiónico para sedimentar todos los sólidos formados en los reactores y 

que precipite con facilidad en la poza de sedimentación. 

 
 

Finalmente, la solución pasará a la poza de sedimentación, previa al cual se le 

dosificará el floculante, el tiempo de sedimentación es de 12 horas, el material 

sedimentado en la poza de clarificación, cuya cantidad se estima en 10000 

kg/mes, será trasladado por intermedio de una bomba de lodos hacia la pila de 

lixiviación, en la zona en donde el mineral ya ha sido procesado. 
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El principio de la destrucción del cianuro con el peróxido de hidrógeno, se basa en 

que el peróxido de hidrógeno en presencia de sulfato de cobre, oxida fuertemente 

al cianuro para formar cianatos y su subsiguiente degradación hasta compuestos 

inertes e inocuos, la velocidad de la reacción es alta, por la presencia del sulfato 

de cobre que actúa como un catalizador, el proceso funciona de un modo eficaz 

en un amplio rango de pH. 

 
 

La capacidad de diseño de esta planta considera un tratamiento de 100 m 3/h de 

solución. 

 
 

El diseño considera la utilización de los siguientes equipos: 
 

 
 

    03 columnas para absorción con carbón activado. 
 

 04 tanques metálicos con agitadores, que es donde se efectuará la reacción 

de oxidación del cianuro. 

 01 sistema de adición del peróxido de hidrógeno, con bomba peristáltica, para 

dosificación precisa del reactivo. 

    01 sistema de adición del sulfhidrato de sodio. 
 

    01 sistema de adición del cloruro férrico. 
 

 02  pozas  impermeabilizadas  con  geomembrana  HDPE,  receptoras  de  la 

solución tratada, la primera para sedimentación y la segunda para monitoreo. 
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CAPITULO V 
 

 
 
 
 
 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

 
 
 
 
 

Se comenzó con probar las bombas de vacío, a la par que se fue recirculando la solución 

y se fue tomando lecturas de la turbidez de ingreso a Planta MC, cada lectura descrita 

es el promedio de todo un día de monitoreo, teniendo como resultado lo siguiente: 

 
 

PRUEBA N° 1: Bomba de vacío número 1. 
 

 
 

 OXIGENO DISUELTO (mg/l)  
 

LECTURA 
ENTRADA 
SOLUCION 
PREGNANT 

SALIDA TORRE 
DE VACIO 

PRESION DE 
BOMBA DE VACIO 

(PSI) 

TURBIDEZ PP 
(NTU) 

1 6.06 2.40 5 6.98 
2 6.03 2.29 6 6.91 
3 6.00 2.04 7 6.95 
4 5.98 1.75 8 6.98 
5 5.92 1.05 9 6.89 
6 5.99 0.82 10 6.74 
7 6.05 0.78 10 6.69 
8 6.09 0.77 11 6.78 
9 6.10 0.75 12 6.84 

10 6.02 0.75 13 6.91 
 

 

PRUEBA N° 2: Bomba de vacío número 2. 
 
 

 OXIGENO DISUELTO (mg/l)  
 
LECTURA 

ENTRADA 
SOLUCION 
PREGNANT 

SALIDA 
TORRE DE 

VACIO 

PRESION DE 
BOMBA DE 
VACIO (PSI) 

 

TURBIDEZ 
PP (NTU) 

1 5.98 2.46 5 6.77 
2 6.02 2.15 6 6.60 
3 6.05 1.93 7 6.59 
4 6.08 1.74 8 6.45 
5 6.00 1.21 9 6.72 
6 5.92 0.81 10 6.37 
7 6.01 0.79 10 6.51 
8 6.09 0.76 11 6.44 
9 5.99 0.75 12 6.87 
10 6.03 0.75 13 6.62 
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Una vez culminadas las pruebas con las bombas de vacío, llegando a una concentración 

de oxígeno disuelto menor a 1 mg/l, se pudo observar también que en las lecturas de 

turbidez se obtuvieron valores menores a 7 NTU en la solución sin clarificar, por ello se 

prosiguió con las pruebas en los filtros clarificadores añadiendo la ayuda filtrante de la 

diatomita DIACTIV 12, DIACTIV 14, CELATOM FP3 y combinación de estas, obteniendo 

como resultado los siguientes datos: 

 
 

PRUEBA N° 3: Añadiendo dos bolsas de DIACTIV 12. 
 
