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RESUMEN 

El presente estudio de evaluación técnica, tiene como finalidad ejecutar una 

evaluación integral del procesamiento de material morrenico con presencia de 

oro aluvial, por el método de lavado en chutes y concentración gravimetría en 

canaletas de la empresa minera AFC-14, de la cual se plantea determinar los 

principales índices y parámetros de la operación actual, para poder evaluar la 

eficiencias de este método de recuperación del oro aluvial en canaletas, para 

luego recomendar alternativas de mejora con la finalidad de alcanzar mejores 

extracciones del metal valioso y por ende mejorar la producción minimizando 

recursos. 

Para poder realizar la evaluación metalúrgica se dispuso de un equipo de trabajo 

con quienes se recogió muestras en el sitio, para luego analizarlas y obtener  los 

resultados mediante un laboratorio de la localidad, de los cuales se determinó 

que la recuperación actual del proceso es de 52%, de lo cual podemos deducir 

que mediante el método de lavado en chutes y concentración por canaletas no 

es un método eficiente a la que se le tiene que dar una mejora sustancial, ya que 

así como esta solamente encarece el costo operativo y baja las ganancias, a 

partir de esta recomendación se ajustara los parámetros para poder seguir 

operando mediante esta vía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: morrena aurífera, disgregación en el lavado, concentración en 

canaletas, relves, recuperación global. 



ABSTRACT 

 
The purpose of this technical evaluation study is to perform a comprehensive 

evaluation of the processing of moraine material with the presence of alluvial 

gold, by the chutes washing method and gravimetric concentration in gutters of 

the AFC-14 mining company. Determine the main indices and parameters of the 

current operation, to be able to evaluate the efficiencies of this method of 

recovery of alluvial gold in gutters, to then recommend alternatives for 

improvement in order to achieve better extractions of the valuable metal and thus 

improve production minimizing resources. 

In order to carry out the metallurgical evaluation, a work team was available with 

whom samples were collected at the site, to later analyze them and obtain the 

results through a local laboratory, from which it was determined that the current 

recovery of the process is 52 %, from which we can deduce that by means of the 

method of chutes washing and concentration by gutters is not an efficient method 

to which a substantial improvement must be given, since just as this only 

increases the operating cost and lowers the profits , based on this 

recommendation, the parameters will be adjusted to continue operating through 

this route. 

 
 
 
 
Keywords: gold moraine, disintegration in washing, concentration in gutters, 
tailings, global recovery. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCION 
 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENÍERIA 

METALÚRGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN.  

Señores Miembros del Jurado:  

Cumpliendo con las disposiciones vigentes de Grados y Títulos, pongo a vuestra 

consideración el presente informe técnico, titulada “EVALUACIÓN TECNICA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE ORO EN LA 

PLANTA ARTESANAL DE LA CONCESIÓN MINERA AFC-14”. con la cual 

pretendo optar el título profesional de Ingeniero Metalurgista. 

El proyecto Minero AFC-14, está ubicado en el distrito de Ananea, provincia de 

San Antonio de Putina, departamento de Puno, en las coordenadas UTM 

8377453N y 440689 E; entre las cotas 4700 y 4880 msnm.  

El Proyecto Minero AFC-14, es un proyecto minero a tajo abierto, que extraerá 

aproximadamente 4 millones de toneladas métricas de material fluvio glaciar 

(morrenas auriferas).  

El proyecto minero AFC-14 pertenece a la concesión minera AFC-14 que tiene 

un área total de 14.9 hectáreas a una altitud de 4,850 m.s.n.m. ubicado en el 

sector Pampilla, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina región 

Puno, que cuenta con convenio de uso de terreno superficial con la comunidad. 

Campesina de Ananea, propietarios de la superficie, debidamente inscrito en 

registros públicos.  

La problemática de la empresa minera AFC-14, es de tener poca eficiencia en el 

proceso de lavado y recuperación del material valioso de Au, estos procesos 

ineficiente permite que el costo de operación sea muy alto y así mismo la 

recuperación de oro muy bajo. 

Esta preocupación me ha motivado a desarrollar el presente trabajo que tiene 

por propósito plantear un tratamiento adecuado, optimizar y la posterior 

implementación de procesos que dé como consecuencia una mayor producción 

y mayores ganancias para la empresa. 
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Así mismo la ejecución del proyecto generara varios empleos en forma directa e 

indirecta mano de obra calificada y no calificada preferentemente de la región, 

así mismo la formalización de esta actividad permite contribuir al estado a través 

de los impuestos de ley. 

Las reservas probadas y probables han sido calculadas de acuerdo a los trabajos 

realizados durante los años, de la cual se tiene una vida útil de 3 años más. 

Las condiciones geo mecánicas, mineralógicas y ambientales del yacimiento han 

determinado que este sea explotado por el método de Corte y Relleno 

ascendente.  

La empresa ha definido como su misión la explotación económica de los recursos 

mineros utilizando tecnologías apropiadas que permitan la preservación del 

medio ambiente, la seguridad del personal de la empresa, apoyo al desarrollo de 

las comunidades y distritos adyacentes a la unidad a través del empleo directo e 

indirecto y de los aportes por concepto de derechos regionales, y el aporte al 

fisco a través del impuesto a la renta.  
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CAPITULO II 

2 GEOGRAFIA DE LA CONCESIÓN MINERA AFC-14 

2.1 UBICACION Y ACCESOS 

2.1.1 UBICACION GEOPOLITICA 

El proyecto Minero AFC-14, con una extensión de 14.9923 Has. Se encuentra 

ubicado en el paraje denominado Pampilla entre 4700m.s.n.m.  y 4880m.s.n.m. 

cuya ubicación política es. 

2.1.2 UBICACION POLTICA 

Cuadro 01: Ubicación política 

UBICACIÓN  

Paraje Pampilla 

Distrito Ananea 

Provincia San Antonio de Putina 

Departamento  Puno 

Region Puno 

Fuente: Elaboración propia 

Se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM. 

Cuadro 02: Coordenada UTM WGS 84, de la concesión 

N° DERECHO MINERO VÉRTICES 
COORDENADAS UTM 

NORTE ESTE 

01 AFC-14 

V-1 

V-2 

V-3 

V-4 

8 378,889.60 

8 378,872.27 

8 378,622.37 

8 378,639.99 

438,687.32 

439,287,11 

439,279.77 

438,680.02 

Fuente: IGAC AFC-14 

2.1.3 VÍAS DE ACCESO 

El acceso al proyecto minero desde la ciudad de Arequipa es aproximadamente 

7h 25min; por carretera asfaltada, pasando por Juliaca, Putina hasta el desvío 

Chaquiminas y luego por carretera afirmada hasta el proyecto. En el siguiente 

cuadro se visualizan las vías de acceso. 
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Cuadro 3: Acceso al proyecto 

TRAMOS 

(Arequipa – Mina) 

DISTANCIA 

(Km) 

VÍA 

(Terrestre) 

TIEMPO 

(Horas) 

CONDICIÓN 

Arequipa  - Juliaca 266.7 Asfaltada  5 horas. Regular 

Juliaca – Putina 90 Asfaltada   1 hora. Regular 

Putina – Chaquiminas 60 Asfaltada 1h10 min. Regular 

Chaquiminas-
Operación Mina 

02 Afirmada  15 min. Regular 

TOTAL: 418  07h25 min.  

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO MINERO 

Los datos indicados son los que se encuentran en el Expediente Técnico y el 

instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, estos documentos son los que 

emana la autoridad minera Regional. 

Cuadro 04: Datos generales del proyecto 

Concesión Minera : " AFC-14". 

Código : 010161106G 

Razón Social : Isidro Calizaya López. 

DNI : 02391867 

Inicio de Operaciones : R. D. N° 102-2014-GRP-DREM/PUNO/D   

Clasificación Ambiental : Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 

(IGAC)  

Resolución de 

aprobación 

: R. D. N° 318-2013-GRP-DREM/PUNO/D   

Paraje  : Pampilla 

Distrito : Ananea  

Provincia : San Antonio de Putina 

Departamento 

Altitud 

: Puno 

: 4700 - 4880  m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

3 GEOLOGIA ECONOMICA LOCAL Y RECURSOS MINERALES 

3.1  ASPECTOS GENERALES  

El sector de Ananea se encuentra dentro de una ciudad morfo estructural 

denominada depresión de Crucero-Ananea, ubicada entre la Cordillera Oriental 

y la Pre Cordillera de Carabaya. El yacimiento consiste en sedimentos 

pleistocenicos y recientes, de origen glacial y fluvial, que contiene oro nativo libre, 

con una pureza de 900 a 925/1000. Las morrenas de este yacimiento están 

constituidas por un aglomerado consolidado conformado por bloques, grava, 

arena y arcilla. 

