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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal finalidad, evaluar el tiempo de 

cianuración del NaCN; y como es su influencia en la recuperación de oro, en la Unidad Minera 

Anama. Para tal efecto el trabajo se desarrollara en cinco capítulos principales. 

Capítulo I. En este capítulo se identifica la problemática existente, así mismo se plantea los 

objetivos que se desea alcanzar con la realización del presente trabajo.  

Capítulo II. Se describe en este capítulo, los aspectos generales de la Unidad Minera de donde 

se extrajo la muestra para la respectiva evaluación, así mismo se describen las operaciones y 

principales procesos que se realizan en la misma. 

Capítulo III. Este capítulo está destinado para desarrollar los antecedentes que están 

relacionados con las palabras claves del trabajo de investigación, también se definirán las teorías 

que y definiciones que permitirán contribuir al desarrollo del presente trabajo. 

Capítulo IV. En este capítulo se presentara la forma como se realizó las pruebas 

experimentales de lixiviación a nivel de laboratorio, las mismas que tendrán la finalidad de 

evaluar y determinar la influencia de las principales variables en el proceso de cianuración de 

oro. 

Capítulo V. Finalmente en este capítulo se hace un análisis de todos los datos de recuperación 

de oro. Para el análisis se empleó un test ANOVA, para la evaluación estadística, de todos los 

resultados.  

Palabras Clave: Tiempo de cianuración, Recuperación de oro. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research work is to evaluate the cyanidation time of NaCN; and how is 

its influence on the recovery of gold, in the Anama Mining Unit. For this purpose the work will 

be developed in five chapters. 

Chapter I. In this chapter the existing problems are identified, as well as the objectives to be 

achieved with the realization of this work. 

Chapter II. This chapter describes the general aspects of the Mining Unit from which the sample 

was extracted for the respective evaluation, as well as the operations and main processes carried 

out in it. 

Chapter III. This chapter is destined to develop the antecedents that are related to the keywords 

of the research work, the theories and definitions that will allow to contribute to the development 

of this work will also be defined. 

Chapter IV. This chapter will present how the experimental leaching tests were carried out at the 

laboratory level, which will have the purpose of evaluating and determining the influence of the 

main variables in the gold cyanidation process. 

Chapter V. Finally in this chapter an analysis of all the gold recovery data is made. An ANOVA 

test was used for the analysis, for the statistical evaluation of all the results. 

Key Words: Cyanidation time, Gold recovery. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minero-metalúrgica, a través de los tiempos, ha formado parte de la historia y 

del desarrollo económico del Perú, siendo un factor de desarrollo determinante en el crecimiento 

económico de nuestro país. Durante años, nuestro país se ha colocado dentro de los mayores 

productores de oro del mundo.  

En la provincia de Antabamba, región Apurímac; se desarrolla una intensa actividad minera 

del oro, teniendo como protagonista a la Unidad Minera Anama.  

Para la extracción aurífera, dicha Unidad Minera, utiliza el proceso de cianuración en pilas; 

dicho proceso de cianuración tiene varios factores que afectan la solubilidad del oro como son: la 

concentración de cianuro, la concentración de oxígeno, la alcalinidad, el tamaño de partícula, la 

temperatura, el tiempo de cianuración y finalmente los constituyentes de la mena. 

Los diversos factores que afectan la disolución del oro han sido varias veces motivo de 

estudio, como resultado de dichas investigaciones, se cuenta con parámetros operacionales que 

se pueden aplicar en las distintas plantas que llevan a cabo el mismo proceso. En el caso del 

tiempo de cianuración y la concentración de cianuro, estos dos factores particulares y 

característicos de la Unidad Minera.  

El presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar y cuantificar el efecto del 

tiempo de cianuración y de la concentración de cianuro de sodio en la recuperación de oro, en la 

planta de beneficio de la Unidad Minera Anama. Mediante las pruebas de cianuración en 

columna que se realizarán, se obtendrán diversos resultados. Estos resultados nos permitirán 
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cuantificar el efecto del tiempo de cianuración y la concentración de cianuro; para de este modo 

evaluar cómo influyen en el porcentaje de recuperación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Realidad problemática 

En la industria de extracción de minerales auríferos se ha experimentado un interés en 

métodos apropiadas para un eficiente procesamiento de los minerales o menas que a su vez se 

encuentra acompañado con ciertas especies sulfuradas y materiales orgánicos que impiden una 

óptima recuperación del mineral valioso, y tratan de investigar mediante pruebas de laboratorio, 

nuevos métodos o mejorar los ya existentes para obtener oro metálico con mejores 

recuperaciones y menores costos de extracción. 

En la Unidad Minera Anama ubicada, se encuentra un yacimiento de minerales auríferos 

asociados a sulfuros y material orgánico lo cual tendría un impacto negativo en el proceso de 

cianuración en pila ya que se produce una disminución de la recuperación de oro. 

Por ello este trabajo se enfoca en buscar el tiempo de cianuración y la concentración de 

NaCN adecuado para un eficiente porcentaje de recuperación de oro de un mineral aurífero y a la 

vez evitar que la empresa tenga costos innecesarios. 
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1.1.1. Problema principal 

¿Cómo influye el tiempo de cianuración de NaCN en el porcentaje de recuperación de Au en 

la Unidad Minera Anama? 

1.1.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el tiempo de cianuración que permitirá obtener el mayor porcentaje de recuperación 

de Au en la Unidad Minera Anama? 

¿Cuál es la concentración de NaCN que permitirá obtener el mayor porcentaje de 

recuperación de Au en la Unidad Minera Anama? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo principal 

Determinar mediantes pruebas metalúrgicas a nivel de laboratorio, la influencia del tiempo 

de cianuración de NaCN en el porcentaje de recuperación de Au en la Unidad Minera Anama 

1.2.2. Objetivos específicos 

Determinar el tiempo de cianuración adecuado, para obtener el mayor porcentaje de 

recuperación de Au en la Unidad Minera Anama 

Determinar la concentración de NaCN adecuada, para obtener el mayor porcentaje de 

recuperación de Au en la Unidad Minera Anama. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación Operativa 

El requerimiento de cianuro en los procesos de cianuración es alto debido que se requiere 

una fuerte concentración de solución cianurada, para disolver al oro, es entonces el cianuro uno 

de los parámetros más importantes para que se dé la cianuración del oro, como lo es también el 

tiempo de cianuración, estos dos factores que influyen en una cinética rápida y eficiente 

disolución, asegurando así un porcentaje alto de recuperación de oro. 

El tiempo y la dosificación de cianuro en planta no han sido evaluados para las condiciones 

actuales de operación, es por ello que se plantea el presente estudio, con la finalidad de 

determinar el tiempo y la dosificación óptima en el proceso de cianuración, claro está para 

obtener la mayor recuperación de oro. Para así poder obtener mayores beneficios operativos y 

económicos. 

1.3.2. Justificación económica 

Con la presente optimización se pretende optimizar la dosificación de cianuro. El cianuro es 

uno de los reactivos que más se consume en el proceso y de mayor costo. Por lo tanto su 

optimización tiene bastante influencia en la rentabilidad del proceso. Se espera disminuir este 

consumo para incrementar la rentabilidad del proceso. Así mismo se pretende optimizar el 

tiempo de cianuración, para reducir también los costos de producción. 
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1.3.3. Justificación ambiental 

La generación de soluciones cianuradas es un aspecto ambiental significativo del proceso, la 

optimización de la dosificación de cianuro tiene como consecuencia la generación de menos 

cianuro residual en los relaves después de la cianuración. 

1.4. Importancia 

La finalidad de este trabajo es importante porque nos permitirá optimizar el comportamiento 

del mineral aurífero a diferentes concentraciones de NaCN y tiempo de cianuración, que 

permitirá determinar las condiciones en las que este mineral debe ser tratado para obtener mayor 

porcentaje de recuperación de oro, y de esta manera tener mayor rentabilidad económica a bajos 

costos. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES 

2.1. Ubicación 

El yacimiento de Anama se encuentra en los parajes de los cerros Japutani – Chicorone, del 

distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, departamento de Apurimac, entre las 

coordenadas 738373 E, 8416300 N y 745464 E, 8410280 N, UTM (WGS 84, zona 18S), con una 

altitud promedio entre 4600 a 4800 m.s.n.m. 
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Figura 1. Ubicación del Proyecto Anama. Fuente Manual de Operaciones “Proyecto Anama” 

(2018). 

En el mapa, se puede apreciar que el Proyecto Anama se encuentra en el distrito de Huaquirca, 

provincia de Antabamba y departamento de Apurimac. Accesibilidad 

Es accesible por dos rutas que se describen a continuación: 

a) Ruta 01: Lima – Cusco (Viaje de una hora en avión); luego, se continúa por 

carretera asfaltada, pasando por Abancay para llegar a Santa Rosa en los 294 km; 

desde este punto se desvía por trocha carrozable 85 km, llegando a la mina Anama. 

El recorrido hace un total de 11 horas de viaje en camioneta.  
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b) Ruta 02: Por la panamericana Sur hasta Nazca, luego seguir la ruta hacia Puquio, 

Chalhuanca, Santa Rosa (vía Abancay) por carretera asfaltada; se continua luego 

por carretera de tierra afirmada, pasando por Antabamba, hasta llegar a la Mina 

Anama. El tiempo promedio de viaje es de 20 horas. 

Tabla 1 

Ruta N° 1 

 

Nota: En esta tabla se puede apreciar, todas las rutas para llegar hasta el Proyecto Anama desde la capital 

Lima, por vía aérea y luego por vía terrestre. Elaboración propia. 

 

 

Ruta Tipo de Vía Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(horas) 

Lima – Cuzco Aérea  1 

Cuzco – Abancay Pavimentada 183 4 

Abancay – Santa Rosa Pavimentada 66 1 

Santa Rosa – Antabamba Afirmado 71 2 

Antabamba – Desvío Anama 

(Ichuni) 

Semi Afirmada 68 2 

Desvío Anama – Mina Anama Trocha 17 1 

Total 405 11 
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Tabla 2 

Ruta N° 2 

 

Nota: En esta tabla se puede apreciar, todas las rutas para llegar hasta el Proyecto Anama desde la capital 

Lima. Elaboración propia. 

2.2. Clima y vegetación 

El clima es típico de la zona, templado durante el día y friolento durante la noche. La época 

de lluvias se da entre los meses de Octubre y Marzo; mientras que de Abril a Septiembre se da 

casi una estación seca presentando lluvias moderadas, con días soleados que alcanzan los 22º C y 

noches de intenso frío en las que son frecuentes las heladas y temperaturas inferiores a los 0º C.  

La vegetación está representada por Ichu y pastos naturales, en forma diseminada especies 

arbustivas y arbóreas, y en las partes bajas (distritos de Antabamba, Huaquirca y alrededores) se 

Ruta Tipo de Vía Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(horas) 

Lima – Nazca Asfaltado 444 6 

Nazca – Desvío hacia Ayacucho-

Apurimac 

Asfaltado 400 7.5 

Santa Rosa – Antabamba Afirmado 71 2.5 

Antabamba – Mina Anama Trocha 

Carrozable 

60 4 

Total 975 20 
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siembra principalmente la papa, maíz para la venta y cebada, Olluco y otros para consumo 

doméstico. 

2.3. Geomorfología y fisiografía 

El “Proyecto Anama” se ubica en el flanco Este de la cordillera Occidental, sus elevaciones 

están entre 4,600 a 4,800 m.s.n.m. El principal drenaje lo conforma la quebrada Huayruruni que 

fluye hacia el oeste y cruza ampliamente la propiedad con numerosos afluentes y con otras 

quebradas forman el río Antabamba, siguiendo éste se une a otros afluentes y forma el río 

Chalhuanca, luego se une al río Apurimac que después de largo recorrido desemboca en el 

Océano atlántico, conformando la Cuenca del Atlántico.  

El relieve de la zona presenta una superficie ondulada con pendientes moderadas a abruptas 

(marcadas depresiones), por la cual discurren los drenajes superficiales, algunos se mantienen en 

épocas secas, y otros que son solamente temporales es decir que solo se manifiestan en 

temporada de lluvias. La siguiente foto presenta el relieve y características típicas de este piso 

andino. 

2.4. Descripción geológica 

La propiedad Anama se encuentra en el flanco este de la Cordillera Occidental de los Andes 

del Sur y Centro del Perú (departamento de Apurimac). La cordillera se formó como resultado de 

la subducción de la Placa Sudamericana combinados con periodos de esfuerzos compresionales. 