 

 

LECTURA TURBIDEZ (NTU) 
PREGNANT FCA FCB FCC 

1 6.91 0.37 0.39  
2 6.82 0.38  0.41 
3 6.92  0.36 0.40 
4 6.86 0.36 0.37  
5 6.84 0.38  0.38 
6 6.95  0.38 0.39 
7 6.74 0.36 0.37  

 

 

PRUEBA N° 4: Añadiendo una bolsa de DIACTIV 12 y una bolsa de DIACTIV 14. 
 
 

LECTURA TURBIDEZ (NTU) 
PREGNANT FCA FCB FCC 

1 6.86 0.22  0.24 
2 6.92  0.21 0.23 
3 6.77 0.20 0.21  
4 6.89 0.20  0.21 
5 6.83  0.19 0.20 
6 6.91 0.19 0.19  
7 6.86 0.18  0.19 

 

 

PRUEBA N° 5: Añadiendo una bolsa de DIACTIV 12 y una bolsa de CELATOM FP3. 
 

 
 

LECTURA TURBIDEZ (NTU) 
PREGNANT FCA FCB FCC 

1 6.89  0.28 0.30 
2 6.97 0.27 0.29  
3 6.72 0.28  0.31 
4 6.85  0.30 0.29 
5 6.60 0.28 0.29  
6 6.90 0.30  0.32 
7 6.79  0.30 0.31 

 

 

PRUEBA N° 6: Añadiendo una bolsa de DIACTIV 14 y una bolsa de CELATOM FP3. 
 

 
 

LECTURA TURBIDEZ (NTU) 
PREGNANT FCA FCB FCC 

1 6.85 0.86 0.88  
2 6.76 0.83  0.87 
3 6.78  0.83 0.81 
4 6.67 0.85 0.87  
5 6.82 0.83  0.81 
6 6.89  0.82 0.84 
7 6.94 0.85 0.83  
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PRUEBA N° 7: Añadiendo dos bolsas de CELATOM FP3. 
 

 
 

LECTURA TURBIDEZ (NTU) 
PREGNANT FCA FCB FCC 

1 6.93 0.60  0.61 
2 6.82  0.59 0.59 
3 6.75 0.62 0.60  
4 6.65 0.61  0.64 
5 6.97  0.58 0.60 
6 6.78 0.62 0.60  
7 6.66 0.61  0.63 

 

 

Con los datos obtenidos anteriormente de oxígeno disuelto y turbidez a la salida de la 

torre de vacío y los filtros clarificadores respectivamente, se inicia la operación completa 

de  la  Planta  Merrill  Crowe,  obteniendo  los  siguientes  datos  de  la  eficiencia  de 

precipitación y consumo de zinc: 
 

 
 

 
# 

OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

TURBIDEZ (NTU) LEY 
PREGNAN 

(gr/m3) 

LEY 
BARREN 
(gr/m3) 

CONSUMO 
DE ZINC 

(Kg) 

RATIO DE 
ZINC FCA FCB FCC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

0.64 
0.62 
0.69 
0.63 
0.67 
0.65 
0.68 
0.62 
0.65 
0.61 
0.67 
0.69 
0.66 
0.61 
0.64 
0.65 
0.60 
0.62 
0.66 
0.63 
0.68 
0.64 
0.69 
0.65 
0.61 
0.63 
0.68 
0.61 
0.60 
0.67 