3.1.1 CLIMA 

El clima de la zona es frígido y semiseco, se caracteriza por la presencia de un 

período de lluvias entre los meses de setiembre a abril y un periodo de estiaje 

entre los meses de mayo a agosto. 

A fin de evaluar las características meteorológicas, se consideran los registros y 

datos de la estación meteorológica de Ananea, ubicada en el distrito de Ananea, 

provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno. 

Cuadro 05: Ubicación de la estación meteorológica Ananea 

Estación, Tipo CONVENCIONAL – METEOROLÓGICA 

Estación 
Meteorológica 

Ubicación Coordenadas Altitud 
(msnm) 

 
ANANEA 

(ANA000826) 
DRE000000E-

13 

Distrito: Ananea 

Provincia: San 
Antonio de Putina 

Departamento:  
Puno 

Latitud 
Sur: 

14°40' 
43.4'' 

 
 

4660 Longitud 

Oeste: 
 

69°32' 
04.3'' 

Fuente: T omado de SENAMHI – Estación meteorológica Ananea. 
 

El régimen de temperaturas en esta zona resulta muy desfavorable, pues en los 

meses de otoño e invierno descienden a niveles por debajo de 0°C. 

De acuerdo a los datos de la estación Ananea, la temperatura media anual es 

4.3 °C, y las temperaturas, máxima media mensual se presenta en los meses de 

Abril y Mayo con 10.9°C y mínima media mensual se presenta en el mes de Julio 

con -3.7°C. 
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3.1.2 MINERALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS GLACIARES (MORRENAS)  

Los depósitos glaciares consisten en morrenas laterales, centrales y de fondo; 

entre ellas predominan las primeras, además de ser las que tiene mayor marea 

y volumen.  

Las morrenas originadas a partir de la Cordillera Oriental se encuentran 

localizadas en el flanco norte del valle de Carabaya y son las de interés 

económico, pues poseen tenores de oro mayores de 0,35 g/m3 en varios lugares 

(morrenas de Vizcachani y  Pampa Blanca).  

La mineralización aurífera existente en los depósitos descritos, y en general en 

todo Ananea, consiste en granos de oro nativo libre, con una pureza de 924 

milésimos (denominados localmente Charpas) y en oro contenido en bloques y 

cantos rodados de cuarzo acuífero, ambos dispersos en forma totalmente 

irregular y aleatoria en toda la masa aglomeradita de las morrenas. Hasta el 

momento no se ha encontrado alguna estructura o lineamiento de conteo de la 

distribución del oro, ni una de influencia para el muestreo. 

La forma de los granos de oro es irregular achatada, con bordes ganchudos, y 

su eje principal es 5 a 10 veces mayor que el eje menor, existen formas muy 

similares a las de oro primario de los filones auríferos de la formación Ananea. 

La granulometría del oro varía de 0,1 a 2,6 mm, sin embargo el 85% del mismo 

está comprendido entre 0,2 y 4 mm, Solo una pequeña proporción (1%) 

sobrepasa los 4mm. 

3.1.3 MINERALIZACIÓN EN LOS DEPÓSITOS FLUVIOGLACIARES 

Los depósitos fluvioglaciares son mucho más restringido en área y volumen que 

los glaciales y fluviales; estos se encuentran en las zonas dístales y en algunos 

flancos de las morrenas, así como en las zonas dístales y en algunos flancos de 

las morrenas, así como en la áreas de confluencia de varias morrenas (área 

central de Pampa Blanca, zona de Chaquiminas, área llamada de Ancocala, etc.) 

La morfología de estos depósitos es generalmente mucho más suave que la de 

los depósitos glaciares, su superficie es casi llana.  
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Estructuralmente se observa en la parte superior de los cortes verticales una 

alternancia de bancos aglomerados de origen glaciar y de lentes de grava, y 

arena gruesa sin buena selección, estos últimos corresponden a pequeños 

canales de escurrimiento de las aguas de fusión glaciar en los periodos 

estaciónales y de retroceso del mismo. 

La mineralización está constituida por granos  detríticos de oro libre, cantos 

rodados y bloques  de cuarzo aurífero de los cuales solo el primero tiene interés 

económico. 

3.1.4 DEPÓSITOS GLACIARES 

De edad cuaternaria, estos depósitos cubren gran parte del área de Ananea 

donde los mineros artesanales están concentrados y realizan operaciones con 

equipo pesado. 

En los flancos del valle de Carabaya, sobre todo en el flanco norte, estos 

sedimentos subyacen concordemente a la formación Ananea.  En cambio, en la 

zona central del valle subyacen concordantemente a un paquete de sedimentos 

palustres.  

Estos depósitos sedimentarios adoptan formas según el orden de frecuencia del 

área que ocupan y son las mismas: morrenas laterales, morrenas de fondo, 

morrenas centrales, morrenas terminales y drumlins. Su espesor varía de pocos 

metros, en las cabeceras de los glaciares, a más de 120m en los ejes de algunas 

morrenas laterales.  

Las fuentes de origen de los sedimentos son: por el lado norte, la cordillera 

Oriental y por el sur la Pre cordillera de Carabaya, siendo los más colindantes y 

extendidos aquellos que provienen de la primera fuente.  

3.1.5 DEPÓSITOS FLUVIOGLACIARES 

Mucho más restringidos en área y volumen que los depósitos glaciares y  

fluviales, los depósitos fluvioglaciares están localizados en las partes terminales 

o dístales de las morrenas, en algunos flancos de las misma y en las confluencias 

de las partes terminales de varias de ellas. Este tipo de depósitos se reconoce 

fácilmente en la cabecera del rio Carabaya. 
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La granulometría y distribución del oro en los lentes de grava y arena es diferente 

a aquellas de los bancos aglomerados de origen glaciar (bancos de morrena). 

Los lentes de grava y arena están ubicados sobre todo en los niveles superiores 

de los depósitos fluvioglaciares y sus espesores varias de 0 a 5m; el oro 

contenido en ellos se encuentra más concentrado en la base y su granulometría 

por lo general es más gruesa que la de los bancos aglomeraditos, esto debido a 

que el oro es fino y es transportado mayormente por las corrientes de agua En 

el material morrenico, en cambio,   la distribución de oro es completamente 

aleatoria y existe mayor proporción de oro fino. 

La forma del oro  de  estos  depósitos es de mayor  espesor que  en el caso  de 

los depósitos  glaciares por que ya  han tenido un trabajo de concentración 

natural, y es por  ello que  en términos  económicos, son más importantes  que  

los  anteriores. 

3.2 GEOLOGIA ECONOMICA Y RESERVAS 

3.2.1  TIPO DE YACIMIENTO 

Los Depósitos morrénicos del área del proyecto minero AFC-14, son de origen 

Glaciar (yacimientos secundarios) que se emplazan íntegramente en la morrena 

de Vizcachani perteneciente a la formación arco Aja cuyas secuencias se 

componen de: 

 Clastos dispersos y de distinto tamaño en una matriz limo-arcillosa-

arenosa pardo- amarillenta en la caja piso de la formación, oro en forma 

de charpas (>3mm). 

 Secuencias de coloración gris oscura. de importancia económica debido 

a su contenido aurífero ya sea en forma de charpas (> 3mm) o de grano 

fino (<1mm). 

3.2.2  GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

El presente proyecto enmarca la Concesión AFC-14, que comprende 01 unidad 

operativa distribuidas en 01 frentes de minado, 02 chutes de lavado y 01 chute 

de relavado.  

Se realizarán los cálculos en metros cúbicos, los que finalmente serán para su 

respectiva declaración en el ESTAMIN del MEM. 
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El método de minado es de tipo canteras con terrazas laterales y descendentes 

mediante la apertura de rampas; el volumen de material con contenido Aurífero a 

mover para su posterior lavado está dado por la sumatoria de los 03 chutes de 

lavado.  