La base de la estratigrafía comprende sedimentos del Jurásico Superior a Cretáceo Inferior 

correspondiente al Grupo Yura y este es dividido en tres formaciones: Formación Piste, 
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Formación Chuquibambilla y Formación Soraya. Sobreyace a la precedente las capas rojas de la 

Formación Mara que se considera como una guía regional de interpretación estratigráfica. 

2.5. Caracterización del mineral tratado  

El mineral de oro que se trata en la actualidad en el yacimiento tiene una ley promedio de 

0.578 gr/TM, cuya caracterización por porcentajes por muestra de mineral analizado, es la 

siguiente:  

Tabla 3 

Composición Porcentual de la Muestra de Estudio 

Elemento Porcentaje 

(%) 

Oro 4 

Plata 5 

Pirita 12 

Goethita 15 

Cuarzo 35 

Calcita 29 

 

Nota: El oro se presenta en 4% en toda la muestra tomada, mientras que la calcita es el compuesto con 

mayor abundancia dentro de la muestra. Elaboración propia. 
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Figura 2. Mineral Característico del Proyecto Anama. Fuente propia. 

Se puede observar una muestra de la presentación del mineral tratado en el Proyecto Anama.  

2.6. Principales Minerales Mena 

a) Oro Nativo 

 Formula  : Au 

 Porcentaje de Metal : Hasta 100 % 

 Cristalografía  : Cubico 

 Densidad  : 19.3 g/cm3 

 Dureza   : 2.5 Mohs 

 

b) Plata Nativa 

 Formula  : Ag 

 Porcentaje de Metal : Hasta 100 % 

 Cristalografía  : Cubico 
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 Densidad  : 10.5 g/cm3 

 Dureza   : (2.5 a 3) Mohs 

 

c) Pirita 

 Formula  : FeS2 

 Porcentaje de Metal : 46 % 

 Cristalografía  : Cubico 

 Densidad  : (4.95 a 5.10) g/cm3 

 Dureza   : (6 a 6.5) Mohs 

 

d) Goethita 

 Formula  : FeO(OH) 

 Porcentaje de Metal : 62.9 % 

 Cristalografía  : Ortorrómbico 

 Densidad  : (4 a 4.4) g/cm3 

 Dureza   : (5 a 5.5) Mohs 

2.7. Principales Minerales Ganga 

a) Cuarzo 

 Formula  : SiO2 

 Porcentaje de Metal : 46.7 % 

 Cristalografía  : Trigonal trapezoedrico 

 Densidad  : 2.65 g/cm3 

 Dureza   : 7 Mohs 
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b) Calcita 

 Formula  : CaCO3 

 Porcentaje de Metal : 56 % 

 Cristalografía  : Romboédrico 

 Densidad  : 2.7 g/cm3 

 Dureza   : 3 Mohs 

 

2.8. Descripción general del tratamiento Metalúrgico 

El desarrollo del proyecto Anama, desarrolla un tratamiento del mineral extraído, aplicando 

el proceso de lixiviación en pilas y recuperación del oro en solución con una planta Merrill 

Crowe, el mineral extraído se trata bajo el sistema ROM, el producto final a obtenerse son barras 

metálicas tipo DORE, que consiste en una aleación de oro y plata. 

2.9. Descripción de las Operaciones y Procesos 

Las actividades minero metalúrgico de explotación y extracción del tajo abierto del proyecto 

Anama, contempla principalmente las siguientes operaciones: 

 Explotación del mineral del tajo abierto. 

 Transporte  del mineral en volquetes al pad. 

 Lixiviación por cianuración del mineral en el pad. 

 Recuperación de los metales valiosos contenidos en la solución  procesándola  en 

una planta Merrill Crowe. 
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 Preparación del precipitado. 

 Fundición del precipitado. 

 Descripción de las operaciones 

2.9.1. Descripción de las Operaciones 

A. Mina 

El Proyecto Minero Anama comprende la explotación del yacimiento denominado Anama 

(dividido en dos sectores, denominados tajo 1 y tajo2). La explotación se realiza a tajo abierto, 

con una ley promedio de 0.39 gr Au/TM y una densidad promedio de 1.6 TM/m3. La mina tiene 

una tasa de producción máxima de 18,000 TM/día.   

 

 

Figura 3. Yacimiento Anama. Fuente propia. 

El Proyecto Anama cuenta con un tajo abierto, el cual es la materia prima para el proceso de 

extracción.  
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B. Perforación  

Esta etapa inicial de la explotación, que consiste en la perforación de huecos o taladros de 

voladura de acuerdo a un diseño o malla de perforación debidamente planeada, para 

posteriormente ser llenada con explosivo para fragmentar el mineral a ser procesado, o el estéril 

a ser eliminado. 

 

Figura 4. Perforación de Huecos o Taladros. Fuente propia. 

En la figura se muestran los equipos listos para las operaciones de perforación.  

C. Voladura 

Los taladros de perforación son cargados con explosivos y así efectuar la voladura de rocas, 

para posteriormente dar inicio al carguío de materiales. Para lo cual se utilizan accesorios y 

agentes de voladura (Booster, retardos no eléctricos, Anfo, Anfo Pesado, etc.).  
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Figura 5. Voladura en el Yacimiento Anama. Fuente propia. 

Se puede apreciar en la imagen la voladura del tajo, para su posterior extracción. Elaboración propia. 

D. Carguío 

Se efectúa a través de equipo especial de gran dimensión, esta actividad se ejecuta con dos 

excavadoras (345 CL) y un cargador frontal (CF 992), con capacidad de lampones de 3 m3 y 10.5 

m3 respectivamente. 

 

Figura 6. Carguío de Mineral. Fuente Propia. 

El trabajo de carguío de mineral se realiza a través de un cargador frontal, hacia unos volquetes.  
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E. Acarreo  

Consiste en el traslado del mineral ROM, directamente al PAD de lixiviación. En el caso de 

material estéril a los botaderos. El traslado de mineral se realiza en volquetes de 20 m3. 

 

Figura 7. Traslado de Mineral al PAD. Fuente propia. 

Se puede apreciar es traslado del mineral hacia el PAD de lixiviación a través de volquetes.  

2.9.2. Descripción de los Procesos 

A. PAD DE Lixiviación 

El PAD es una superficie de terreno preparada convenientemente, con estudios geotécnicos, 

para soportar el volumen de mineral que se está cargando, el piso es una superficie cubierta con 

arcilla compactada de 30cm. de espesor, de bajísima permeabilidad la cual recibe una capa de 

geomembrana de polietileno del tipo HDPE de 1.5 mm de espesor, esta capa ha sido protegida 

con una capa de material llamada over liner, para evitar su deterioro cuando se descarga el 

mineral sobre ella. Se cuenta con tuberías subterráneas para conducción de aguas subterráneas y 

tuberías de colección de las soluciones que drenan del PAD y son conducidos a las pozas. El 
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diseño del PAD considera un piso inclinado de modo que toda la solución drenará hacia una 

única salida, el pad está protegido contra las escorrentías de agua por lluvias, por canales de 

coronación que rodean las partes superiores del PAD cuyo objetivo es conducir las aguas de 

lluvias, hacia la parte baja del PAD en forma controlada, evitándose de esta forma el ingreso de 

esta agua al interior del PAD. 

 

Figura 8. Vista del PAD de Lixiviación. Fuente propia 

En la figura se puede apreciar el PAD de lixiviación, para la extracción de oro.  

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el PAD, es de 18,000 TM de mineral 

por día. La secuencia de llenado será de los niveles inferiores, hacia los niveles altos; 

disponiendo en forma planificada ordenada y secuencial las áreas donde se apilaran el mineral. 

La solución rica que drena del PAD, es almacenada en la poza de solución rica (PLS), que 

tiene doble revestimiento de geomembrana, de esta poza se alimenta la solución a la planta 

Merrill Crowe, para este objetivo se utilizará bombas sumergibles. 
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Las soluciones que drenarán del PAD y que proceden de zonas gastadas (que tienen un 

tiempo considerable de lixiviación), y que por lo tanto tienen leyes bajas en oro, son derivadas a 

la poza intermedia (ILS), desde donde por bombeo se recircula directamente al PAD, para elevar 

su ley en el proceso de lixiviación. 

 

Figura 9. Llenado del PAD de Lixiviación. Fuente propia. 

Se puede apreciar la forma como los volquetes llenan el PAD de lixiviación, para su posterior 

extracción.  

B. Riego del PAD 

Este  proceso consiste en hacer percolar una solución de cianuro de sodio a través de la pila 

del mineral (sistema de riego por goteo), en su recorrido, la solución con el cianuro penetra en 

las porosidades del mineral alcanzando al oro libre y reaccionando químicamente con él, para 

formar un compuesto de aurocianuro de sodio, soluble en agua. 

a. Riego de Mineral 

El mineral se apila hasta que se complete el tonelaje requerido formando una celda con una 

dimensión de 2500 m2 de área  terminada,  seguidamente se procede al armado del sistema de 
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riego utilizando  tubería de HDPE de 6” como matriz y mangueras de ½” con emisores para el 

goteo de la solución de riego. El promedio de ratio de riego es de 10 L/h.m2, la concentración de 

cianuro en la solución es de 250 ppm y  tenemos un pH de 10.5, las celdas  se mantienen bajo 

riego por 75 días para, luego se procederá a retirar el sistema de riego para dar paso a llenado con 

mineral nuevo. 

b. Ciclo de riego por celda 

Las  celdas serán regadas por 75 días, luego se retirará las mangueras de riego para que sobre 

este residuo se deposite mineral para formar otro lift. El mineral regado y que ha cumplido su 

tiempo de lixiviación, denominado residuos, se queda en el mismo sitio del PAD, y permanecerá 

así hasta el cierre de mina. 

 

Figura 10. Riego del PAD de Lixiviación. Fuente propia. 

Se aprecia cómo se realiza el riego de lixiviación en todo el PAD, el mismo que contiene la solución 

lixiviante de cianuro de sodio.  
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C. Pozas de soluciones 

a. 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  10,000 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. 

b. 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,  Tendrá una capacidad de 10,000 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. 

c. Poza de grandes eventos (PGE) 

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

lluvias, en este caso  las pozas de soluciones 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 
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y tiene una capacidad de 60,000 m3. La poza de grandes 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. 

 

Figura 11. Pozas de Almacenamiento de Soluciones. Fuente propia. 

El Proyecto Anama cuenta con diferentes pozas, las mismas que fueron diseñadas para diferentes 

funciones, tanto operativas como de contingencia.  

D. Plan  del manejo de soluciones 

Todo el manejo de soluciones, se realiza por sistemas  impermeabilizados, esto es piso del 

PAD, tuberías sólidas de HDPE, para el drenaje de soluciones por gravedad y tuberías de fierro 

acerado del tipo SCH 40 para el bombeo de las soluciones de las pozas hacia la planta Merrill 

Crowe y a los tanques de paso para el bombeo hacia el PAD, todas las líneas de tuberías que 

conducen soluciones, son instaladas sobre canales impermeabilizados con geomembrana HDPE, 

para derivar las soluciones en caso de fugas hacia cualquiera de las 3 pozas de soluciones, no 

permitiéndose en ningún caso que soluciones cianuradas discurran por suelos naturales. 
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E. Generación de soluciones 

El ciclo de la lixiviación, se inicia cuando la solución (agua más cal más cianuro de sodio), es 

aplicado por el sistema de goteo en la superficie del mineral a una dosificación de 10 – 12  

L/h.m2,  la solución atraviesa la pila de mineral y en el trayecto va reaccionando el cianuro con el 

metal precioso, llegando a formar un complejo cianurado de oro  soluble en agua, de esta forma 

el oro captado en la solución es colectado en el piso del pad y conducido a cualquiera de las dos 

pozas de soluciones, esto es poza con solución rica y poza con solución intermedia, dependiendo 

de la ley de oro que tengan las soluciones, se ha calculado que de acuerdo al área que se tendrá 

en riego, se estima que drenarán 1,160 m3/h de solución hacia las pozas, de las cuales 720 m3/h 

se derivarán a la poza de solución rica y las otras 440 m3/h se captarán en la poza de solución 

intermedia. 