0.63 

 
0.20 
0.20 

 
0.19 
0.18 

 
0.16 
0.18 

 
0.16 
0.18 

 
0.17 
0.18 

 
0.18 
0.20 

 
0.16 
0.17 

 
0.15 
0.16 

 
0.15 
0.16 

 
0.17 
0.16 

0.21 
0.21 

 
0.19 
0.19 

 
0.18 
0.17 

 
0.18 
0.17 

 
0.18 
0.19 

 
0.20 
0.19 

 
0.17 
0.18 

 
0.18 
0.17 

 
0.16 
0.17 

 
0.19 
0.16 

 
0.18 

0.23 
 

0.21 
0.20 

 
0.19 
0.20 

 
0.18 
0.19 

 
0.19 
0.20 

 
0.20 
0.19 

 
0.18 
0.19 

 
0.17 
0.17 

 
0.18 
0.16 

 
0.16 
0.19 

 
0.17 

0.16 

0.454              0.019                328                   19.8 
0.444              0.023                331                   19.4 
0.437              0.025                339                   19.4 
0.424              0.021                348                   19.5 
0.420              0.025                354                   19.4 
0.422              0.021                348                   19.4 
0.424              0.023                340                   18.9 
0.430              0.022                329                   18.6 
0.436              0.023                334                   19.2 
0.426              0.023                341                   19.1 
0.421              0.022                344                   19.1 
0.423              0.021                338                   18.9 
0.427              0.022                358                   19.6 
0.426              0.023                367                   20.0 
0.420              0.023                344                   19.0 
0.423              0.021                352                   19.7 
0.426              0.023                347                   19.4 
0.429              0.020                348                   19.8 
0.436              0.022                342                   19.7 
0.432              0.020                340                   19.5 
0.433              0.022                347                   19.8 
0.436              0.019                344                   19.9 
0.430              0.022                349                   19.8 
0.425              0.023                349                   19.5 
0.426              0.019                335                   18.9 
0.433              0.018                329                   19.0 
0.440              0.023                318                   18.4 
0.435              0.023                327                   18.7 
0.429              0.019                334                   19.0 
0.428              0.021                339                   19.2 
0.434              0.023                332                   19.0 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se tiene una ley Barren menor a 0.030 

gr/m3  de Au y una relación Zn/Au promedio de 19.3, pero se desea obtener una ley 

barren de 0.010 gr/m3  de Au y reducir el consumo de zinc, por lo que se realizó las 

siguientes pruebas lanzando un filtro prensa nuevo a operación y añadiendo acetato de 

plomo en solución, donde fue disuelto en un tanque de 100 litros de capacidad que se 
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colocó al costado del cono de zinc y añadido a este mismo a un caudal calculado en 

cada prueba, además, cabe señalar que las lecturas fueron tomadas cada hora y no con 

un promedio de todo un día como se realizó anteriormente, dando como resultado lo 

siguiente: 

 
 

PRUEBA N° 8: Sin añadir acetato de plomo. 
 

 
 

 
LECTURA 

OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

TURBIDEZ (NTU) 
LEY BARREN 

(gr/m3) 
CONSUMO 

DE ZINC (Kg) FCA FCB FCC 

1 0.61 0.16 0.14  0.050 21 
2 0.67 0.18  0.19 0.049 20 
3 0.63  0.14 0.16 0.047 17 
4 0.67 0.16 0.14  0.042 14 
5 0.67 0.15  0.17 0.036 13 
6 0.66  0.15 0.18 0.033 13 
7 0.61 0.16 0.19  0.030 14 
8 0.67 0.17  0.17 0.027 13 
9 0.63  0.16 0.18 0.023 14 
10 0.67 0.18 0.17  0.024 12 

 

 
 
 

PRUEBA N° 9: Se añadió 1 gramo de acetato de plomo para que durara 1 hora, 

teniendo una concentración de 0.01 gr/l de acetato y fue dosificado a un caudal 

de 1.67 l/min, consumiendo diariamente 24 gramos de acetato de plomo. 

 
 

 
LECTURA 

OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

TURBIDEZ (NTU) 
LEY BARREN 

(gr/m3) 
CONSUMO 

DE ZINC (Kg) FCA FCB FCC 

1 0.67 0.16  0.19 0.040 19 
2 0.63  0.19 0.17 0.033 16 
3 0.64 0.19 0.19  0.022 15 
4 0.61 0.18  0.19 0.016 13 
5 0.60  0.18 0.17 0.010 10 
6 0.62 0.16 0.17  0.010 8 
7 0.61 0.18  0.18 0.010 9 
8 0.68  0.18 0.19 0.010 7 
9 0.69 0.16 0.17  0.010 7 
10 0.64 0.18  0.19 0.010 8 
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PRUEBA N° 10: Manteniendo la concentración de acetato de plomo en 0.01 gr/l, se 

disminuyó el flujo de dosificación a 0.83 l/min, teniendo un consumo diario de 

acetato de plomo de 12 gramos. 
 