Sobre las secuencias sedimentarias y los frentes de minado  se tiene referencia 

de la distribución  aurífera. 

Figura 1: zona de distribución aurífera en sedimentos cuaternarios. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS RESERVAS DE MINERALES. 

Las fuentes primarias de oro detrítico son mineralizaciones  pre  carboníferas 

emplazadas en Pizarras, Esquistos y Cuarcitas del paleozoico inferior. 

Solo el material Glacial y derivado antiguo y/o reciente (meta sedimentos) 

presentan contenidos Auríferos dispersos de diferente tamaño y granulometría. 

Las leyes de oro varían de acuerdo al material y potencia de los estratos. 

Los   flujos   detríticos   representan   interés   económico,   estos   se   encuentran   

a profundidades de entre 15m a 25m debajo del nivel del nivel del suelo. 

3.2.4 CÁLCULOS DE RESERVAS MINERALES. 

La estimación de las reservas de mineral ha sido un proceso que se inició desde 

el momento que se hicieron los primeros cateos y continuó a través de toda la 
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vida del yacimiento hasta la actualidad, con la excepción de que en dicha zona 

no se hizo la etapa de exploración, debido a los altos costos que implica y a la 

accesibilidad de la zona. Durante esta etapa de explotación, los cálculos de 

reservas son continuamente revisados para apoyar en el desarrollo del 

planeamiento, en el análisis de eficiencias y costos, en el control de calidad y en 

mejorar los métodos de extracción y procesamiento. 

El total de toneladas calculadas para ambas cortadas, se tiene que las reservas 

probadas está en relación al mineral medido, que fue considerada durante la 

explotación ya realizada, y el mineral indicativo, el cual se ha estimado de la 

estructura principal y las proyecciones a realizarse sobre ellas; es así que se 

tiene las siguientes reservas probadas de mineral: 

Cuadro 06: Calculo reservas de mineral 

RESERVAS 

AREA     14.9923 hect 

BANCO     15 M 

ESPONJAMIENTO   27 % 

VOLUMEN     2856033.2 mᶟ   

VOL ESPLOTADO TIEMPO DIAS TOTAL   

2754 mᶟ 2 años 264 727056 mᶟ   

1700 mᶟ   2 años 264 448800 mᶟ   
VOLUMEN DE RESERVA 
EXPLOTADA   1175856 mᶟ 

       

VOLUMEN DE RESERVA POR EXPLOTAR 1680177 mᶟ 

       

TIEMPO DE RESERVA     2.3 Años 
Fuente: elaboración propia 

De esto se tiene que  en el frente se ha trabajo  desde el inicio de operaciones 

en junio del año 2014, 727056 mᶟ  durante un periodo de 2 años una capacidad 

de procesamiento de 1700 mᶟ día, a partir  del año 2016 se aumentó la capacidad 

de tratamiento a 2754 mᶟ  día  tratando hasta la actualidad 1175856 mᶟ de 

material aurífero. 

Quedando como reserva la cantidad de 1680177 mᶟ equivalentes a este ritmo de 

tratamiento para 3 años, sin considerar la ampliación de otros proyectos en el 

mismo lugar por el concesionario. 
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La altura del corte es de un promedio de 15 metros a 20 metros de altura. 

Para el presente año 2018 se ha programado el movimiento de 727056 mᶟ 

equivalente a 1141478 TM de material a minar entre las unidad operativa con 

una ley de cabeza de 0.33gr/TM. Con la prolongación de los tajos existentes para 

la unidad operativa. La evaluación económica del yacimiento se dará en base a 

la incertidumbre del precio de venta del Au en el mercado internacional en caso 

el precio de venta sea menor a la ley de corte se procederá a reestructurar el 

régimen de extracción de oro y el uso de equipos en el yacimiento. 

Cuadro 07: volúmenes explotados  
VOL 
EXPLOTADO TIEMPO DIAS TOTAL   TOTAL   

2754 mᶟ 1 años 264 727056 mᶟ 1141478 TM 

VOLUMEN A EXPLOTAR AÑO 
2018   727056 mᶟ 1141478 TM 

Fuente: elaboración propia 

3.2.5 MÉTODO DE CÁLCULO. 

Para hallar el volumen de material (detritus glaciar) se optó por el método de 

cubicación superficial topográfico por perfiles aproximados, asumiendo una 

diferencia de elevación entre el terreno y el bed rock aproximado debido a la 

variación constante con la superficie terrestre de los frentes minados. 

Sobre los tenores de ocurrencia aurífera y la estimación del volumen 

TOPOGRAFICO. Se ha asumido un 15% de errores en la cubicación aprox. 

debido al Bed Rock o basamento paleozoico de la formación Ananea. 
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CAPITULO IV 

4 DESCRIPCION DEL PROCESO ACTUAL 

Los parámetros de operación se tomaron de los resultados de las pruebas 

metalúrgicas y análisis químicos realizados con el mineral en los Laboratorios 

solicitados por la empresa. 

4.1 SISTEMA ARTESANAL DE UNA PLANTA GRAVIMÉTRICA 
 

FIGURA 02: Diagrama de la planta artesanal 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN.  

La explotación del yacimiento glacio-fluvial morrénico se realiza empleando la 

técnica convencional, la cual es la explotación a "tajo abierto o cielo abierto", que 

consiste en la apertura del yacimiento en un frente de minado y continuando la 

progresión hacia los lados, se desarrolla una rampa de acceso, con la pendiente 

positiva, para llegar al chute, los relaves son depositados en pozas de 

sedimentación cuidando que no superen un talud de 35 o, de estabilidad, 

recomendando trabajar con 30o o menos de estabilidad, los bancos presentarán 

pendientes no mayores a 70 o (ángulo de talud de trabajo), con una altura de 5 a 

15 metros, Estos datos pueden ser comprobados en las depresiones 

abandonadas de la minería informal. 

4.2.1 DESBROCE 

La explotación del yacimiento se realizará empleando la técnica Semi- 

mecanizada, la cual es la explotación a "tajo abierto o cielo abierto” con minado 

de tipo cantera con terrazas descendentes, que consiste en la apertura del 

yacimiento en el frente minado para luego continuar la progresión hacia los lados 

y hacia abajo. 

Como el mineral aurífero económicamente rentable se encuentra debajo del 

material orgánico entre 20 a 25cm de potencia, se procederá al desbroce a fin 

de acumular el material orgánico en una zona de top soil. 

4.2.2 ARRANQUE CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL 

Operación que consiste en el arranque de los material glacio-fluvial con 

contenido aurífero, de acuerdo al diseño de extracción, a partir de las mejores 

condiciones geométricas y considerando las reservas existentes, es decir, se 

opta por el minado de tipo cantera con terrazas descendentes, abriendo primero 

la parte más alta y continuando la progresión hacia los lados y abajo, la maquina 

extrae y carga simultáneamente dándole forma a los bancos de explotación de 

acuerdo a la geología del yacimiento. La altura del banco de explotación será de 

15 a 20 metros. 

Para los trabajos de excavación, se cuenta con las excavadoras CAT 325 CL, y 

330DL; teniendo un alto grado de rendimiento y eficiencia en el sistema de 
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excavación y carguío. Son equipos hidrostáticos y sus longitudes varían de 

acuerdo a la serie y el modelo del equipo. 

El transporte se realizará con el empleo de volquetes, cuyo recorrido aproximado 

será de entre 300m y 700m, desde la zona de minado hasta la tolva de 

acumulación (Chute) para su respectivo tratamiento, el traslado se realiza sin 

ninguna clasificación del material proveniente del frente de minado. 

La capacidad de la tolva de los volquetes 8x4 será de 15m3, y para los volquetes 

6x4 será de 12m3 incluidos los factores de seguridad para todo los cálculos.  

El número de volquetes necesarios para el transporte de material morrenico con 

contenido aurífero será de 05 unidades y 01 de trabajo en cancha para el avance 

del cierre progresivo y 01 volquete en stock. 