F. Sistema de recirculación de soluciones en PAD- Planta 

La solución de la poza rica es alimentada a la Planta Merrill Crowe, donde se adiciona  polvo 

de zinc, para recuperar el oro contenido en la solución. La solución de la poza intermedia, es 

recirculada directamente al PAD, hasta que alcance una ley similar a la de la poza rica. 

La solución que es tratada en la planta Merrill Crowe, después de ser  recuperado el oro, se 

convierte en solución pobre que luego es bombeado al PAD, cumpliéndose de esta forma el ciclo 

de recirculación de las soluciones. 

En condiciones normales de operación, en la planta de tratamiento, hay un consumo de agua 

por efecto de evaporación natural y por quedarse en el mineral apilado en el PAD, cuando este 

llega a la humedad de saturación, por este motivo se adiciona agua al proceso para mantener el 

balance de los volúmenes de solución en proceso.  
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Cuando hay un incremento en los volúmenes de las soluciones en  la época de lluvias  se 

utiliza la poza de grandes eventos, (cuyo volumen de 60,000 m3, ha sido calculado para contener 

la mayor lluvia en los últimos 100 años), para  mantener en equilibrio los volúmenes manejados 

en el PAD y en las pozas de solución rica e intermedia, los excesos son derivados a esta  poza. 

La solución contenida en la poza de mayores eventos, cuando pasa  la temporada de lluvias, es 

alimentada al PAD para compensar el consumo de agua, de esta forma también recirculan las 

soluciones captadas en esta poza durante el periodo de lluvias. 

Si ocurriera una contingencia especial (una tormenta que supere la mayor ocurrida en los 

últimos 100 años), que origine una saturación de soluciones en las pozas por efecto de lluvias 

excesivas, se tendrá que operar la planta de destrucción de cianuro de sodio para llevar los 

valores por debajo de los límites permisibles y drenar estos excesos al medio ambiente. 

2.9.3. Proceso Merrill Crowe 

Se ha calculado que, el flujo que drenará del pad a un tratamiento de 18,000 TM/día, será de 

1,160 m3/h, de las cuales 440 m3/h se derivará a la poza intermedia y los 720 m3/h restantes 

serán procesados en la planta Merrill Crowe. 

El principio del proceso Merrill Crowe. Es la utilización del polvo de Zinc para precipitar los 

metales valiosos de la solución rica. Para que la precipitación de los metales contenidos en la 

solución rica, sea eficiente, la solución tiene que ser limpia, es decir el contenido de sólidos 

suspendidos debe estar menor a 1 NTU, y el nivel de contenido de oxígeno disuelto debe estar 

menos de 1 mg/l. 

2.9.4. Etapas del proceso Merrill Crowe 

El proceso consta de  4 componentes: 
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 Clarificación. 

 Desoxigenación 

 Precipitación 

 Recuperación del precipitado 

A. Clarificación 

La función de la clarificación es obtener soluciones cristalinas con bajo contenido de sólidos 

suspendidos, se realiza utilizando filtros de hojas a presión, la clarificación de la solución rica se 

inicia con la alimentación por bombeo de la poza de solución rica a 3 filtros clarificadores, cuyas 

áreas filtrantes han sido recubiertos con una capa delgada de ayuda filtrante, en este caso es la 

tierra diatomita. Durante el ciclo de filtraje, cada uno de los filtros clarificadores en operación 

retira las partículas sólidas a medida que la solución pasa a través de las telas recubiertas con 

ayuda filtrante. Cada filtro clarificador cuenta con 29 paneles u hojas filtrantes separados uno a 

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

para limpiar las superficies de las lonas cuando estos llegan a saturarse, con los sólidos. 

Cuando un filtro es saturado por los sólidos retenidos, se procede a descargar estos sólidos 

finos, para esto es sacado del proceso, descargado de la solución contenida y por un sistema de 

chisguetes de agua se procede a su lavado, y luego es precoteado con tierra diatomita y 

nuevamente es integrado al circuito. El nivel de la turbidez que se obtiene en la solución 

clarificada es de menos de 1 NTU. 
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Figura 12. Filtros Clarificadores. Fuente propia. 

La Planta Merrill Crowe cuenta con 3 filtros clarificadores, los mismos que permiten disminuir la 

turbidez de las soluciones ricas en iones áuricos.  

B. Desoxigenación 

La función de esta etapa es la de extraer de la solución clarificada el oxígeno disuelto, para 

obtener soluciones con contenidos menores a 1 mg/L de oxígeno, para este fin se utilizará una 

torre metálica cilíndrica y tiene una dimensión de 1.95 m de diámetro por 4.5 m de altura y que 

está totalmente cerrada. 

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, la remoción del oxígeno sea 

rápida y eficiente. 
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La solución así tratada se deposita en la parte inferior de la torre y está lista para ser sometido 

al siguiente proceso. 

 

Figura 13. Torre de Vacío. Fuente propia. 

La torre de vacío permitir extraer la mayor cantidad de oxígeno, esto con la finalidad de evitar la 

oxidación del zinc, y con ello mejorar la eficiencia del proceso de precipitación de oro.  

C. Precipitación 

La solución que se deposita en la parte inferior de la torre de vacío, es extraída por la succión 

de una bomba centrífuga, en el recorrido entre la torre de vacío y la bomba se inyecta la 

emulsión de zinc que ha sido preparado en el cono. 

La solución rica clarificada y desoxigenada es precipitada con polvo de zinc para recuperar 

los metales preciosos Au-Ag de la solución que formarán el doré. La dosificación de zinc se 

regula de acuerdo a la ley de oro y plata disuelta en la solución. 
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Figura 14. Cono Dosificador de Zinc. Fuente propia. 

El cono dosificador de Zinc facilita la manera de agregar el zinc, para que se realice una excelente 

precipitación de oro.  

D. Recuperación del precipitado 

La separación del precipitado de la solución pobre se realiza en 3 filtros prensa. Los metales 

valiosos precipitados y la solución pobre serán bombeados a  los  filtros prensa, donde queda 

atrapado los sólidos de oro y plata y también el exceso de zinc y otras impurezas. 

La solución pobre que atraviesa el filtro prensa será derivado hacia un tanque de 

almacenamiento, donde se le adiciona  cianuro, para reforzar su fuerza y es bombeado hacia el 

PAD de lixiviación. 

Cada Filtro Prensa está compuesto de 50 platos 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 cama filtrante con tierra diatomita  utilizando el mismo sistema de precoat de 

clarificación mediante otra línea y juego  de válvulas. 
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El Filtro Prensa en operación  llegara a saturarse de precipitado  aproximadamente a los 15 

días perdiendo capacidad de flujo,  elevando la presión de trabajo  hasta 65 PSI obligando al 

cambio de filtro quedando este para su respectiva cosecha y secado en un horno de retorta. 

 

Figura 15. Filtros Prensa. Fuente propia. 

Los filtros prensa van a permitir disminuir la humedad del precipitado que contiene todo el oro, para 

luego ser enviado a la planta de fundición.  

Posteriormente el precipitado será sometido a fundición, para esto  se utilizara un horno fijo  

tipo basculante, de 200 kg (peso de bronce) de capacidad, una vez fundido se realizará la 

colación a lingoteras, produciéndose de esta forma las barras doré. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

3.1. Cianuración del oro 

La cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en la utilización de soluciones de 

cianuros alcalinos como medio químico para lixiviar el oro y la plata contenidos en menas 

auríferas y argentíferas. 

Para que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe de contener tres 

componentes químicos esenciales, estos son: 

 El ión Cianuro (CN-). 

 El oxígeno disuelto en la solución (O2) 

 El ión Hidroxilo (OH-1) 

Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven a los metales preciosos y el 

último es un componente esencial que le da carácter alcalino a la solución, permitiendo el 
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accionar químico del ión cianuro en forma más eficiente, menos riesgosa y una operación 

económica debido a los siguientes aspectos positivos: 

 La lixiviación en ambiente alcalino es más selectiva con respecto a la ganga. 

 Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los equipos utilizados (acero, 

madera, hormigón, etc.) 

 Facilidad de la disposición de los relaves y efectuar un mejor control de la 

contaminación ambiental. 

3.2. Procesos de cianuración del oro 

Dentro de los procesos de cianuración se señalan algunas teorías que han sido propuestas para 

explicar el mecanismo de disolución del oro y plata en solución acuosa de cianuro, dentro de esto 

se resume: 

3.2.1. Teoría del Oxigeno 

En 1846 Elsner determino que el oxígeno era vital para la disolución de oro en solución de 

cianuro. Tal como se presenta en la siguiente ecuación (1): 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O   =   4 NaAu (CN)2 + 4 NaOH  (1) 

3.2.2. Teoría del Hidrogeno 

L. Lanin entre 1888 y 1892 patentaron la ecuación siguiente, la cual muestra que se genera 

gas hidrógeno durante el proceso de cianuración del oro. 

2 Au + 4 NaCN + 2 H2O   =   2 NaAu (CN)2 + 2 NaOH + H (2) 
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3.2.3. Teoría del Peróxido de Hidrógeno 

G. Bodlander en 1896 sugirió que la disolución del oro con cianuro procede a través de dos 

etapas, de acuerdo a las ecuaciones siguientes: 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O   =   2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2  (3) 

 

H2O2 + 2 Au + 4 NaCN   =   2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH (4) 

 

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O   =   4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH (5) 

El peróxido de Hidrógeno se forma como producto intermedio, Bodlander encontró 

experimentalmente que se formó H2O2 y pudo calcular que se formó un 70% de la cantidad 

teórica de H2O2, que debería formarse de acuerdo a la ecuación.  

Muchos experimentos mostraron que la disolución del oro y la plata en NaCN y H2O2 en 

ausencia de oxigeno es un proceso lento, por tanto entonces la segunda reacción de Bodlander: 

2 Au + 4 NaCN + H2O2   =   2 NaAu (CN)2 + 2 NaOH (6) 

La cual es una etapa de reducción, 

H2O2  +  2 e-   =   2 OH- (7) 

Toma lugar en pequeña proporción. En realidad la disolución se inhibe si están presentes 

grandes cantidades de debido a oxidación del ión cianuro a ión cianato. El ión cianato no tiene 

acción disolvente sobre el metal: 
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CN-  + H2O2     =    CON- + H2O (8) 

 

 

3.2.4. Formación de Cianógeno 

S.B. Christy sugirió, también en 1896, que el oxígeno era necesario para la formación de gas 

cianógeno, el cual creyó que era el reactivo activo para la disolución del oro de acuerdo a estas 

dos reacciones: 

O2 + 4 NaCN + 2 H2O2   =   2 (CN)2 + 4 NaOH (9) 

 

2 Au + 4 NaCN + 2 (CN)2    =   4 NaAu (CN)2 (10) 

3.2.5. Teoría de la Corrosión 

B. Boonstra mostró en 1943 que la disolución del oro en solución de cianuro es similar a un 

proceso de corrosión del metal, en el cual el oxígeno disuelto en la solución, es reducido a 

peróxido de hidrógeno e ión oxidrilo. Entonces se enfatizó que la ecuación de Bloander debería 

ser dividida en los siguientes pasos: 

O2 + 2 H2O2  +2 e-    =   H2O2   +  2 OH- (11) 

 

Au     =   Au+  + e- (12) 
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Au+  + CN-    =   AuCN (13) 

 

AuCN  +  CN-    =   Au (CN)2
- (14) 

 

Au+  + CN-  +  O2 + 2 H2O2  + 2 e-  =   Au (CN)2
-  +  2 OH-  + H2O2 (15) 

3.2.6. Postulado de Habashi 

En 1966-1967 Habashi apoya a la primera ecuación de Bloander: 

2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O   =   2 NaAu(CN)2 + 2 NaOH + H2O2 (16) 

Y considera que el proceso de disolución del oro es de naturaleza electroquímica. 

3.3. Variables principales que influyen en la cianuración del oro 

Las principales variables que afectan al proceso de cianuración de las menas auríferas son 

entre otras, las siguientes: 

 La concentración de cianuro. 

 El pH o alcalinidad. 

 Tiempo de Cianuración. 

 Tamaño de partícula. 

 Aireación. 
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3.3.1. Efecto de la concentración de cianuro 

La velocidad de disolución del oro aumenta rápidamente siguiendo un comportamiento casi 

lineal con el aumento de la concentración de cianuro, hasta que se alcanza un valor máximo, más 

allá de este valor, al aumentar la concentración de cianuro, ya no aumenta la cantidad de oro 

disuelto muy por el contrario tiene un leve efecto retardador y aumenta su consumo. 