 
 

LECTURA 
OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

TURBIDEZ (NTU) LEY BARREN 
(gr/m3) 

CONSUMO 
DE ZINC (Kg) 

FCA FCB FCC 
1 0.67  0.18 0.17 0.042 19 
2 0.64 0.17 0.19  0.036 16 
3 0.66 0.18  0.16 0.030 15 
4 0.69  0.17 0.19 0.024 13 
5 0.62 0.18 0.19  0.017 12 
6 0.64 0.16  0.18 0.013 10 
7 0.61  0.17 0.19 0.010 8 
8 0.60 0.16 0.18  0.010 7 
9 0.65 0.17  0.17 0.010 8 
10 0.67  0.18 0.17 0.010 9 

 

 

Como se puede observar en la pruebas en donde se añadió acetato de plomo, se tiene 

un resultado benéfico tanto en obtener una ley barren de 0.010 gr/m3  como en la 

reducción del consumo de polvo de zinc; pero no se tuvo el mismo resultado en los filtros 

prensa, ya que estos llegaron a saturarse antes del tiempo requerido (10 días), 

reduciendo el tiempo de vida de los filtros prensa de 6 – 7 días. 

 
 

Teniendo el inconveniente antes mencionado, se optó por agregar acetato de plomo 

solo hasta llegar a una ley barren de 0.010 gr/m3, cortando por completo su dosificación, 

se obtuvo los siguientes resultados: 

 

PRUEBA N° 11: Con una concentración de 0.01 gr/l de acetato de plomo, y a un 

flujo de 1.67 l/min. 
 

 
 

 
LECTURA 

OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

TURBIDEZ (NTU) 
LEY BARREN 

(gr/m3) 
CONSUMO 

DE ZINC (Kg) FCA FCB FCC 

1 0.64 0.15 0.17  0.039 20 
2 0.63 0.16  0.18 0.031 15 
3 0.69  0.16 0.16 0.020 13 
4 0.66 0.15 0.17  0.013 11 
5 0.68 0.16  0.16 0.010 9 
6 0.64  0.19 0.19 0.012 10 
7 0.61 0.17 0.16  0.014 12 
8 0.67 0.16  0.17 0.016 14 
9 0.64  0.17 0.18 0.018 11 
10 0.63 0.17 0.15  0.017 12 
11 0.60 0.17  0.17 0.015 13 
12 0.61  0.18 0.17 0.016 11 

 

A la quinta hora se llegó a una ley barren de 0.010 gr/m3  de Au, donde se dejó de 

dosificar acetato de plomo, teniendo un consumo total de 5 gramos. 
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PRUEBA N° 12: Con una concentración de 0.01 gr/l de acetato de plomo, y a un 

flujo de 0.83 l/min. 
 

 
 

LECTURA 
OXIGENO 
DISUELTO 

(mg/l) 

TURBIDEZ (NTU) 
LEY BARREN 

(gr/m3) 
CONSUMO 

DE ZINC (Kg) FCA FCB FCC 

1 0.64 0.15 0.17  0.040 21 
2 0.65 0.16  0.18 0.033 18 
3 0.68  0.16 0.16 0.028 16 
4 0.62 0.15 0.17  0.021 13 
5 0.65 0.16  0.16 0.015 10 
6 0.60  0.19 0.19 0.011 9 
7 0.64 0.17 0.16  0.010 7 
8 0.61 0.16  0.17 0.013 8 
9 0.63  0.18 0.16 0.016 10 
10 0.67 0.15 0.17  0.018 12 
11 0.64 0.15  0.16 0.015 11 
12 0.62  0.16 0.15 0.017 13 

 

 

A la séptima hora se llegó a una ley barren de 0.010 gr/m3  de Au, donde se dejó de 

dosificar acetato de plomo, teniendo un consumo total de 7 gramos. 