Figura 03: Acarreo y carguío de morrenas auríferas. 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.3 ALIMENTACIÓN DE MATERIAL MORRENICO PARA LAVADO Y 
DISPOSICIÓN DE DESMONTES 

Para alimentar, retirar el material lavado en los Chutes y alimentación al Chute 

de relavado, se empleará un cargador frontal.  Mientras que otro cargador frontal 

servirá para la limpieza del desarenador, disposición y perfilaje  de desmontes 

en plan de cierre mina, junto a un volquete ya mencionado, estos relaves gruesos 

y medios serán conducidos hacia zonas diseñadas especialmente para su 

acumulación pues a medida que avanza la explotación, la disposición se hará en 

forma de abanico, con mayor área de almacenamiento hacia el exterior, en caso 
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que se encuentre áreas de trabajo anterior, se irá rellenado estos de manera que 

se adelante el cierre de mina en forma progresiva. 

4.2.4 LAVADO EN CHUTE 
Por el tipo de yacimiento y características físicas del mineral, el oro se recupera 

mediante procesos gravimétricos artesanales, ya que no se cuenta con los 

medios económicos necesarios para adquirir las plantas concentradoras y 

equipos modernos para este tipo de explotación.  

El proceso de recuperación del oro se realizara en 01 unidad operativa con 02 

chutes y 01 chute de relavado, a cada unida se abastecerá con 02 volquetes de 

15mᶟ de capacidad en forma continua durante el turno respectivo, por 06 horas 

de trabajo efectivas por turno, la producción teórica según el planeamiento es de 

2754 mᶟ In-situ/3Unidades operativas, la que se cuenta en la empresa y lo 

permitido por ley es de 3000 mᶟ/In situ.   

La recuperación de mineral económico se estima en un 60%.  

El proceso de concentración es el siguiente:  

La operación se inicia en el lavado del material depositado en la tolva del chute, 

mediante chorros de agua a una presión,  utilizando una relación de agua sólidos, 

lo que permitirá disgregar el material morrenico, estas aguas servirán como 

medio de transporte desde los chutes hacia los canales primarios y secundarios 

de concentración gravimétrica.  

El agua será bombeada desde la poza de clarificación hacia los chutes mediante 

una motobomba de 35 hp en serie con mangueras de 4” de jebe reforzado hasta 

el chute, al final de la manguera de jebe se colocara una reducción de tipo “Y” 

de 4” a 3” donde se conectan dos mangueras flexibles ambas llevaran bombillas 

metálicas con reducción de 3” a 2” de diámetro esto facilitara el lavado del 

material fluvioglaciar con contenido de oro libre. Así mismo la tolva del chute 

deberá tener un ángulo de inclinación de 25° aproximadamente para tener un 

eficiente lavado.  
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Figura 04: Lavado en chute artesanal 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.5 CLASIFICACIÓN EN ZARANDA 

En la salida de la tolva de lavado está incorporada una parrilla de fierro corrugado 

de 5/8”, cuyas medidas es de 1.5 m. de ancho y 3 m. de largo y con una apertura 

de 5mm, con un ángulo de 40° de inclinación aproximadamente, en esta etapa 

se desarrollara el proceso de clasificación de relaves gruesos > 5mm a 12” de 

diámetro. 

Los relaves gruesos, vuelven a ser relavados en un chute acondicionado para 

tal fin. 

4.2.6 CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA  

El material clasificado pasa por la parrilla metálica a una pequeña tolva reforzada 

con planchas  de metal y será transportada hacia un sistema de  canaleta 

construida con base  de cemento y recubierto con planchas metálicas plegadas 

de ¼”, cuyas medidas son 1m. de ancho y 12m. De largo dentro de esta se coloca 

un sistema de rifles en los primeros 10 metros, en los dos restantes se coloca 
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alfombra charperas  consecutivos y en la parte final  en este tramo por diferencia 

de densidades, el oro se concentra en los “rifles” (trampas metálicas 

transversales al flujo) donde queda el oro junto con las arenas negras. El flujo 

del mineral continúa por un canal que tiene alfombras sintéticas, sus medidas 

son 1.20m. de ancho y 3m. de largo, en donde por diferencia de densidades de 

Au intermedio y parte finos quedan atrapados en el lecho de las alfombras.  

Los concentrados procedentes de los rifles y alfombras son concentrados en el 

mismo canal, luego recogidos y producidos mediante concentración gravimétrica 

en bateas de tipo cono para su posterior amalgamación.  

Figura 05: Concentración gravimétrica lavado 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.7 PROCESO DE AMALGAMACIÓN  

El concentrado final obtenido por bateas, es llevado a la zona de bateado, la cual 

se encuentra alejado de las unidades operativas y cualquier flujo de agua, en 

este proceso las arenillas negras para su proceso de amalgamación son de mera 

responsabilidad del titular en vista que por razones de seguridad este sistema es 

tratado por parte del titular y bajo su responsabilidad.  
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4.2.8 REFOGADO  

El oro crudo, producto de la operación de la amalgamación intermitentes se 

colocara en el crisol metálico de la retorta, calentándolo externamente con un 

soplete a gas, el Hg se evapora por el incremento de la temperatura mayor a 

35°C, pasa por un tubo y se condensa por la acción de refrigeración con agua 

fría dentro de la cámara, obteniéndose así el Hg residual destilado en un 

recipiente con agua. El Hg recuperado se vuelve a reutilizar a un subsiguiente 

proceso de amalgamación, la recuperación es de 97% de mercurio, quedando 

dentro en el crisol, el oro para su posterior comercialización.  

4.2.9 POZAS DESARENADORAS  
El desarenador es una poza diseñada para retener relave mediano, arena 

principalmente, que son arrastrados por el flujo de efluentes líquidos para evitar 

que ingresen a la poza de sedimentación, pudiendo disminuir la capacidad 

hidráulica y causar de colmatación durante el proceso de tratamiento. Estas 

obras serán construidas en dos tipos: Uno para tratamiento primario y el otro 

para el tratamiento secundario.  

El tratamiento primario, consiste en hacer la limpieza de la arena que proviene 

de la gravimetría, utilizando maquinaria pesada como es el cargador frontal, la 

misma que debe ser trasladado y depositado dentro del relave grueso para evitar 

que sean arrastrados por la escorrentía. 

Tratamiento secundario, su funcionamiento se basa en la reducción de la 

velocidad del agua y las turbulencias, permitiendo así que el material sólido 

transportado en suspensión se deposite en el fondo, de donde es retirado 

periódicamente (limpieza). 

4.2.10 POZAS DE SEDIMENTACIÓN EN SUSPENSIÓN  
Los efluentes líquidos con sólidos en suspensión originados por el lavado y el 

relavado de material fluvioglaciar en los chutes, pasan por el canal con rifles y 

alfombras, luego por las pozas desarenadoras, mediante reboce son conducidos 

por un canal hacia la poza de sedimentación. Para acelerar la sedimentación de 

los sólidos en suspensión se tiene construido grandes pozas de sedimentación 

de tal manera que no se utiliza químicos. La descarga de agua será por reboce 

hacia la segunda poza de sedimentación, de igual manera pasara a las dos 
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siguientes pozas de clarificación y será recirculada por medio de motobombas 

hacia las tolvas de lavado(chutes) para su reutilización, en ningún instante se 

verterá al cauce natural.  

4.2.11 DISPOSICIÓN DE RELAVE GRUESO PRODUCTO DE LA ZARANDA 
Los relaves gruesos procedentes de la parrilla de clasificación, serán recogidos 

mediante un cargador frontal a un volquete por chute. El cargador frontal se 

encargara también de retirar los relaves medios de las pozas desarenadoras y 

cargar a los volquetes, realizando una combinación de relaves gruesos y medios, 

para ser transportados hacia los botaderos y para rellenar los frentes de minado 

agotado, esta combinación permite obtener una buena compactación y así lograr 

una buena estabilidad en el botadero y/o frentes agotados, los relaves finos 

serán bombeados o evacuados con volquetes desde la poza de sedimentación 

hacia una poza de lodos que tendrá que secar y compactarse en varios años y 

quedar eternamente o a los frentes de minado que se agotaron para obtener un 

buen sellado con los relaves grueso y medios, esta acción se realiza de forma 

continua (cierre progresivo).  