La concentración de cianuro disminuye debido al aumento del pH de la solución, es decir, el 

ión cianuro es sometido a hidrólisis, según la reacción: 

CN-  +  H2O   =   HCN  +  OH- (17) 

El agua de la solución con este gas (HCN) y oxigeno atacan al oro formando en AuCN que es 

insoluble, pero el peróxido de hidrógeno, según la reacción: 

2 Au + 2 HCN + O2   =   2 AuCN + H2O2 (18) 

En la práctica, la concentración de cianuro varía entre 0.1 a 1.5 g/L. 

3.3.2. Efecto de la alcalinidad (pH) 

El propósito de añadir bases como CaO, NaOH o Na2CO3 al proceso de cianuración incluye 

lo siguiente: 

 Prevenir la perdida de cianuro por hidrólisis. 

 Prevenir la perdida de cianuro por la acción del dióxido de carbono en el aire. 

 Descomponer bicarbonatos en el agua de proceso antes de su uso en la cianuración. 

 Neutralizar componentes ácidos tales como ferrosas, sales férricas y sulfato de 

magnesio en el agua de proceso antes de su adición al circuito de cianuro. 
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 Neutralizar constituyentes ácidos (pirita, etc.) en la mena. 

 Floculante de partículas finas de la mena, de modo que las soluciones preñadas claras 

pueden ser fácilmente separadas de las pulpas de menas cianuradas. 

Entonces se tiene que tener en cuenta que, una alta alcalinidad, disminuye la velocidad de 

disolución en forma lineal en el rango de pH entre 11 y 13. Esta debe controlarse con mucho 

cuidado, para así obtener mejores condiciones de cianuración. En la práctica, el rango usual de 

pH está comprendido entre 10.5 a 11.5. 

Una variación de estos parámetros puede acarrear los siguientes efectos: 

 Efecto en las incrustaciones de sales insolubles tales como CaCO3, Mg (OH)2, 

CaSO4.2H2O. 

 Efecto dispersante y Floculante. 

 Efecto en la viscosidad de las pulpas. 

 Efecto en la química del proceso de recuperación  del oro desde pulpa (CIP) y de 

soluciones claras (Merrill Crowe). 

 Efecto químico de efluentes y deposición de relaves. 

 Efecto en la reactividad de los minerales de la ganga. 

 Efecto en la velocidad de disolución del oro y plata en la lixiviación. 

3.3.3. Efecto del tiempo de cianuración  

Es muy variable y depende de factores tales como la descomposición mineralógica, tamaño de 

partículas, grado de liberación, porosidad de la mena, concentración del cianuro en la solución y 

la temperatura del medio ambiente. 
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3.3.4. Efecto de la temperatura 

Cuando el calor es aplicado a una solución de cianuro conteniendo oro metálico dos factores 

contrarios afectan la velocidad de disolución, por un lado el incremento en la temperatura 

produciría un aumento en la actividad de la solución y así se incrementaría la velocidad de 

disolución del oro. Al mismo tiempo la cantidad de oxígeno en la solución disminuiría porque la 

solubilidad de los gases disminuye con el incremento de la temperatura. 

Por lo tanto existe una temperatura que da la máxima velocidad o rapidez de disolución del 

oro, la cual se encuentra alrededor de 85ºC tal como se muestra en la figura 16 adjunta. 

 

Figura 16. Efecto de la Temperatura en la Velocidad de Disolución de Oro. Fuente Chahuayo, E., y 

Marquez, A. (2012). 

En la figura se aprecia como el peso de oro va aumentando con el tiempo, conforme la 

temperatura de la solución lixiviante va aumentando.  
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3.3.5. Efecto de la granulometría 

El tamaño de la partícula del mineral tiene que ser molida muy fina para lograr su liberación y 

hacerlas adecuadas para la lixiviación con soluciones de cianuro. Eventualmente la velocidad de 

disolución del oro es de 3.25 mg/cm2/h. Esto equivale a una penetración de 1.68 μ/h en cada lado 

de una partícula de oro de forma plana, lo que significa una reducción total en el espesor de 3.36 

μ/h. 

Por los tanto, una partícula de oro de 45 μ de grosor se disuelve por cianuración en 

aproximadamente 13 horas, una partícula de 150 μ de grosor se disuelve en 44 horas. Esto 

significaría que las partículas gruesas se recuperan por gravimetría, puesto que no podrían ser 

disueltas completamente en un tiempo de cianuración económicamente aceptable. 

3.3.6. Efecto del oxigeno 

La importancia del oxígeno en la disolución del oro debe ser enfatizada, si bien se han usado 

agentes oxidantes como el peróxido de sodio, permanganato de potasio, bromo y cloro, una 

aireación adecuada dará resultados tan bien como aquellos logrados por oxidantes químicos, a 

bajo costo. La cantidad de oxígeno disuelto  en soluciones diluidas de cianuro depende de cuatro 

factores: 

 La altitud (presión barométrica) 

 La temperatura de la solución. 

 El tipo o intensidad de la agitación. 

 La fuerza iónica de la solución. 
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A bajas concentraciones de cianuro la presión de oxigeno no tiene efecto sobre la velocidad 

de disolución del oro. Sin embargo, a elevadas concentraciones de cianuro, donde la velocidad 

de disolución es independiente de la concentración del solvente, la velocidad de reacción 

depende de la presión de oxígeno.  

Se ha encontrado que la mayor influencia sobre la velocidad de transferencia de masa de 

oxigeno (a la solución) es la velocidad superficial de aire (definida como el caudal de aire por 

unidad de área transversal del tanque). 

La velocidad de transferencia de masa del oxígeno disminuye, cuando aumenta la densidad de 

pulpa y baja el tamaño de partícula. 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS METALÚRGICAS 

4.1. Materiales de estudio 

4.1.1. Muestra 

 La muestra es un mineral perteneciente al Yacimiento Anama, de dicho Yacimiento se 

extrajo 20 TM de mineral aurífero, para realizar las pruebas metalúrgicas. 

4.2. Equipos, instrumentos e insumos 

4.2.1. Equipos 

Para la realización de las pruebas en columna, se utilizó cuatro cilindros de metal, con las 

siguientes dimensiones: 

 Diámetro : 0.77 m 

 Altura : 5.75 m 

 Área de la columna : 0.4657 m2 
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4.2.2. Instrumentos  

 Balanza electrónica 

 pH – metro electrónico 

 Vasos de precipitación: Capacidad de 250 mL 

 Probeta graduada: Capacidad de 25 mL 

 Fiolas: Capacidad de 250 y 1000 mL 

 Matraz Erlenmeyer: Capacidad de 125 mL 

 Espátulas 

 Papel filtro 

 Botellas de plástico 

4.2.3. Insumos 

 Mineral aurífero 

 Cianuro de Sodio (NaCN) 

 Oxido de Calcio (CaO) 

 Agua de Mina 

 Agua destilada (H2O) 

4.2.4. Otros materiales 

 Equipos de protección personal 

 Embudos de vidrios 

 Lunas de reloj 

 Calculadora 

 Cronómetro 
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4.3. Prueba N° 01 

4.3.1. Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral proveniente de mina, 

con las siguientes características: 

 Peso del mineral : 4,013.85 Kg 

 Porcentaje de humedad : 5.63 % 

 Ley de Au : 0.578 gr/TM 

4.3.2. Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 Tamaño de partícula : ROM 

 Densidad Bulk inicial seca : 1.724 Kg/m3 

 Velocidad de percolación : 1.34 m/día 

 Ratio de flujo : 10 L/h.m2 

 pH : 10.5 

 Concentración de NaCN : 150 ppm 

 Tiempo : 60 días 

4.3.3. Procedimiento 

a) Homogenizar el mineral con palanas con el método del coneo, procurar que las  rocas  

no se desastillen. 

b) Adicionar cal. 
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c) Homogenizar nuevamente con la cal adicionada el mineral cuarteado en la etapa 

anterior para el carguío a la columna. 

d) Acondicionar la columna grande para su carguío. 

e) Cargar con una palana en los costales de 25 kg máximo. Para luego ser cargado a la 

columna grande. 

f) Medir la altura efectiva ocupada por el mineral. 

g) Instalar el sistema de riego por goteo, con una bomba peristáltica y mangueras desde los 

baldes con solución de riego hasta la parte superior de la columna a lixiviar. 

h) Preparar la solución de riego, según condiciones de operación de la columna de 

lixiviación. 

i) Determinar el tiempo de drenado, para determinar la velocidad de percolación del 

mineral.  

j) Después de un determinado tiempo se obtuvo la solución percolante, la cual se procedió 

a analizar.  

k) De la primera prueba se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 4 

Resultados de la prueba N° 01 

Fecha Día 

Solución de Riego Extracción Au 

NaCN Diario 

(mg) 

Acumulado  

(mg) 
% Diario 

% 

Acumulado 

Extracción Au 

(Cabeza 

Analizada) ppm 

01/Abr 0 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02/Abr 1 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/Abr 2 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

04/Abr 3 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

05/Abr 4 150 -1.12 -1.12 -0.06 -0.06 -0.05 

06/Abr 5 150 72.74 71.62 4.04 3.98 3.27 
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07/Abr 6 150 54.00 125.62 3.00 6.98 5.74 

08/Abr 7 150 32.00 157.62 1.78 8.76 7.20 

09/Abr 8 150 52.00 209.62 2.89 11.64 9.57 

10/Abr 9 150 125.36 334.98 6.96 18.61 15.30 

11/Abr 10 150 130.20 465.18 7.23 25.84 21.24 

12/Abr 11 150 125.25 590.43 6.96 32.80 26.96 

13/Abr 12 150 123.00 713.43 6.83 39.63 32.58 

14/Abr 13 150 120.14 833.57 6.67 46.31 38.06 

15/Abr 14 150 90.84 924.41 5.05 51.35 42.21 

16/Abr 15 150 8.60 933.01 0.48 51.83 42.60 

17/Abr 16 150 82.13 1015.13 4.56 56.39 46.35 

18/Abr 17 150 66.26 1081.39 3.68 60.07 49.38 

19/Abr 18 150 65.90 1147.29 3.66 63.73 52.39 

20/Abr 19 150 52.35 1199.64 2.91 66.64 54.78 

21/Abr 20 150 55.21 1254.85 3.07 69.71 57.30 

22/Abr 21 150 46.69 1301.54 2.59 72.30 59.43 

23/Abr 22 150 28.21 1329.75 1.57 73.87 60.72 

24/Abr 23 150 28.76 1358.51 1.60 75.47 62.03 

25/Abr 24 150 29.19 1387.69 1.62 77.09 63.36 

26/Abr 25 150 24.14 1411.83 1.34 78.43 64.47 

27/Abr 26 150 24.22 1436.05 1.35 79.77 65.57 

28/Abr 27 150 19.88 1455.93 1.10 80.88 66.48 

29/Abr 28 150 21.58 1477.51 1.20 82.08 67.47 

30/Abr 29 150 18.80 1496.31 1.04 83.12 68.32 

01/May 30 150 18.94 1515.25 1.05 84.17 69.19 

02/May 31 150 16.12 1531.37 0.90 85.07 69.93 

03/May 32 150 21.05 1552.42 1.17 86.24 70.89 

04/May 33 150 16.06 1568.48 0.89 87.13 71.62 

05/May 34 150 15.90 1584.39 0.88 88.01 72.35 

06/May 35 150 22.59 1606.97 1.25 89.27 73.38 

07/May 36 150 14.68 1621.66 0.82 90.09 74.05 

08/May 37 150 8.23 1629.89 0.46 90.54 74.42 

09/May 38 150 15.44 1645.33 0.86 91.40 75.13 

10/May 39 150 12.19 1657.52 0.68 92.08 75.69 

11/May 40 150 14.21 1671.73 0.79 92.87 76.33 

12/May 41 150 6.00 1677.73 0.33 93.20 76.61 

13/May 42 150 11.52 1689.25 0.64 93.84 77.13 

14/May 43 150 12.58 1701.83 0.70 94.54 77.71 

15/May 44 150 10.43 1712.26 0.58 95.12 78.19 

16/May 45 150 9.11 1721.37 0.51 95.62 78.60 

17/May 46 150 7.75 1729.12 0.43 96.06 78.96 
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18/May 47 150 4.41 1733.53 0.24 96.30 79.16 

19/May 48 150 7.66 1741.19 0.43 96.73 79.51 

20/May 49 150 6.03 1747.22 0.33 97.06 79.78 

21/May 50 150 5.87 1753.09 0.33 97.39 80.05 

22/May 51 150 3.25 1756.34 0.18 97.57 80.20 

23/May 52 150 7.98 1764.31 0.44 98.01 80.56 

24/May 53 150 5.86 1770.17 0.33 98.34 80.83 

25/May 54 150 4.76 1774.93 0.26 98.60 81.05 

26/May 55 150 5.55 1780.48 0.31 98.91 81.30 

27/May 56 150 3.92 1784.40 0.22 99.13 81.48 

28/May 57 150 1.82 1786.21 0.10 99.23 81.56 

29/May 58 150 5.03 1791.24 0.28 99.51 81.79 

30/May 59 150 4.51 1795.75 0.25 99.76 82.00 

31/May 60 150 4.38 1800.13 0.24 100.00 82.20 

 

Nota: En esta tabla se muestra la recuperación de oro en porcentaje, conforme aumentan los días de 

lixiviación, para una solución de cianuro de sodio de 150 ppm. Elaboración propia. 