 
 

Con los resultados de las pruebas 11 y 12, se llegó a tener nuevamente una vida útil del 

filtro prensa de 10 días, pero se tiene una ley barren mayor a 0.010 gr/m3, además que 

también se tuvo un pequeño incremento en el consumo de polvo de zinc, por tal motivo, 

se tomó la decisión de agregar cianuro de sodio al momento de cortar la dosificación de 

acetato de plomo, para tratar de mantener la ley barren en 0.010 gr/m3. 

 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en la Planta Merrill Crowe del Proyecto 

Utunsa se tiene un tanque de 10 m3 en donde se disuelve el cianuro de sodio sólido y 

se dosifica constantemente al tanque de riego que contiene la solución barren que sale 

de los filtros prensa, en el cual se disuelven 800 kg diarios aproximadamente y se 

dosifica a un flujo promedio entre 13 – 14 l/min, esto con el fin de obtener una fuerza de 

cianuro mayor a 200 ppm en la solución que será enviada al pad de lixiviación para el 

riego del mineral. 

 
 

Con la necesidad de poder agregar cianuro de sodio al sistema en el momento de la 

precipitación, se hizo la adquisición de una bomba peristáltica para poder tener un mayor 

control en la dosificación, la cual se instaló a un costado del tanque de preparación de 

cianuro para utilizar esta misma solución de cianuro disuelto y así no tener la necesidad 

de instalar un nuevo tanque de preparación de cianuro y tampoco hacer un consumo 

mayor de este. 
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De esta forma, el consumo de cianuro de sodio continuo siendo el mismo, modificando 

únicamente la dosificación al tanque de riego, ya que este se tuvo que disminuir de 

acuerdo a la dosificación requerida al momento de la precipitación, tal y como se 

muestra en las siguientes pruebas realizadas. 

 
 

PRUEBA N° 13: A una dosificación de cianuro de sodio de 1 l/min. 
 

 
 

 FUERZA DE NaCN (ppm) pH 
 
LECTURA 

LEY 
BARREN 
(gr/m3) 

CONSUMO 
DE ZINC 

(Kg) 

 
RIEGO 

 
PREGNANT 

 
BARREN 

 
RIEGO 

 
PREGNANT 

 
BARREN 

1 0.041 22 207 187 182 10.98 10.81 10.80 
2 0.032 18 209 189 183 10.94 10.79 10.77 
3 0.021 15 208 186 181 10.99 10.84 10.84 
4 0.014 12 212 184 180 10.91 10.82 10.81 
5 0.010 9 209 186 180 10.96 10.80 10.77 
6 0.011 11 207 185 186 10.95 10.78 10.80 
7 0.013 11 206 187 189 11.00 10.82 10.83 
8 0.012 12 208 183 185 10.92 10.79 10.79 
9 0.014 11 205 185 187 10.96 10.81 10.82 
10 0.013 13 206 188 188 10.95 10.81 10.83 

 

 

Se puede observar que no hay ninguna variación en cuanto a la fuerza de cianuro en el 

riego al pad, pero no se logra mantener la solución barren con 0.010 gr/m 3 de oro, por 

lo cual se opta a incrementar la dosificación al momento de la precipitación, obteniendo 

los siguientes datos: 

 
 

PRUEBA N° 14: A una dosificación de cianuro de sodio de 2 l/min. 
 

 
 

 FUERZA DE NaCN (ppm) pH 
 
LECTURA 

LEY 
BARREN 
(gr/m3) 

CONSUMO 
DE ZINC 

(Kg) 

 
RIEGO 

 
PREGNANT 

 
BARREN 

 
RIEGO 

 
PREGNANT 

 
BARREN 

1 0.043 24 212 189 183 10.98 10.82 10.80 
2 0.034 19 210 187 180 10.94 10.84 10.81 
3 0.022 17 213 190 185 10.91 10.81 10.78 
4 0.013 14 210 186 181 10.97 10.86 10.82 
5 0.010 10 208 188 182 10.99 10.82 10.79 
6 0.010 8 212 188 199 11.52 11.16 11.25 
7 0.011 9 214 187 200 11.57 11.18 11.32 
8 0.011 10 210 190 198 11.61 11.15 11.36 
9 0.013 12 213 186 201 11.62 11.13 11.39 
10 0.012 11 215 184 199 11.60 11.17 11.38 