Producción de relaves  

Cuadro 08: Granulometría de los relaves 

Granulometría de relaves 

DESCRIPCIÓN  

MALLA 

PROMEDIO  

DISTRIBUCION (%)  

Relave grueso  >0.5mm a12”  50 

Relave intermedio  < 0.5mm a 

0.063mm  

40 

Relave fino  <0.063mm  10 

TOTAL                     100% 

Fuente: plan de minado anual 2018 AFC-14 

4.2.12 INSTALACIONES AUXILIARES ÁREA PARA DESMONTES  
Para el almacenamiento del desmonte de producto de las operaciones de lavado 

y clasificación, se destinara un área.   
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Los relaves gruesos y medios se disponen en forma de diques, dentro de ellos 

se almacenaran los relaves finos progresivamente. Posteriormente en una 

segunda etapa el total de los desmontes se disponen en las áreas donde fueron 

extraídos el total de los relaves mineralizados (corte y relleno) para remediar el 

paisaje perturbado.  

Los depósitos además tendrán los siguientes objetivos:  

- Garantizar una adecuada disposición de los desmontes y evitar que este 

material no afecte la salud de los trabajadores, de la población y de los 

ecosistemas.  

- Garantizar el manejo de los materiales de desmonte no genere riesgos 

inaceptables a la comunidad y los ecosistemas. Para lo que hay que considerar 

fundamentalmente la estabilidad física y química del depósito.  

 

4.2.13 CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE SEDIMENTACIÓN  
La sedimentación de sólidos está gobernada por la ley de estoques, que indica 

que las partículas que sedimentan más fácilmente cuando mayor es su diámetro 

su peso específico comparado con el líquido y cuando menor es la viscosidad 

del líquido.   

Como la sedimentación, es un proceso mediante el cual se separa el agua 

clarificada de los sólidos en suspensión, debido a una mayor densidad 

provocada para que se depositen en el fondo de la poza, mientras que el líquido 

asciende a la parte superior. Este proceso depende de una adecuada 

dosificación de coagulantes y/o floculantes para producir floculos con 

velocidades de caída tales que lleguen al fondo de un tiempo aceptable (entre 

10 y 20 minutos), el tratamiento está en plena experimentación. 

Las pozas de sedimentación están construidas para ambos módulos o unidades 

operativas. Esta poza es excavada en el lugar donde la topografía sea casi plana, 

no será necesaria la construcción de refuerzos en las pozas, tampoco será 

necesaria la impermeabilidad por el gran contenido de arcillas que contiene el 

material morrenico. 
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4.2.14 POZA PARA LODOS  
Estas son construidas en aéreas misceláneas para depositar el lodo de forma 

perenne, con material de relave grueso y mediano conformando diques laterales 

de forma trapezoidal con talud 2:1, son pozas semienterradas, siendo la 

profundidad 3 a5 metros por debajo de la superficie del suelo tiene una altura de 

5 a 6 metros de altura.   

Los diques laterales están conformados por plataformas con un ancho de 

coronación mínima de 5m. Cuando estas pozas se llenan con sólidos finos 

sistemáticamente se conformaran plataformas o terrazas para la revegetación 

posterior de manera que tenga estabilidad sus taludes, para ello en la parte 

inferior llevara un talón de enrrocamiento para evitar deslizamiento masivo. El 

contenido de humedad del lodo se perderá una parte por evaporación y otra por 

infiltración, el sólido fino depositado mantendrá un porcentaje mínimo de 

humedad, se acondiciono una poza de lodos para cada unidad operativa.  

Los lodos acumulados en la poza de sedimentación serán evacuados con una 

bomba de lodos hacia los diques conformados por relaves gruesos e 

intermedios, una vez completado su capacidad se conformara el terreno en 

forma de terrazas, manteniendo los taludes su respectivo ángulo de reposo, y su 

posterior revegetación con especies nativas. 
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CAPÍTULO V 

5 EVALUACION TECNICA 

5.1 OBJETIVOS. 

5.1.1 OBJETICO GENERAL. 

En nuestro país en la pequeña minería la mayoría de los recursos minerales se 

explotan sin tener un conocimiento preciso del depósito (mineralogía, 

asociaciones de minerales al oro, grado de liberación etc.), lo que genera bajas 

recuperaciones y pérdida productiva del depósito, por lo cual el objetivo principal 

es evaluar el proceso de recuperación de oro en chute y canaletas artesanales. 

5.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Evaluar la estimación real del tratamiento de material en la actualidad en 

la concesión minera  AFC-14 

 Evaluar la recuperación en canaletas artesanales 

 Evaluar la disgregación y el lavado en chute artesanal del material 

morrenico del lugar. 

5.1.3 JUSTIFICACION 

El proyecto minero AFC-14, tiene como objetivo mejorar sus operaciones 

mineras en la explotación de los recursos existentes en las zonas 

concesionadas, dicho de otro modo generar beneficios para su inversionista. 

Generación de puestos de trabajo aporte en la dinamización de la económica 

local y nacional, la puesta en marcha de este proyecto también beneficiará de 

manera directa a las comunidades aledañas al proyecto 

Es necesario realizar este estudio para fortalecer y complementar la continuidad 

de otros estudios como impacto ambiental, estudios de tajeo y botadero en mina, 

plan de participación ciudadana, muestreo y cubicación de recursos entre otros 

que implican más inversión. 

5.2 ANTECEDENTES 

 “Diseño de una planta móvil para la recuperación de oro fino a partir de 

los relaves en Tanzania” por Abdul-Rahaman Mwanga, Lulea University 

Technology, 2010. Muchas de las empresas mineras que operan en Tanzania 

almacenan sus relaves con contenido de oro con granulometría de 5 a 20 
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micrones sin embargo los materiales de cola tiene una granulometría de 80% -

230 pasante. El diseño de una planta móvil para la concentración de oro 

generará una dinamización en la economía local siendo el método gravimétrico 

económico y con cuidado ambiental. Los relaves de las minas poseen un 0.54 g 

Au/t, en conclusión la planta tendría una capacidad de 5 t/h es económicamente 

viable y sencillo de transportar que costara US$ 296,403.00se determinó una 

eficiencia de planta como modelo de 78% para una alimentación inferior a 0,54 

g/t y un máximo de 24.6 g/t. 

 “Evaluación de los métodos de concentración gravimétrica para la 

recuperación de oro en los placeres auríferos de Huaypetue Madre de Dios” 

Universidad San Antonio Abad del Cusco (2011). Se realiza la explotación 

aurífera a partir de los lavaderos donde el porcentaje de recuperación del oro es 

muy bajo, que está entre un rango de 40 y 50 % perdiéndose aproximadamente 

el 50% durante el lavado, clarificación, bateado, y amalgamado debido a las 

malas prácticas y técnicas aplicadas en la recuperación de oro y deficiencias en 

equipos. 

El límite superior del tamaño de partículas minerales tratadas en las mesas 

vibratorias es de aproximadamente 2 a 3 mm mientras que el tamaño mínimo de 

las partículas que se pueden concentrar en estos equipamientos es del orden de 

75 micrones. Las variables operacionales son las siguientes: inclinación de la 

mesa, porcentaje de sólidos de la pulpa alimentada, flujo de agua de lavado, 

posición de los cortadores de productos, frecuencia de vibración de la mesa y 

longitud del desplazamiento de la superficie de la mesa al vibrar. 

Los límites granulométricos de los minerales pesados contenidos en la pulpa en 

los espirales deben ser de 8 mallas hasta 200 mallas, disminuye para 

granulometrías inferiores a 200 mallas. Por lo cual los productos obtenidos 

(concentrado, medios y relaves), son separados al final del canal mediante unas 

cuchillas ajustables, lo cual simplifica notoriamente el control y operación del 

equipo. 
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5.2.1 DEPÓSITOS Y PLACERES ALUVIALES 

Según Ing. T. H. Tumialian, Ing. L.A. Montreuil son numerosos e importantes y 

están en la zona sur oriental, en la vecindad de las rocas paleozoicas 

metamorfoseadas e intrusivas de las cordilleras orientales y originadas por la 

erosión de estas. Contienen oro nativo y en algunos casos casiterita, illmenita, 

magnetita, hematita, rutilo y otros minerales pesados, los yacimientos son muy 

variados, incluyendo acumulaciones fluvio glaciales antiguas, terrazas fluviales 

denominadas “aventaderos” y playas o placeres fluviales actuales.  

Podemos definir un placer como un depósito de arena o grava u otros materiales 

residuales o dendríticos que contienen uno o más minerales de valor económico, 

los cuales se han acumulado por procesos de meteorización y concentración 

mecánica. 

 

Figura No 06 Formación de un yacimiento aluvial. 