4.4. Prueba N° 02 

4.4.1. Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral proveniente de mina, 

con las siguientes características: 

 Peso del mineral : 4,000.2 Kg 

 Porcentaje de humedad : 5.63 % 

 Ley de Au : 0.578 

4.4.2. Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 Tamaño de partícula : ROM 
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 Densidad Bulk inicial seca : 1.724 Kg/m3 

 Velocidad de percolación : 1.34 m/día 

 Ratio de flujo : 10 L/h.m2 

 pH : 10.5 

 Concentración de NaCN : 200 ppm 

 Tiempo : 60 días 

4.4.3. Procedimiento 

a) Homogenizar el mineral con palanas con el método del coneo, procurar que las  rocas  

no se desastillen. 

b) Adicionar cal. 

c) Homogenizar nuevamente con la cal adicionada el mineral cuarteado en la etapa 

anterior para el carguío a la columna. 

d) Acondicionar la columna grande para su carguío. 

e) Cargar con una palana en los costales de 25 kg máximo. Para luego ser cargado a la 

columna grande. 

f) Medir la altura efectiva ocupada por el mineral. 

g) Instalar el sistema de riego por goteo, con una bomba peristáltica y mangueras desde los 

baldes con solución de riego hasta la parte superior de la columna a lixiviar. 

h) Preparar la solución de riego, según condiciones de operación de la columna de 

lixiviación. 

i) Determinar el tiempo de drenado, para determinar la velocidad de percolación del 

mineral.  
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j) Después de un determinado tiempo se obtuvo la solución percolante, la cual se procedió 

a analizar.  

k) De la primera prueba se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 5 

Resultados de la prueba N° 02 

Fecha Día 

Solución de Riego Extracción Au 

NaCN Diario 

(mg) 

Acumulado  

(mg) 
% Diario 

% 

Acumulado 

Extracción Au 

(Cabeza 

Analizada) ppm 

01/Abr 0 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02/Abr 1 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/Abr 2 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

04/Abr 3 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

05/Abr 4 200 125.00 125.00 6.77 6.77 5.71 

06/Abr 5 200 78.00 203.00 4.23 11.00 9.27 

07/Abr 6 200 68.00 271.00 3.68 14.68 12.37 

08/Abr 7 200 63.00 334.00 3.41 18.09 15.25 

09/Abr 8 200 78.32 412.32 4.24 22.34 18.83 

10/Abr 9 200 112.96 525.28 6.12 28.45 23.99 

11/Abr 10 200 56.32 581.60 3.05 31.50 26.56 

12/Abr 11 200 123.36 704.96 6.68 38.19 32.19 

13/Abr 12 200 120.96 825.92 6.55 44.74 37.71 

14/Abr 13 200 48.36 874.28 2.62 47.36 39.92 

15/Abr 14 200 132.50 1006.78 7.18 54.54 45.97 

16/Abr 15 200 56.93 1063.71 3.08 57.62 48.57 

17/Abr 16 200 45.39 1109.10 2.46 60.08 50.64 

18/Abr 17 200 56.00 1165.10 3.03 63.11 53.20 

19/Abr 18 200 63.21 1228.31 3.42 66.54 56.09 

20/Abr 19 200 58.63 1286.94 3.18 69.71 58.76 

21/Abr 20 200 35.69 1322.63 1.93 71.65 60.39 

22/Abr 21 200 52.96 1375.59 2.87 74.51 62.81 

23/Abr 22 200 19.23 1394.82 1.04 75.56 63.69 

24/Abr 23 200 20.69 1415.51 1.12 76.68 64.64 

25/Abr 24 200 36.00 1451.51 1.95 78.63 66.28 

26/Abr 25 200 16.52 1468.03 0.89 79.52 67.03 

27/Abr 26 200 14.23 1482.26 0.77 80.29 67.68 

28/Abr 27 200 13.65 1495.91 0.74 81.03 68.31 
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29/Abr 28 200 14.00 1509.91 0.76 81.79 68.95 

30/Abr 29 200 15.76 1525.67 0.85 82.64 69.67 

01/May 30 200 13.64 1539.31 0.74 83.38 70.29 

02/May 31 200 15.63 1554.94 0.85 84.23 71.00 

03/May 32 200 12.89 1567.83 0.70 84.93 71.59 

04/May 33 200 10.32 1578.15 0.56 85.49 72.06 

05/May 34 200 56.00 1634.15 3.03 88.52 74.62 

06/May 35 200 25.00 1659.15 1.35 89.87 75.76 

07/May 36 200 35.69 1694.84 1.93 91.81 77.39 

08/May 37 200 12.00 1706.84 0.65 92.46 77.94 

09/May 38 200 8.00 1714.84 0.43 92.89 78.30 

10/May 39 200 20.00 1734.84 1.08 93.97 79.22 

11/May 40 200 12.00 1746.84 0.65 94.63 79.76 

12/May 41 200 38.72 1785.56 2.10 96.72 81.53 

13/May 42 200 5.00 1790.56 0.27 96.99 81.76 

14/May 43 200 2.00 1792.56 0.11 97.10 81.85 

15/May 44 200 1.05 1793.61 0.06 97.16 81.90 

16/May 45 200 0.00 1793.61 0.00 97.16 81.90 

17/May 46 200 2.00 1795.61 0.11 97.27 81.99 

18/May 47 200 2.00 1797.61 0.11 97.37 82.08 

19/May 48 200 3.00 1800.61 0.16 97.54 82.22 

20/May 49 200 3.20 1803.81 0.17 97.71 82.37 

21/May 50 200 2.69 1806.50 0.15 97.86 82.49 

22/May 51 200 3.25 1809.75 0.18 98.03 82.64 

23/May 52 200 3.00 1812.75 0.16 98.20 82.77 

24/May 53 200 4.32 1817.07 0.23 98.43 82.97 

25/May 54 200 5.23 1822.30 0.28 98.71 83.21 

26/May 55 200 6.89 1829.19 0.37 99.09 83.52 

27/May 56 200 7.35 1836.54 0.40 99.48 83.86 

28/May 57 200 2.65 1839.19 0.14 99.63 83.98 

29/May 58 200 8.00 1847.19 0.43 100.06 84.35 

30/May 59 200 -1.12 1846.07 -0.06 100.00 84.30 

31/May 60 200 0.00 1846.07 0.00 100.00 84.30 

 

Nota: En esta tabla se muestra la recuperación de oro en porcentaje, conforme aumentan los días de 

lixiviación, para una solución de cianuro de sodio de 200 ppm. Elaboración propia. 

 



51 
 

4.5. Prueba N° 03 

4.5.1. Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral proveniente de mina, 

con las siguientes características: 

 Peso del mineral : 4,000 Kg 

 Porcentaje de humedad : 5.63 % 

 Ley de Au : 0.578 

4.5.2. Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 Tamaño de partícula : ROM 

 Densidad Bulk inicial seca : 1.724 Kg/m3 

 Velocidad de percolación : 1.34 m/día 

 Ratio de flujo : 10 L/h.m2 

 pH : 10.5 

 Concentración de NaCN : 250 ppm 

 Tiempo : 60 días 

4.5.3. Procedimiento 

a) Homogenizar el mineral con palanas con el método del coneo, procurar que las  rocas  

no se desastillen. 

b) Adicionar cal. 
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c) Homogenizar nuevamente con la cal adicionada el mineral cuarteado en la etapa 

anterior para el carguío a la columna. 

d) Acondicionar la columna grande para su carguío. 

e) Cargar con una palana en los costales de 25 kg máximo. Para luego ser cargado a la 

columna grande. 

f) Medir la altura efectiva ocupada por el mineral. 

g) Instalar el sistema de riego por goteo, con una bomba peristáltica y mangueras desde 

los baldes con solución de riego hasta la parte superior de la columna a lixiviar. 

h) Preparar la solución de riego, según condiciones de operación de la columna de 

lixiviación. 

i) Determinar el tiempo de drenado, para determinar la velocidad de percolación del 

mineral.  

j) Después de un determinado tiempo se obtuvo la solución percolante, la cual se 

procedió a analizar.  

k) De la primera prueba se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 6 

Resultados de la prueba N° 03 

Fecha Día 

Solución de Riego Extracción Au 

NaCN Diario 

(mg) 

Acumulado  

(mg) 
% Diario 

% 

Acumulado 

Extracción Au 

(Cabeza 

Analizada) ppm 

01/Abr 0 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02/Abr 1 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/Abr 2 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

04/Abr 3 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

05/Abr 4 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

06/Abr 5 250 68.36 68.36 3.70 3.70 3.12 
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07/Abr 6 250 85.23 153.59 4.61 8.31 7.01 

08/Abr 7 250 72.35 225.94 3.91 12.22 10.32 

09/Abr 8 250 98.63 324.57 5.33 17.55 14.82 

10/Abr 9 250 113.84 438.41 6.16 23.71 20.02 

11/Abr 10 250 111.54 549.95 6.03 29.74 25.11 

12/Abr 11 250 123.56 673.51 6.68 36.43 30.75 

13/Abr 12 250 126.34 799.86 6.83 43.26 36.52 

14/Abr 13 250 118.07 917.92 6.39 49.64 41.91 

15/Abr 14 250 97.52 1015.45 5.27 54.92 46.37 

16/Abr 15 250 71.63 1087.08 3.87 58.79 49.64 

17/Abr 16 250 61.53 1148.60 3.33 62.12 52.45 

18/Abr 17 250 43.27 1191.88 2.34 64.46 54.42 

19/Abr 18 250 58.12 1250.00 3.14 67.60 57.08 

20/Abr 19 250 43.35 1293.35 2.34 69.95 59.06 

21/Abr 20 250 51.70 1345.05 2.80 72.75 61.42 

22/Abr 21 250 52.29 1397.34 2.83 75.57 63.81 

23/Abr 22 250 51.80 1449.14 2.80 78.38 66.17 

24/Abr 23 250 30.67 1479.81 1.66 80.03 67.57 

25/Abr 24 250 39.74 1519.55 2.15 82.18 69.39 

26/Abr 25 250 35.44 1555.00 1.92 84.10 71.00 

27/Abr 26 250 26.88 1581.88 1.45 85.55 72.23 

28/Abr 27 250 30.35 1612.22 1.64 87.19 73.62 

29/Abr 28 250 36.98 1649.20 2.00 89.19 75.31 

30/Abr 29 250 31.24 1680.44 1.69 90.88 76.73 

01/May 30 250 23.78 1704.22 1.29 92.17 77.82 

02/May 31 250 17.45 1721.67 0.94 93.11 78.62 

03/May 32 250 15.16 1736.83 0.82 93.93 79.31 

04/May 33 250 12.36 1749.19 0.67 94.60 79.87 

05/May 34 250 13.37 1762.56 0.72 95.33 80.48 

06/May 35 250 13.18 1775.74 0.71 96.04 81.08 

07/May 36 250 9.32 1785.06 0.50 96.54 81.51 

08/May 37 250 8.54 1793.60 0.46 97.00 81.90 

09/May 38 250 5.07 1798.67 0.27 97.28 82.13 

10/May 39 250 4.81 1803.48 0.26 97.54 82.35 

11/May 40 250 3.61 1807.08 0.20 97.73 82.52 

12/May 41 250 3.13 1810.21 0.17 97.90 82.66 

13/May 42 250 2.40 1812.62 0.13 98.03 82.77 

14/May 43 250 2.35 1814.96 0.13 98.16 82.88 

15/May 44 250 1.67 1816.63 0.09 98.25 82.95 

16/May 45 250 0.79 1817.42 0.04 98.29 82.99 

17/May 46 250 2.49 1819.90 0.13 98.43 83.10 
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18/May 47 250 3.52 1823.42 0.19 98.62 83.26 

19/May 48 250 5.23 1828.65 0.28 98.90 83.50 

20/May 49 250 0.72 1829.37 0.04 98.94 83.53 

21/May 50 250 -0.14 1829.23 -0.01 98.93 83.53 

22/May 51 250 -0.17 1829.07 -0.01 98.92 83.52 

23/May 52 250 1.00 1830.07 0.05 98.98 83.56 

24/May 53 250 8.00 1838.07 0.43 99.41 83.93 

25/May 54 250 10.36 1848.43 0.56 99.97 84.40 

26/May 55 250 2.00 1850.43 0.11 100.08 84.49 

27/May 56 250 -0.25 1850.18 -0.01 100.06 84.48 

28/May 57 250 -0.26 1849.92 -0.01 100.05 84.47 

29/May 58 250 -0.27 1849.65 -0.01 100.04 84.46 

30/May 59 250 -0.36 1849.29 -0.02 100.02 84.44 

31/May 60 250 -0.30 1848.99 -0.02 100.00 84.43 

 

Nota: En esta tabla se muestra la recuperación de oro en porcentaje, conforme aumentan los días de 

lixiviación, para una solución de cianuro de sodio de 250 ppm. Elaboración propia. 