 

 

Con el incremento de la dosificación de cianuro de sodio en la precipitación se puede 

ver que se tiene una pequeña mejora e incremento de la fuerza de cianuro en la solución 

de riego, pero por otro lado, también se observa que la ley en la solución barren por un 

momento se mantiene pero luego comienza a elevarse nuevamente, elevando así 

también nuestro consumo de zinc, esto podría estar pasando por una pasivación del 

zinc ya que se puede ver que el valor del pH ha comenzado a elevarse llegando a 
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valores mayores de 11.5 que es lo recomendado teóricamente, por tal motivo se decidió 

bajar un poco la dosificación de cianuro de sodio, obteniendo los siguientes datos: 

 
 

PRUEBA N° 15: A una dosificación de cianuro de sodio de 1.5 l/min. 
 

 
 

 FUERZA DE NaCN (ppm) pH 
 
LECTURA 

LEY 
BARREN 
(gr/m3) 

CONSUMO 
DE ZINC 

(Kg) 

 
RIEGO 

 
PREGNANT 

 
BARREN 

 
RIEGO 

 
PREGNANT 

 
BARREN 

1 0.040 22 210 187 182 10.98 10.84 10.81 
2 0.031 17 212 184 180 10.94 10.80 10.78 
3 0.019 15 209 186 180 10.91 10.82 10.81 
4 0.012 12 207 181 177 10.93 10.79 10.76 
5 0.010 9 211 188 184 10.89 10.80 10.77 
6 0.010 7 213 187 182 10.98 10.84 10.90 
7 0.010 7 211 182 178 11.03 10.85 10.92 
8 0.010 8 211 180 175 11.07 10.87 10.95 
9 0.010 9 209 184 180 11.04 10.88 10.94 
10 0.010 8 210 186 180 11.08 10.86 10.95 

 

 

Con esta última prueba, se puede observar que la solución barren se mantiene 

constante a un valor de 0.010 gr/m3 de oro, manteniendo así también un consumo bajo 

de zinc, sin necesidad de aumentar el consumo de cianuro de sodio ya que en la 

solución de riego al pad se mantiene una fuerza mayor a 200 ppm, que es lo 

recomendado por las pruebas metalúrgicas realizadas, así mismo, se puede verificar 

que ya no existe una pasivación del zinc ya que el pH se mantiene a valores en el rango 

de 10.5 – 11.5. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1.  Para obtener la menor concentración de oxígeno disuelto en la solución pregnant, 

se debe trabajar con la bomba de vacío a una presión de 10 PSI, obteniendo valores 

menores a 0.70 mg/l de oxígeno disuelto. 

2.  Para obtener la menor cantidad de sólidos en suspensión en la solución pregnant 

que sale de los filtros clarificadores es necesario la formación de una pre-capa con 

ayuda de una bolsa de tierra filtrante DIACTIV 12 y una bolsa de tierra filtrante 

DIACTIV 14. 

3.  La adición de acetato de plomo en el momento de la precipitación, ayuda en el 

proceso ya que forma un par galvánico con el zinc, llegando a una ley en la solución 

barren de 0.010 gr/m3 de Au en un tiempo de 5 horas. 

4.  El acetato de plomo cuando es añadido en exceso o por tiempos muy prolongados, 

disminuye el tiempo de vida útil de los filtros prensa de 10 a 7 días. 

5.  Para poder mantener una solución barren con ley de 0.010 gr/m3 de Au constante 
 

sin disminuir la vida útil de un filtro prensa, se debe cortar la dosificación de acetato 

de plomo y añadir un flujo continuo de cianuro de sodio. 

6.  Un exceso en la dosificación de cianuro de sodio es perjudicial para el proceso, ya 
 

que se incrementa el pH llegando a valores mayores de 11.5, favoreciendo la 

pasivación del zinc al formarse hidróxido de zinc insoluble. 

7.  Con ayuda del acetato de plomo y el cianuro de sodio en la precipitación, se pudo 

disminuir el ratio operativo de zinc de 19.3 a 11.4 kg Zn / kg Au. 
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