 
Fuente: http://pulatea.pntic.mec.es 

5.2.2 TIPOS DE YACIMIENTOS EN EL PERÚ  
Los principales tipos de yacimientos auríferos en nuestro país, Según HENLEY 

(1975) son: 

- Vetas de cuarzo. 

- Placeres. 

- Oro diseminado, se encuentran en rocas calizas y pizarras (Puno, Madre de 

Dios, Huánuco). 

- Oro como subproducto. 

 

http://pulatea.pntic.mec.es/
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5.2.3 TOP SOIL 

Es la superficie superior de la corteza terrestre, y por lo general no es más 

profundo que aproximadamente 8 pulgadas (20 centímetros) o más, capa 

superior del suelo de la Tierra se mezcla humus con minerales y material 

compactado, resultando en un sustrato nutritivo para plantas y árboles. Se puede 

decir uno de los recursos más vitales de la tierra, ya que representa un delicado 

equilibrio nutricional que proporciona el alimento para muchos de los animales 

en la tierra, ya sea directamente en forma de material vegetal o indirectamente, 

en forma de productos procedentes de animales que comen plantas. 

Figura 07 Zonas Auríferas del Perú. 

 
 Fuente: Elaborado por: T. H. Tumialian  

5.2.4 ORO. 

Elemento químico de símbolo Au y número atómico 79; es un metal precioso de 

color amarillo rojizo brillante que es muy maleable y dúctil y muy resistente a la 

corrosión y a la oxidación; tiene gran valor comercial. 
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5.2.5 PROPIEDADES DEL ORO NATIVO 

- Densidad del oro libre que generalmente va desde 13 a 19 lo que lo hace 

separable por el método gravimétrico. 

- Densidad del mineral acompañante que varía de 2,6 a 8.5. 

- Naturaleza hidrofóbica de la superficie del oro nativo lo hace flotable. 

- El oro es humedecido por el mercurio, debido a que la tensión superficial entre 

el oro y el mercurio es baja. 

- Tamaño de la partícula del oro hasta 0.075mm o menos y su asociación con 

los minerales portadores o de ganga. 

 

5.2.6 CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 
La concentración gravimétrica es esencialmente un método para separar 

partículas minerales de diferente peso específico, por las diferencias en 

movimiento en respuesta a las acciones que ejercen sobre ellas 

simultáneamente la gravedad y/u otras fuerzas, como la hidráulica y de fricción. 

 

5.2.7 CRITERIOS DE CONCENTRACIÓN 
El criterio de concentración es importante en la determinación de qué clase de 

separación es posible en un caso particular es la gravedad y alguna o más 

fuerzas, fundamentalmente la primera, en este caso, se puede determinar por la 

siguiente ecuación: 

𝐶 =
SGh − SGf

SGg − SGf
 

Dónde: 

SGh = Gravedad específica del mineral pesado. 

SGg = Gravedad específica de la ganga. 

SGf = Gravedad específica del medio fluido. 

Dónde se establece que: 

Si C ≥2.5 la separación es fácil y si C <2.5 la concentración por gravedad no es 

posible. 

- C≥2.50 la separación es fácil en todo tamaño. 

- C≥1.65 la separación es fácil debajo de 65 mallas. 

- C≥1.25 la separación es posible a tamaño de gravas o gruesos. 
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- C<1.25 las separaciones gravimétricas no son posibles, a menos que se 

aplique una segunda fuerza de gravedad. 

 

5.2.8 TIPOS DE PROCESOS DE LAVADO 

La gran diferencia de densidad existente entre el oro y el estéril que lo acompaña, 

hacen que los métodos de lavado en los que la gravedad juega un papel 

fundamental, sean los más utilizados. 

Todos estos métodos utilizan los efectos combinados que la masa, volumen y 

forma de las partículas de oro tienen, sobre su comportamiento físico en el 

interior un fluido, este fluido, a su vez, puede encontrarse en situación estática o 

dinámica. 

 

5.2.9 MEDIOS DENSOS 

La separación en medio denso consiste en separar sólidos en función de sus 

densidades usándose como medio un fluido de densidad intermedia, donde el 

sólido de densidad más baja flota y el de densidad más alta se va al fondo (se 

hunde). Los medios densos usados son: líquidos orgánicos, solución de sales en 

agua y más comúnmente suspensiones de sólidos de granulometría fina en 

agua. 

 

5.2.10 MÉTODO DEL MANTO PELICULAR FLUENTE 

Consiste básicamente en generar una lámina de agua de poco espesor que 

desliza sobre un canal inclinado, de forma que las partículas van sedimentando 

en función de su velocidad de caída y de su resistencia al movimiento de la 

lámina; dentro de este método, el aparato más utilizado actualmente son las 

espirales. 

Las canaletas o sluices son otro ejemplo que consiste en una canaleta inclinada 

con un ancho decreciente en la dirección del flujo. En el flujo descendente se 

establece una gradiente de velocidad y las partículas más finas y más pesadas 

se concentran en los niveles inferiores por una combinación de caída retardada 

y consolidación intersticial. 
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Figura 08: Concentración pelicular con rifles 

 
Fuente: Apuntes de Mineralogía II 

Elaborado por: Ing. Osvaldo Pavez J. 

5.2.11 MÉTODO DE LA ACELERACIÓN DIFERENCIAL 
En este sistema las partículas son sometidas a oscilaciones periódicas del fluido, 

de forma que este movimiento provoca una sedimentación diferencial entre 

partículas de distinta densidad; los aparatos que utilizan este principio se 

denominan cajas de pulsación que bien pueden ser hidráulicas, si el fluido 

empleado es agua, o bien neumáticas, si el fluido de separación lo constituye el 

aire. 

Figura 09: Caída de aceleración diferencial. 

 
Fuente: Tratamiento de carbón. 

Elaborado por: J.A. Azcona 

Cada partícula tendrá al inicio de la caída un determinado valor de aceleración, 

que puede ser determinado por la ecuación: 

mdv/dt = mg – m”g – R(v) 

Dónde: 
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m = masa de la partícula. 

m” = masa del líquido desplazado. 

g = aceleración de gravedad. 

R(v) = resistencia del medio al movimiento de la partícula. 

En el inicio del movimiento R(v) = 0, luego: 

dv/dt = (m – m”/m)g debido a que la partícula y el fluido desplazado tienen igual 

volumen: 

𝒅𝒗

𝒅𝒕
= (

𝟏−𝑫𝒇

𝑫𝒔
)g 

 
Ds  y D son las densidades del sólido y del fluido, respectivamente. Se puede 

apreciar que la aceleración inicial depende del valor de la densidad del sólido y 

del fluido, la distancia recorrida por las partículas esto se puede ver en un equipo 

Jig, depende mucho más de las aceleraciones iniciales (velocidades iniciales) 

que de las velocidades terminales. Esto significa que las partículas estarán más 

afectadas por la aceleración inicial que por su velocidad terminal. 

Figura 10: Inyección de pulsión y succión. 

 
Fuente: Elaborado por: J.A. Azcona. 

5.2.12 TROMMEL DISGREGADOR 

El cilindro o trommel lavador es un equipo destinado fundamentalmente a la 

limpieza del material todo uno con granulometrías gruesas de 0 a 250/300 mm. 

Incluye en su interior unos elementos que provocan el volteo y el avance del 

material desde la alimentación a la boca de salida. 



 

30 
 

Figura 11: Trommel Cilíndrico. 

 
Fuente: elaboración propia 

5.2.13 MESAS VIBRADORA WILFLEY 

Son equipos que emplean la fuerza gravitacional, su funcionamiento está basado 

en la concentración por medio de un fluido laminar que se desliza a través de un 

plano inclinado, además utiliza el efecto de un movimiento recíproco horizontal 

que actúa en ángulo recto con respecto al flujo de la película líquida. Este 

sacudimiento de la mesa tiene una aceleración asimétrica, su resultado origina 

un transporte intermitente de las partículas a lo largo de la superficie de la mesa. 

Sobre 100 años atrás, la mesa Wilfley fue introducida como la primera versión 

de mesas vibratorias, y es todavía utilizada en concentraciones gravimétricas. 

Otra unidad comercial disponible incluye el Holman y Deister, debido a sus 

capacidades bajas (menos de 2 Tph), las mesas vibratorias son típicamente 

usadas como limpiadores para el final para concentrados producidos por 

concentradores centrífugos, los Jigs y las espirales. 