4.6. Prueba N° 04 

4.6.1. Características del mineral 

Para la realización de dicha prueba se tomó como muestra el mineral proveniente de mina, 

con las siguientes características: 

 Peso del mineral : 4,000 Kg 

 Porcentaje de humedad : 5.63 % 

 Ley de Au : 0.578 

4.6.2. Datos operacionales 

La prueba se realizó con las siguientes condiciones: 

 Tamaño de partícula : ROM 
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 Densidad Bulk inicial seca : 1.724 Kg/m3 

 Velocidad de percolación : 1.34 m/día 

 Ratio de flujo : 10 L/h.m2 

 pH : 10.5 

 Concentración de NaCN : 300 ppm 

 Tiempo : 60 días 

4.6.3. Procedimiento 

a) Homogenizar el mineral con palanas con el método del coneo, procurar que las  rocas  

no se desastillen. 

b) Adicionar cal. 

c) Homogenizar nuevamente con la cal adicionada el mineral cuarteado en la etapa 

anterior para el carguío a la columna. 

d) Acondicionar la columna grande para su carguío. 

e) Cargar con una palana en los costales de 25 kg máximo. Para luego ser cargado a la 

columna grande. 

f) Medir la altura efectiva ocupada por el mineral. 

g) Instalar el sistema de riego por goteo, con una bomba peristáltica y mangueras desde 

los baldes con solución de riego hasta la parte superior de la columna a lixiviar. 

h) Preparar la solución de riego, según condiciones de operación de la columna de 

lixiviación. 

i) Determinar el tiempo de drenado, para determinar la velocidad de percolación del 

mineral.  
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j) Después de un determinado tiempo se obtuvo la solución percolante, la cual se 

procedió a analizar.  

k) De la primera prueba se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 7 

Resultados de la prueba N° 04 

Fecha Día 

Solución de Riego Extracción Au 

NaCN Diario 

(mg) 

Acumulado  

(mg) 
% Diario 

% 

Acumulado 

Extracción Au 

(Cabeza 

Analizada) ppm 

01/Abr 0 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02/Abr 1 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03/Abr 2 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

04/Abr 3 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

05/Abr 4 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

06/Abr 5 300 98.23 98.23 5.31 5.31 4.49 

07/Abr 6 300 85.23 183.46 4.61 9.92 8.38 

08/Abr 7 300 72.35 255.81 3.91 13.83 11.68 

09/Abr 8 300 98.63 354.44 5.33 19.16 16.18 

10/Abr 9 300 113.84 468.28 6.15 25.32 21.38 

11/Abr 10 300 121.36 589.64 6.56 31.88 26.92 

12/Abr 11 300 109.32 698.96 5.91 37.79 31.92 

13/Abr 12 300 126.34 825.31 6.83 44.62 37.69 

14/Abr 13 300 118.07 943.37 6.38 51.00 43.08 

15/Abr 14 300 97.52 1040.89 5.27 56.27 47.53 

16/Abr 15 300 71.63 1112.52 3.87 60.14 50.80 

17/Abr 16 300 61.53 1174.05 3.33 63.47 53.61 

18/Abr 17 300 43.27 1217.33 2.34 65.81 55.59 

19/Abr 18 300 58.12 1275.45 3.14 68.95 58.24 

20/Abr 19 300 43.35 1318.80 2.34 71.30 60.22 

21/Abr 20 300 51.70 1370.50 2.79 74.09 62.58 

22/Abr 21 300 52.29 1422.79 2.83 76.92 64.97 

23/Abr 22 300 51.80 1474.59 2.80 79.72 67.33 

24/Abr 23 300 30.67 1505.26 1.66 81.38 68.73 

25/Abr 24 300 39.74 1545.00 2.15 83.52 70.55 

26/Abr 25 300 35.44 1580.45 1.92 85.44 72.17 

27/Abr 26 300 26.88 1607.33 1.45 86.89 73.39 

28/Abr 27 300 30.35 1637.67 1.64 88.53 74.78 
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29/Abr 28 300 12.36 1650.03 0.67 89.20 75.34 

30/Abr 29 300 31.24 1681.27 1.69 90.89 76.77 

01/May 30 300 23.78 1705.05 1.29 92.18 77.86 

02/May 31 300 17.45 1722.50 0.94 93.12 78.65 

03/May 32 300 15.16 1737.66 0.82 93.94 79.35 

04/May 33 300 12.36 1750.02 0.67 94.61 79.91 

05/May 34 300 13.37 1763.39 0.72 95.33 80.52 

06/May 35 300 13.18 1776.57 0.71 96.04 81.12 

07/May 36 300 9.32 1785.89 0.50 96.55 81.55 

08/May 37 300 8.54 1794.43 0.46 97.01 81.94 

09/May 38 300 5.07 1799.50 0.27 97.28 82.17 

10/May 39 300 4.81 1804.31 0.26 97.54 82.39 

11/May 40 300 3.61 1807.91 0.20 97.74 82.55 

12/May 41 300 3.13 1811.04 0.17 97.91 82.70 

13/May 42 300 2.40 1813.45 0.13 98.04 82.81 

14/May 43 300 2.35 1815.79 0.13 98.16 82.91 

15/May 44 300 1.67 1817.46 0.09 98.25 82.99 

16/May 45 300 0.79 1818.25 0.04 98.30 83.02 

17/May 46 300 2.49 1820.73 0.13 98.43 83.14 

18/May 47 300 18.36 1839.09 0.99 99.42 83.98 

19/May 48 300 1.00 1840.09 0.05 99.48 84.02 

20/May 49 300 5.36 1845.45 0.29 99.77 84.27 

21/May 50 300 2.00 1847.45 0.11 99.87 84.36 

22/May 51 300 3.23 1850.68 0.17 100.05 84.51 

23/May 52 300 -0.20 1850.48 -0.01 100.04 84.50 

24/May 53 300 1.00 1851.48 0.05 100.09 84.54 

25/May 54 300 0.00 1851.48 0.00 100.09 84.54 

26/May 55 300 -0.28 1851.20 -0.02 100.08 84.53 

27/May 56 300 -0.25 1850.96 -0.01 100.06 84.52 

28/May 57 300 -0.26 1850.70 -0.01 100.05 84.51 

29/May 58 300 -0.27 1850.42 -0.01 100.04 84.49 

30/May 59 300 -0.36 1850.07 -0.02 100.02 84.48 

31/May 60 300 -0.30 1849.76 -0.02 100.00 84.46 

 

Nota: En esta tabla se muestra la recuperación de oro en porcentaje, conforme aumentan los días de 

lixiviación, para una solución de cianuro de sodio de 300 ppm. Elaboración propia. 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

5.1. Análisis de las Pruebas Metalúrgicas 

El análisis a las diferentes pruebas en columna que se realizó, nos dio datos comparativos que 

nos permite tener una idea precisa de cómo afecta el tiempo de cianuración y la concentración de 

NaCN en el porcentaje de recuperación de Au.  

 

Figura 17. Columna para Lixiviación a Nivel de Laboratorio. Fuente propia. 
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En las columnas mostradas pertenecientes al laboratorio metalúrgico del Proyecto Anama, es en estas 

donde se desarrollaron las cuatro pruebas de lixiviación a nivel de laboratorio.  

5.1.1. Análisis de la Primera Prueba 

Para la primera prueba se tomó como referencia los resultados de los últimos dieciséis días de 

cianuración. 

 

Figura 18. Recuperación de Oro (Au) para una Concentración de 150 ppm de NaCN. Fuente propia. 

En la figura se puede observar que para una concentración de NaCN de 150 ppm, hasta el último día 

de realizadas las pruebas en el laboratorio, se alcanzó una recuperación máxima de 82. 2 % de oro. Como 

se puede observar también, para esta concentración la recuperación de oro siempre continúo aumentando 
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día a día, hasta el último día que duraron las pruebas de lixiviación. La recuperación de oro, alcanzada en 

esta prueba es bastante aceptable.  

5.1.2. Análisis Estadístico de Pareto para la Prueba N° 01 

El diagrama de Pareto, nos permite mostrar gráficamente la importancia de cada uno de las 

variables seleccionadas, observándose que la interacción de las tres variables tiempo, pH y 

concentración de NaCN, tienen una alta prioridad en la recuperación de Au, así como las demás 

interacciones 2 con 3, y 1 con 3, y 1 con 2 pero en menor medida, dicho análisis estadístico se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 19. Análisis de Pareto Prueba 1. Fuente propia. 
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En la figura se observa que la interacción de las tres variables consideradas para las pruebas de 

lixiviación: tiempo de lixiviación, pH de la solución lixiviante y concentración en ppm del NaCN, tienen 

una alta importancia en la recuperación de Au.  

5.1.3. Representación Gráfica del Análisis de Superficie 

La representación la recuperación teniendo en cuenta las variables seleccionadas, se muestra 

en la siguiente figura de superficie, en la cual podemos apreciar cuáles son las variables que van 

a ser las óptimas para que el proceso en estudio. Para llegar a una recuperación de 82.20 % de 

Au. 

 

Figura 20. Análisis de Superficie Prueba 1. Fuente propia. 

 Fitted Surface; Variable: %Recup

2**(3-0) design; MS Residual=.0000333

DV: %Recup

 82 
 81.9 
 81.8 
 81.7 

z=81.87375-.036249*x+.11625*y+.01625*x*y +.05625*0.*x-.11125*0.*y+.12875*x*y*0.+0.
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En la figura se graficaron dos variables que se consideraron como importantes para la recuperación de 

Au. En el eje Z se encuentra la recuperación de Au en porcentaje, en el eje X se encuentra la variable pH 

y en el eje Y la variable tiempo en días. En la gráfica se puede apreciar el punto más alto alcanzado de 

recuperación que es de 82.20 %.  

5.1.4. Análisis de la Segunda Prueba 

Para la segunda prueba se tomó como referencia los resultados de los últimos dieciséis días de 

cianuración. 

 

Figura 21. Recuperación de Oro (Au) para una Concentración de 200  ppm de NaCN. Fuente propia. 

En la figura se puede observar que para una concentración de NaCN de 200 ppm, la recuperación de 

oro alcanzo una recuperación máxima de 84. 35 %, dos días antes de culminar toda la secuencia de 
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pruebas establecidas. En esos últimos día se analizó que la recuperación de oro, disminuyo de 84. 35 % a 

84. 30 %  en esos dos últimos días. Podemos afirmar que con una concentración de 200 ppm de NaCN, en 

14 días se puede alcanzar una recuperación máxima de oro, quedando innecesarios los otros días, que 

muy por el contrario generarían gastos innecesarios. La recuperación obtenida para esta concentración de 

NaCN es muy aceptable, comparada con la recuperación que se obtuvo en la primera prueba donde se 

trabajó con 150 ppm de NaCN.  

5.1.5. Análisis Estadístico de Pareto para la Prueba N° 02 

El diagrama de Pareto, nos permite mostrar gráficamente la importancia de cada una de las 

variables seleccionadas, observándose que la variable pH tiene  alta importancia en referencia a 

las demás variables seleccionadas. Así mismo se observa que las demás interacciones 2 con 3, y 

1, 2 con 3, 1 con 2, y 1 con 3 pero en menor medida, dicho análisis estadístico se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 22. Análisis de Pareto Prueba 2. Fuente propia. 
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En la figura se observa que la variable pH tiene alta importancia e influencia en la recuperación de oro. 

Para una concentración de 200 ppm de NaCN, es muy importante mantener controlado un pH estable y 

óptimo, para alcanzar la máxima recuperación posible de Au.  

5.1.6. Representación Gráfica del Análisis de Superficie 

La representación la recuperación teniendo en cuenta las variables seleccionadas, se muestra 

en la siguiente figura de superficie, en la cual podemos apreciar cuáles son las variables que van 

a ser las óptimas para que el proceso en estudio, para llegar a una recuperación del 84.35% de 

Au. 

 

Figura 23. Análisis de Superficie Prueba 2. Fuente propia. 
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En la figura se graficaron dos variables que se consideraron como importantes para la recuperación de 

Au. En el eje Z se encuentra la recuperación de Au en porcentaje, en el eje X se encuentra la variable pH 

y en el eje Y la variable tiempo en días. En la gráfica se puede apreciar el punto más alto alcanzado de 

recuperación que es de 84. 35 %.  

5.1.7. Análisis de la Tercera Prueba 

Para la segunda prueba se tomó como referencia los resultados de los últimos dieciséis días de 

cianuración. 

 

Figura 24. Recuperación de Oro (Au) para una Concentración de 250  ppm de NaCN. Fuente propia. 

En la figura se puede observar que para una concentración de NaCN de 250 ppm, la recuperación en 

60 días de lixiviación en el laboratorio, entre los días 50 y 52 de realizadas las pruebas de lixiviación, se 

hizo analizar los resultados y se obtuvieron recuperaciones de 83. 53 % y 83. 52 %. Se puede observar 
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que en los días mencionados la recuperación de Au, se mantuvo casi constante, y a partir del día 53 esta 

recuperación nuevamente empezó a incrementarse hasta el día 56 en el cual se alcanzó una recuperación 

máxima de 84. 49 %. Todo el mineral utilizado en las pruebas de lixiviación tiene las mismas 

características que el que se trata a nivel industrial, el mismo que contiene mineral arcilloso, el mismo que 

produjo encharcamientos en las pila de lixiviación, evitando con ello una adecuada percolación de la 

solución lixiviante, es por ello que se puede apreciar en la figura una aparente estabilidad en la 

recuperación, y posteriormente un gran incremento en la recuperación de Au. La máxima recuperación 

alcanzada de Au fue de 84. 49 %, la misma que es superior a la recuperación de 84. 35 % alcanzada en la 

prueba 2.  

5.1.8. Análisis Estadístico de Pareto para la Prueba N° 03 

El diagrama de Pareto, nos permite mostrar gráficamente la importancia de cada una de las 

variables seleccionadas, observándose que la variable pH tiene  alta importancia en referencia a 

las demás variables seleccionadas. Así mismo se observa que las demás interacciones 2 con 3, y 

1, 2 con 3, 1 con 2, y 1 con 3 pero en menor medida, observándose que los efectos de curvatura 

no tienen importancia, dicho análisis estadístico de Pareto se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 25. Análisis de Pareto Prueba 3. Fuente propia. 
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En la figura se observa que la variable pH tiene alta importancia e influencia en la recuperación de oro. 

Para una concentración de 250 ppm de NaCN, es muy importante mantener controlado un pH estable y 

óptimo, para alcanzar la máxima recuperación posible de Au.  

5.1.9. Representación Gráfica del Análisis de Superficie 

La representación la recuperación teniendo en cuenta las variables seleccionadas, se muestra 

en la siguiente figura de superficie, en la cual podemos apreciar cuáles son las variables que van 

a ser las óptimas para que el proceso en estudio, para llegar a una recuperación del 84. 49 % de 

Au. 

 

Figura 26. Análisis de Superficie Prueba 3. Fuente propia. 
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En la figura se graficaron dos variables que se consideraron como importantes para la recuperación de 

Au. En el eje Z se encuentra la recuperación de Au en porcentaje, en el eje X se encuentra la variable pH 

y en el eje Y la variable tiempo en días. En la gráfica se puede apreciar el punto más alto alcanzado de 

recuperación que es de 84. 49 %.  

5.1.10. Análisis de la Cuarta Prueba 

Para la segunda prueba se tomó como referencia los resultados de los últimos dieciséis días de 

cianuración. 

 

Figura 27. Recuperación de Oro (Au) para una Concentración de 300  ppm de NaCN. Fuente propia. 

En la figura se puede observar que para una concentración de NaCN de 300 ppm, la recuperación en 

60 días de lixiviación en el laboratorio, entre los días 46 y 47 de realizadas las pruebas de lixiviación, se 
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que en los días mencionados la recuperación de Au, se mantuvo casi constante, y a partir del día 48 esta 

recuperación nuevamente empezó a incrementarse hasta el día 54 en el cual se alcanzó una recuperación 

máxima de 84. 54 %. Posteriormente las recuperaciones conforme transcurrían los días restantes, fueron 

disminuyendo progresivamente, las diferencias notorias de la figura, se debe a la presencia del mineral 

arcilloso en la muestra que se analizó. Para el día 54 de realizada la prueba, que vendría ser, según la 

gráfica el día 24 de mayo del 2019, en el cual se alcanzó una máxima recuperación. En esta prueba el 

porcentaje de recuperación supera a la prueba 3, en la cual se trabajó con una concentración de 250 ppm 

de NaCN, si alcanzo 84. 49 % de recuperación de Au.  

5.1.11. Análisis Estadístico de Pareto para la Prueba N° 04 

El diagrama de Pareto, nos permite mostrar gráficamente la importancia de cada una de las 

variables seleccionadas, observándose que la variable pH tiene  alta importancia en referencia a 

las demás variables seleccionadas. Así mismo se observa que las demás interacciones 2 con 3, 1 

con 3, 1, 2 con 3, y 1 con 2, pero en menor medida, observándose que los efectos de curvatura no 

tienen importancia, dicho análisis estadístico de Pareto se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 28. Análisis de Pareto Prueba 4. Fuente propia. 
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En la figura se observa que la variable pH tiene alta importancia e influencia en la recuperación de oro. 

Para una concentración de 300 ppm de NaCN, es muy importante mantener controlado un pH estable y 

óptimo, para alcanzar la máxima recuperación posible de Au.  

5.1.12. Representación Gráfica del Análisis de Superficie 

La representación la recuperación teniendo en cuenta las variables seleccionadas, se muestra 

en la siguiente gráfica de superficie, en la cual podemos apreciar cuáles son las variables que van 

a ser las óptimas para que el proceso en estudio, para llegar a una recuperación del 84. 54 % de 

Au. 

 

Figura 29. Análisis de Superficie Prueba 4. Fuente propia. 
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En la figura se graficaron dos variables que se consideraron como importantes para la recuperación de 

Au. En el eje Z se encuentra la recuperación de Au en porcentaje, en el eje X se encuentra la variable pH 

y en el eje Y la variable tiempo en días. En la gráfica se puede apreciar el punto más alto alcanzado de 

recuperación que es de 84. 54 %. Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

6.1. Toxicidad del cianuro  

Las formas toxicológicas más significativas son el cianuro libre (CNˉ y el HCN) y los 

compuestos disociables en ácido débil o compuestos WAD, los cuales pueden disociarse en 

solución y producir concentraciones ambientales significativas de CNˉ, los complejos débiles 

incluyen 56 complejos de cianuro de cadmio, cobre, níquel, plata y zinc, el grado al cual se 

disocian dichos complejos dependen esencialmente del pH de la solución.  

El cianuro es un veneno de acción rápida capaz de matar a una persona en cuestión de 

minutos si está expuesta a una dosis suficientemente elevada. Los trabajadores pueden estar 

expuestos al cianuro mediante inhalación, ingestión o adsorción a través de la piel. El cianuro 

impide a las células utilizar el oxígeno, lo cual causa hipoxia de los tejidos o “cianosis” 

(decoloración azulada de la piel). El sistema respiratorio deja de nutrir a las células con oxígeno, 

un estado que, si no se trata, causa respiración rápida y profunda seguida por convulsiones, 
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pérdida de conocimiento y asfixia. El antídoto más común es el nitrito de amilo, que tiene 

diversas formas de administración. 

El cianuro no se acumula en los tejidos porque el cuerpo transforma pequeñas cantidades en 

un compuesto menos tóxico llamado tiocianato, que luego se eliminan. No existen indicios de 

que el cianuro provoque cáncer o defectos congénitos o que pueda afectar adversamente la 

reproducción. 

6.2. Factores que afectan la toxicidad 

Principalmente, lo que determina la toxicidad del HCN y del CNˉ es la concentración de 

cianuro total en una solución.  

En general, la toxicidad crece a medida que se incrementa la temperatura, pero este factor es 

dependiente del organismo afectado.  

Otro factor importante es el pH de la solución y del organismo afectado. A un pH menos a 8, 

cerca del 95% del CNˉ está en forma de HCN. La toxicidad del anión CNˉ es 0.4 veces la de su 

similar ácido.  

6.2.1. Toxicidad del cianuro libre 

Las concentraciones letales para mamíferos y organismos acuáticos varían de acuerdo a las 

especies. La dosis letal por ingesta o inhalación para seres humanos varía entre 50 a 200 mg (1-3 

mg/Kg de masa corporal), la muerte ocurre en menos de un hora. La dosis letal por adsorción 

dérmica es mucho mayor, aproximadamente 100 mg/Kg de peso corporal.  

La forma más tóxica del cianuro es el HCN gaseoso. La Conferencia Norteamericana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales (AGGIH) establece el límite máximo de HCN en 4.7 
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ppm. En concentraciones de 20 a 40 ppm de HCN en el aire, se tiene cierto malestar respiratorio 

después de varias horas. La muerte ocurre en pocos minutos en concentraciones de HCN por 

encima de 250 ppm en el aire.  

6.2.2. Toxicidad de cianuros disociables en acido débil (WAD) 

Como cianuro WAD no solo se señala al cianuro libre sino a los cianuros que está ligados a 

ciertos metales, los más importantes: cobre, níquel y zinc.  

Estos compuestos tienen un grado de estabilidad muy variado y tendencia a descomponerse y 

liberar cianuro libre, muy relacionado esto con el pH de la solución.  

6.3. Tratamiento de efluentes líquidos procedentes del proceso de cianuración 

Una vez extraído el oro de la solución, los residuos del proceso presentan cianuro residual en 

proporciones que pueden variar entre 400 y 600 mg/Lt de cianuro disociable en ácido débil, y 

que es necesario descontaminar antes de ser descargado al medio ambiente. 

El principal objetivo de la detoxificación de cianuro en efluentes líquidos, es disminuir la 

concentración de cianuro libre a niveles asimilables para los seres vivos.  

Para ello se han empleado varios tratamientos químicos para la descontaminación de este 

cianuro, todos basados en la oxidación del cianuro a cianato, diez mil veces menos tóxico y 

posteriormente disociable en dióxido de carbono y nitrógeno. En general estos tratamientos se 

pueden clasificar en: 

 Dilución. 

 Degradación natural. 



75 
 

 Oxidación química. 

 Precipitación. 

 Biodegradación. 

6.3.1. Oxidación química  

Los procesos de oxidación química más conocidos para el tratamiento del cianuro incluyen el 

proceso con SO2/Aire (desarrollado por la compañía minera canadiense INCO) y el proceso de 

tratamiento con H2O2 (peróxido de hidrógeno) iniciado por Degussa. Una alternativa de 

oxidación química más antigua, el Proceso de Cloración Alcalina, se utiliza rara vez en la 

industria minera actualmente.  