5.3 TRATAMIENTO DEL MATERIALALUVIAL 

La estimación real de tratamiento de material aluvial en TMS (Toneladas 

métricas Secas), Para lo cual se necesita determinar los principales índices para 

su estimación real, los cuales se enlista a continuación:  

 Determinación de la densidad aparente. 

 Determinación de porcentaje de humedad del corte de reservas. 

 Número de viajes promedio abastecidos a los chutes de lavado. 
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 Capacidad de carga promedio de los volquetes. 

 Calculo de las toneladas métricas secas TMS de tratamiento diario en la 

mina AFC-14. 

5.3.1 MATERIAL TRATADO EN PLANTA METALURGICA ARTESANAL 
Se cuenta con 01 excavadoras en operación para realizar el corte del material 

en los yacimientos, 05 volquetes para el traslado del material hacia los chutes. 

El ritmo de trabajo comprende 2 turnos de 06 horas de operación haciendo un 

total de 12 horas de operación diarias. 

Se cuenta con 02 chutes de lavado para el tratamiento del material aluvial 

proveniente del corte de reservas y 01 chutes para el relavado de material 

acumulado producto del Oversize o rechazo de las zarandas.  

ratio de abastecimiento de carga fresca a cada chute es un promedio de 18 viajes 

por turno de 06 Horas, haciendo un total de 36 viajes por Chute, los cuales 

representan 198 viajes en total de la operación diaria de 12 horas en los 03 

Chutes. 

Nota. Solo se consideran los equipos involucrados directamente en el traslado 

de material aluvial del tajo de reservas hacia los chutes de lavado. No se 

considera equipos en stand By, o equipos destinados a otras labores. 

5.3.2 DETERMINACION DE LA DENSIDAD APARENTE 

Se planifico con la supervisión de operación la toma  de muestra de acuerdo a la 

experiencia que  se tiene en la operación, un punto referencial que represente la 

operación a la fecha para poder extraer las muestras respectivas y realizar el 

procedimiento de determinación de la densidad aparente. 

 Procedimiento. 

a) Se coordinó la toma de muestra de un determinado punto del corte de 

operación de aproximadamente 10 metros de altura (altura del banco de 

operación) y una distancia de 5 metros. 

b) Con ayuda de la excavadora se realizó un corte desde la parte alta del 

corte hasta la base del corte de manera que la muestra obtenida sea la 

más representativa posible. 
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c) Para realizar el cálculo de la densidad aparente se contó con un cubo de 

volumen conocido al cual se pesó y cargo el material muestreado hasta 

enrazar el volumen enmarcado y realizar el cálculo de densidad 

aparente en función al volumen y peso de la muestra. 

d) Se realizó el procedimiento en 05 oportunidades para minimizar errores. 

Figura 12: Frente de minado (corte) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13: Toma de muestra en frente de minado. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

e) Calculo de densidad aparente (gr/cm3), Tn/ 

Cuadro 09: Cálculo de la densidad aparente en g/cm3 o Tn/m3. 

CODIGO 
ALTURA LONGITUD  ALTURA  VOLUMEN PESO  DENSIDAD 

(m) (m) (m) (m3) (tn) (g/cm3) 

Muestra 01 0.97 1.11 0.62 0.667554 1.10015 1.65 

Muestra 02 0.97 1.11 0.62 0.667554 1.04038 1.56 

Muestra 03 0.97 1.11 0.62 0.667554 1.03472 1.55 

Muestra 04 0.97 1.11 0.62 0.667554 1.02005 1.53 

Muestra 05 0.97 1.11 0.62 0.667554 1.04138 1.56 

PROMEDIO DENSIDAD APARENTE       1.57 
Fuente: elaboración propia (pruebas en campo) 

5.3.3  DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD 
 Procedimiento. 

a) De la muestra obtenida antes mencionada se realizó una 

homogeneización para minimizar errores posteriormente se procedió a 

tomar muestras por el método de muestreo por incrementos. 

b) Posteriormente se realizó cuarteo de la muestra proveniente del tajo de 

operación para obtener muestras de aproximadamente 6 kg, las cuales 

se sometieron a secado con ayuda de una estufa eléctrica a una 

temperatura de 110 °C por un tiempo de 03 horas. 

c) Finalmente con los datos obtenidos se procesaron y se realizó el cálculo 

de porcentaje de humedad. 
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d) Se realizó el procedimiento por quintuplicado.  

Cuadro 10: Cálculo de porcentaje de humedad. 

CODIGO 
PESO HUMEDO PESO SECO % DE PESO 

HUMEDO (g) (g) 

Muestra 01 5.934 5.574 6.06673 

Muestra 02 7.488 7.014 6.33013 

Muestra 03 5.400 5.070 6.11111 

Muestra 04 5.226 4.884 6.54420 

Muestra 05 6.924 6.492 6.23917 

PROMEDIO     6.25827 

Fuente: elaboración propia (pruebas en campo) 

 

5.3.4 TRATAMIENTO DEL MATERIEAL ALUVIAL 
Para determinar el tonelaje de tratamiento se realizó un muestreo y cubicación 

de la capacidad de carga de la excavadora que alimenta carga fresca a los 

volquetes. 

El procedimiento utilizado fue mencionado anteriormente en el cálculo de 

densidad aparente. 

Se cuenta con 02 excavadoras las cuales operan 01 por turno haciendo 

traslape cada turno de 06 horas. 

El traslado de material se realiza por medio de volquetes de 12 m3. 

Calculo de tonelaje diario. 

a) Equipos para movimiento de material de tajo abierto hacia chutes. 

Cuadro 11: Maquinaria en operación 

DESCRIPCION CANTIDAD HORAS 

EXCAVADORA 330 DL 1 12 

EXCAVADORA 325 CL 1 12 

VOQUETES 8x4 3 12 

VOLQUETES 6X4 2 12 

CARGADOR FRONTAL 3 12 
Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 
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b) Capacidad de carguío de excavadora 330DL a volquetes en unidad 

operativa para movimiento de material de tajo abierto hacia chutes. 

Cuadro 12: Capacidad de carguío de excavadora 

MAQUINAS # CUCHARAS CAPAC. CARGA 
eficiencia 

TOTAL 
CARGA 

VOLQUETES EXCAV 330DL m3 m3 

VOLQ 8x6 11 1.4 0.97 15 

VOLQ 6x4 9 1.4 0.95 12 
Fuente: elaboración propia (datos de campo) 

c) Frecuencia de traslado de material hacia los chutes de lavado. 

Cuadro 13: Traslado de material minable a chutes 

VOLQUETE 
TOTAL 

VIAJES/DIA 
CAP VOLQ TOTAL 

hr/dia m3 m3/dia 

VOLQ 8x4 12 36 15 540 

VOLQ 8x4 12 36 15 540 

VOLQ 8x4 12 54 15 810 

VOLQ 6x4 12 36 12 432 

VOLQ 6x4 12 36 12 432 

    2754 
Fuente: elaboración propia (datos de campo) 

d) Calculo de tonelaje diario. 

Cuadro 14: Tonelaje diario tratado 

CHUTES eficiencia 
m3/dia Total Total   

por chute m3/dia TMS/dia 

Chute 1 1 1377 
2754 

4324.23 Chute 2 1 1377 

Chute relavado 0.71 1961 1961 2885.82 

   4714.848 6938.93 
Fuente: elaboración propia 

5.4 BALANCE DE AGUAS 

El abastecimiento de agua en la concesión minera AFC-14, es obtenida desde 

una poza construida en las proximidades del lugar. 

Los índices de consumo proveniente de la poza oscilan en un rango de 13.0 – 

14.0 l/s Litros por segundo y también son aprovechados los efluentes de 

filtraciones y precipitaciones pluviales. 

Se realizó la cuantificación de reservas de agua verificando: 
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 Ingresos de agua fresca. 

 Agua requerida para la operación de acuerdo a la capacidad de 

tratamiento de material aluvial (TMHD) diarios. 

 Pérdidas de agua en manejo y almacenamiento. 

 Pérdidas de agua en el procesamiento y disposición del material 

procesado en los chutes de lavado. 

 Recirculación de agua por decantación del material procesado. 