6.3.2. Clasificación de los principales procesos de oxidación química 

 Tratamiento con Peróxido de Hidrogeno (H2O2) 

 Tratamiento con Acido de Caro (H2SO5) 

 Tratamiento con UV - H2O2 

 Tratamiento con Ozono (O3) 

 Tratamiento por Cloración alcalina 

 Tratamiento con SO2/Aire (Proceso INCO) 

 Tratamiento con Permanganato de Potasio (KMnO4) 

 Tratamiento con Sulfato Ferroso (FeSO4.H2O) 

6.4. Planta de destrucción de cianuro 

En un sistema de extracción de oro, por lixiviación en pilas y recuperación por el proceso 

Merrill Crowe,  se trabaja con soluciones cianuradas que recirculan y se mantiene un circuito 
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cerrado, pero por efectos de las lluvias, que son captadas en toda el área impermeabilizada del 

PAD, que hacen aumentar los inventarios de soluciones en el circuito, es necesario  retirar un 

volumen de estas soluciones para mantener el balance de aguas, esta derivación se realiza a una 

poza de grandes eventos diseñada para acumular los excedentes de lluvias con un periodo de 

retorno de hasta 100 años, pero puede suceder una contingencia especial que supere estos datos 

estadísticos y que las lluvias superen la capacidad de la poza de grandes eventos, para este caso 

se ha previsto la instalación de una planta de destrucción de cianuro de sodio, para tratar estos 

excedentes  para luego de un monitoreo ser derivados al medio ambiente, cumpliendo  con los 

límites máximos permisibles de elementos tóxicos. 

El proceso seleccionado para  la destrucción de cianuro es el que usa peróxido de Hidrogeno. 

6.5. Descripción del proceso 

La planta está diseñada para una capacidad de 150 m3/h de tratamiento de solución cianurada. 

El circuito se inicia con la adsorción de los metales pesados disueltos en solución en Carbón 

Activado dispuestos en  un circuito de tres Columnas  donde la solución hace contacto con el 

carbón Activado y los metales disueltos son absorbidos dejando una solución limpia de metales 

pesados y donde  también se recuperan los metales valiosos como el oro y la plata. 

Luego está solución limpia pasa a un circuito de 04 tanques de Reacción con Agitación donde 

se adiciona el Peróxido de Hidrogeno y el Sulfato de Cobre como catalizador para la destrucción 

del Cianuro remanente. La aplicación del Peróxido de Hidrógeno es directo sin necesidad de 

dilución y/ó preparación. 

Medio Ambientalmente, el uso de Peróxido de Hidrógeno en la destrucción de cianuro no deja 

residuales peligrosos para el ser humano. 



77 
 

 

6.5.1. Principio químico de la destrucción de cianuro con H2O2 

El Peróxido de Hidrógeno, es uno de los más poderosos, versátiles y no contaminantes 

agentes oxidantes que es utilizado en la minería para la destrucción de cianuro y precipitación de 

metales pesados en efluentes mineros. El Peróxido de Hidrógeno en la reacción de destrucción 

aporta el oxígeno como oxidante del cianuro de sodio. 

Dentro de las ventajas de este producto podemos resaltar que su potencial de oxidación es más 

alto que el de los oxidantes comunes, es decir es más alto que el del hipoclorito de Calcio, y del 

permanganato por ejemplo;  por otro lado  es totalmente seguro pues solo se descompone en 

oxígeno y agua por ende es totalmente miscible en esta última asimismo no tiene problemas de 

residuos químicos ni de emanaciones gaseosas asociadas a otros oxidantes comunes. 

En este proceso, el cobre tiene la función de un catalizador y el producto final de la reacción 

es el cianato y su posterior hidrólisis a amoniaco.  

6.5.2. Oxidación con Peróxido de Hidrogeno 

Las reacciones de oxidación tienen lugar al pH natural del efluente (que generalmente es 10), 

y no requiere control de dicho parámetro, puesto que el peróxido de hidrógeno sólo presenta un 

suave carácter ácido. 

Las reacciones que tienen lugar son las siguientes: 

CN− + H2O2 ↔ OCN− + H2O (19) 
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[M(CN)4]
−2 + 4H2O2 + 2OH− ↔ M(OH)2 + 4OCN− + 4H2O (20) 

Los complejos cianurados de metales, son oxidados a cianato e hidróxido metálico, 

permitiendo la precipitación espontánea de los hidróxidos correspondientes en un rango de pH 9, 

según la siguiente reacción: 

2M(CN)3
−2

+ 7H2O2 + 2OH− ↔ 6CNO− + 2M(OH)2 ↓ +6H2O (21) 

En el caso de los ferrocianuros no son oxidados a cianatos por el peróxido de hidrogeno, pero 

precipitan como un complejo insoluble de cianuro-hierro-metal,  junto con los precipitados de 

hidróxido. Según la siguiente reacción: 

2M+2 + Fe(CN)6
−4 ↔ M2Fe(CN)6 (22) 

La presencia de peróxido en exceso durante el proceso puede favorecer la formación de iones 

carbonato y nitrito. Éste último, a su vez, puede derivar en nitrato: 

CNO− + 3H2O2 ↔ NO2
− + CO3

−2 + 2H2O + 2H+ (23) 

 

NO2
− + H2O2 ↔ NO3

− + H2O (24) 

El cianato formado durante el proceso se hidroliza espontáneamente formando amoniaco y 

bicarbonato (la reacción sólo ocurre de forma apreciable a temperatura ambiente y a valores de 

pH por debajo de 7). Se estima que, entre un 10 y un 15 % de los iones cianatos generados, 

reaccionan de este modo: 

CNO− + H2O + H+ ↔ NH4
+ + HCO3

−
 (25) 
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Finalmente una parte del exceso de peróxido de hidrogeno se descompondrá para producir 

oxígeno y agua, según la siguiente reacción: 

H2O2 ↔ H2O +
1

2
O2 

(26) 

6.6. Manejo de los riesgos del cianuro en la industria minera 

Existen diversos escenarios de riesgo que deben controlarse de manera específica para cada 

sitio: 

 Exposición de seres humanos u otro ser vivo al cianuro derramado durante un 

accidente de transporte.  

 Exposición de los trabajadores, en especial al cianuro de hidrógeno gaseoso en lugares 

cerrados.  

 Exposición de seres humano por escape de cianuro en solución al agua superficial o 

subterránea que puede ser ingerida.  

 Exposición de seres vivos a soluciones que contienes cianuro.  

Los reglamentos para el transporte y los minuciosos programas de seguridad limitan los 

riesgos asociados al primer escenario.  

Con respecto al segundo, aunque en el pasado han ocurrido impactos adversos causados por 

escapes de la solución de procesos, existen procedimientos científicos y de ingeniería para 

permitir la operación segura y confiable de los procesos de cianuración.  

Cuando se fijan normas específicas para cada sitio en relación con el tercero y cuarto 

escenarios dentro del marco normativo para la calidad del agua, se puede proteger eficazmente la 

salud humana y ambiental.  
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6.7. Medidas de Seguridad 

6.7.1. Medidas de Primeros Auxilios 

En cualquier caso pedir inmediatamente atención médica.  

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:  

a) Inhalación: Llevar a la persona al aire libre y ayudarle a la respiración, si ello se ve 

necesario. Si hay dificultad para respirar, romper una ampolla de nitrito de amilo y 

dársela a oler durante 10 o 15 segundos y 2 o 3 veces por minuto. Administrar oxígeno 

en los períodos en que no se administre nitrito de amilo. Repetir el tratamiento hasta 

usar 5 ampollas de nitrito de amilo. Evite respirar el nitrito mientras lo administra.  

b) Contacto con la piel: Lave de inmediato con abundante cantidad de agua corriente. 

Bajo la ducha retire la ropa contaminada. Evite el contacto del producto o su solución 

con heridas de la piel.  

c) Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua corriente por lo menos 

durante 15 minutos.  

d) Ingestión: Si no se ha perdido el conocimiento dar de beber medio litro de una 

solución de Tiosulfato Sódico al 1% y provocar el vómito. Consultar urgente al 

médico pues puede requerir medicación especial.  

6.7.2. Medidas para lucha contra el fuego 

Agentes de extinción. No es inflamable. En caso de verse envuelto en fuego, extinguir con 

espuma o polvo químico. No usar anhídrido carbónico.  
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Procedimientos especiales para combatir el fuego. Refrigere los contenedores expuestos al 

fuego de un incendio cercano. 

6.7.3. Medidas para controlar derrames o fugas  

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material. Evite la entrada del producto en 

aguas naturales o alcantarillas. Recoja el material derramado y enváselo en contenedores 

marcados para su posterior tratamiento.  

Equipo de protección personal para atacar la emergencia. Ambos de protección química 

completa, con botas, guantes, lentes de protección química y careta para protección facial.  

Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente. Evite la entrada del producto a 

cursos naturales de agua. Recoja todo el material posible.  

Métodos de limpieza. La limpieza final debe hacerse con hipoclorito diluido.  

Método de eliminación de desechos. Los últimos desechos se destruyen diluyendo con 

abundante agua y neutralizando con hipoclorito de sodio diluido.  

6.8. Manipulación y almacenamiento 

a) Recomendaciones técnicas: Mantenga los contenedores cerrados. Use solo la 

cantidad que necesita para el proceso. En los lugares en que se maneja cianuro debe 

haber buena ventilación, ya sea natural o forzada.  

b) Precauciones a tomar: Use siempre el equipo de protección personal recomendado. 

En los lugares de trabajo con cianuro debe haber un buen sistema de drenaje de aguas 

contaminadas.  
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c) Recomendaciones sobre manipulación segura, específica: Antes de entrar a 

cualquier recinto cerrado donde se haya manipulado cianuro comprobar que existe el 

oxígeno adecuado y que no hay rastros de cianuro, ácido cianhídrico y/o amoníaco.  

d) Condiciones de almacenamiento: Las zonas de almacenamiento de cianuro deben 

disponer de medios de recolección de derrames o fugas, así como de aguas de lavado. 

Todas estas aguas deben ser tratadas antes de disponer de ellas. El almacenamiento 

debe estar protegido de los rayos directos del sol, en lugar fresco y ventilado.  

e) Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor: Todos los envases de 

cianuro son deben ser especialmente reforzados para evitar accidentes. 

6.9.Control de exposición y protección ambiental 

a) Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Use siempre el equipo de 

protección personal recomendado. Use solo la cantidad necesaria para el proceso y 

mantenga los contenedores cerrados. Evite el contacto de partes del cuerpo sin 

protección con el cianuro.  

b) Parámetros para control: La alcalinidad adecuada evita la formación de gas 

cianhídrico, es recomendable pH entre 11.5 a 12.  

c) Limite permisible absoluto: 4.7 ppm; 5mg/m³ (como HCN).  

d) Protección respiratoria: Máscara con filtro apropiado.  

e) Guantes de protección: Guantes de protección química, de puño largo.  

f) Protección de la vista: Use lentes de protección química y careta de protección facial.  

g) Otros equipos de protección: Para el uso corriente use delantal de PVC para proteger 

el cuerpo. 



83 
 

h) Ventilación: En los lugares de manipulación del producto debe haber buena 

ventilación, ya sea natural o forzada. Las personas no deben aspirar el polvo de 

cianuro. 
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CONCLUSIONES 

i. Después de realizar las cuatro pruebas de cianuración en columna, se logró los siguientes 

porcentajes de recuperación: 82. 20 %, 84. 35 %, 84. 49 % y 84. 54 % respectivamente. 

De los resultados obtenidos las mayores recuperaciones son de 84.49 % (250 ppm) y 84. 

54 % (300 ppm), pero trabajar con estas concentraciones de NaCN implicaría aumentar el 

costo de producción. 

ii. Trabajar con una con una concentración de 200 ppm, permitiría lograr un porcentaje de 

recuperación de 84. 35 %, puesto que no es mucha la diferencia con los otros resultados y 

adicionándole a esto el tema de los costos de producción, lo recomendable es trabajar con 

una concentración promedio de 200 ppm de NaCN. 

iii. Según la prueba realizada para la concentración de 200 ppm de NaCN, el tiempo para 

lograr el porcentaje de recuperación que se mencionó líneas arriba, es de sesenta días o 

dos meses.  

iv. Se concluye que se debería trabajar con el nuevo mineral, utilizando una concentración 

de 200 ppm de NaCN y realizando el proceso de cianuración por un periodo de dos 

meses. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar pruebas experimentales del contenido de arcillas en el mineral aurífero o de 

otros constituyentes que adsorben al NaCN. 

 La dosificación óptima de cianuro (ppm) determinado se debe tomar como valor 

referencial en Planta Industrial, para disminuir el consumo de cianuro sin afectar la 

recuperación de oro.  

 Utilizar siempre los EPP’s (Equipos de protección personal), al momento de manipular o 

trabajar con el NaCN.  
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