5.4.1 BALANCE DE AGUAS PARA CHUTES 

Cuadro 15: Consumo de agua por chutes de lavado 

CODIGO TIEMPO TIEMPO 
VOL. 
BARRIL CAUDAL 

(s)  PROMEDIO (s) (m3) (m3/Hr) 

Chute 01 14.6 14.5 14.7 14.600 0.204 50.30 

Chute 02 14.3 14.3 14.4 14.333 0.204 51.24 

Chute relavado 13.5 13.7 13.5 13.567 0.204 54.13 

CONSUMO DE AGUA TOTAL (m3/Hr) 155.67 
Fuente: elaboración propia (aforo en campo) 

5.4.2 DISTRIBUCIÓN DE AGUAS POR CHUTE. 

Se cuenta con 03 denominados (chutes), para realizar el tratamiento 

gravimétrico del material aluvial proveniente del corte de reservas de los cuales 

02 chutes de lavado están destinados al procesamiento directo del tajo (TMHD) 

y 01 chute de relavado destinado al procesamiento del rechazo de zaranda de 

los chutes de lavado. 

A continuación se determinó los consumos de agua unitarios de acuerdo al 

balance de masa y su distribución de aguas.  

a) CHUTE N° 01. 

Cuadro 16: Distribución de agua para chute 01 

AGUA PARA CHUTE N° 01 
Horas 
Trabajadas 

m3/Hr m3/Día 
Distribución 

% 

Total  Agua Consumida en Lavado 12 50.30 603.62 100.00 

Agua Perdida en Oversize de zaranda 12 0.51 6.12 1.01 

Agua Atrapada en Relaves 12 15.1 181.20 30.02 
Agua perdida por evaporacion y 
filtracion 

6% 
- 36.22 6.00 

Agua Recirculada - - 380.08 62.97 
Fuente: elaboración propia 
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b) CHUTE N° 2 

Cuadro 17: Distribución de agua chute 02 

AGUA PARA CHUTE N° 02 
Horas 
Trabajadas 

m3/Hr m3/Dia 
Distribucion 

% 

Total  Agua Consumida en Lavado 12 51.24 614.85 100.00 

Agua Perdida en Oversize de zaranda 12 0.52 6.24 1.01 

Agua Atrapada en Relaves 12 14.79 177.48 28.87 

Agua perdida por evaporación y filtración 6% - 36.89 6.00 

Agua Recirculada - - 394.24 64.12 
Fuente: elaboración propia(balance AFC-14) 

c) CHUTE N°03 (RELAVADO) 

Cuadro 18: Distribución de agua chute 03 

AGUA PARA CHUTE N° 03 (RELAVADO) 
Horas 
Trabajadas 

m3/Hr m3/Dia 
Distribución 

% 

Total  Agua Consumida en Lavado 12 54.13 649.59 100.00 

Agua Perdida en Oversize de zaranda 12 0.56 6.72 1.03 

Agua Atrapada en Relaves 12 14.3 171.60 26.42 

Agua perdida por evaporación y filtración 6% - 38.98 6.00 

Agua Recirculada - - 432.30 66.55 
Fuente: elaboración propia (balance AFC-14) 

RESUMEN 

A continuación se muestra el cuadro de consumo de agua actual en las 

operaciones involucradas con el tratamiento de material diario en la concesión 

minera AFC-14.  

Cuadro 19: Cuadro de resumen balance de agua 

RESUMEN DE CONSUMO DE AGUA 

AGUA CONSUMIDA PARA LAVADO (mᶟ/dia) 1218.46 

AGUA CONSUMIDA PARA  RELAVADO (mᶟ/dia) 649.59 

TOTAL       1868.06 
          

AGUA RECIRCULADA (mᶟ/dia) 1206.61 

AGUA PERDIDA (mᶟ/dia) 661.44 

AGUA RECIRCULADA (%) 64.59 

AGUA PERDIDA (%) 35.41 

DEMANDA DE AGUA FRESCA (mᶟ/dia) 661.44 

ABASTECIMIENTO DE AGUA FRESCA (mᶟ/dia) - 
Fuente: elaboración propia 
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El déficit de agua de 661.44 mᶟ, El cual es cubierto por las, filtraciones, humedad 

y precipitaciones pluviales, por lo cual la emanada de agua está asegurado agua 

para el proceso. 

5.5 BALANCE DE MASA 

El principal objetivo es realizar una recopilación de datos de la operación de 

recuperación de oro por canaletas que se viene haciendo uso actualmente en 

la empresa minera AFC-14 y determinar: 

 Establecer los puntos de muestreo. 

 Recuperación de oro en la primera etapa de Lavado. 

 Recuperación de oro en Relavado. 

 Recuperación de oro Global. 

 Eficiencia de recuperación de oro en Canaletas. 

 Pérdida de oro en los Relaves y Oversize de las zarandas. 

 Determinar el grado de liberación del oro, vale decir el tamaño de 

partícula en la que se encuentra actualmente en las reservas de la mina 

AFC-14. 

Para el desarrollo de la evaluación metalúrgica se definieron los chutes de 

trabajo a los cuales se establecieron los puntos de muestreo para 

posteriormente realizar el análisis de data obtenido. 

5.5.1 PUNTOS DE MUESTREO 
Después de realizar el reconocimiento de los procesos de operación actuales 

en la planta de procesamiento AFC-14, se determinó la evaluación de chutes 

de lavado y relavado, para iniciar la evaluación se establecieron los siguientes 

puntos de muestreo con sus denominaciones técnicas. 

Se determinó los puntos de muestreo de acuerdo al siguiente diagrama. 
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Figura 14: Puntos de muestreo en chutes 

 

Fuente: elaboración propia 

5.5.2 BALANCE DE MASA DE OPERACION 

Para poder realizar el balance de masa se realizó la cuantificación de los 

principales índices de operación tales como: 

 Determinación del porcentaje de humedad de material proveniente del 

tajo de reservas. 

 Determinación de la densidad aparente del material aluvial. 

 Determinación de la gravedad especifica del material aluvial. 

 Determinación del tonelaje diario de procesamiento. 

 Balance de aguas. 

 Parámetros operacionales del proceso gravimétrico. 
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 Muestreo y determinación de leyes de oro en g/t de los puntos 

establecidos para evaluación. 

 Procesamiento de información. 

5.5.2.1 DATOS GENERALES DE OPERACION 

a) Alimentación 

Cuadro 20: Alimentación a chutes 

Datos generales de alimentación 

Toneladas métricas húmedas día (TMHD) 4324.23 

Toneladas métricas secas día (TMSD) 4053.53 

% de humedad cabeza. 6.26 

Densidad aparente. (Ton/mᶟ) 1.57 

Gravedad especifica. (g/cmᶟ) 2.27 

Volumen de material procesado (mᶟ) 2754.00 

 Fuente: Elaboración propia 

b) Lavado 

Cuadro 21: Alimentacion a lavado 

Datos generales de lavado 

TMSD Oversize (rechazo zaranda +5mm) 2886.26 

TMSD Undersize  (pasante  de zaranda -5mm) 1167.28 

% de humedad Oversize 7.74 

Volumen de agua utilizado (mᶟ) 1207.24 

% solidos en lavado 29.23 

% de solidos  en undersize 22.9 

Volumen de pulpa (mᶟ) 7996.2811 
Fuente: Elaboración propia 

 

c) Relave de lavado 

Cuadro 22: Alimentación relave de lavado 

Datos generales de relave  de lavado 

TMSD relave  de  lavado 1165.84 

volumen de agua  en relave (mᶟ) 1113.79962 

volumen de pulpa  en relave (mᶟ) 3053.99055 

% de solidos de relave 25.42 
Fuente: Elaboración propia 
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d) Relavado 

Cuadro 23: Alimentación a relavado 

Datos generales de relavado 

TMSD Relavado 2886.26 

TMSD Oversize 2251.29 

TMSD Undersize 634.97 

% de humedad Oversize 5.5 

Volumen de agua utilizado (mᶟ) 649.59 

% de solidos  en relavado 33.21 

% de solidos Undersize 25.42 

Volumen de pulpa (mᶟ) 5438.28389 
Fuente: Elaboración propia 

 

e) Relave  de Relavado 

Cuadro 24: relave de relavado 

Datos generales de relave  de relavado 

TMSD relave  de  relavado 634.27 

volumen de agua  en relave (mᶟ) 613.86255 

volumen de pulpa  en relave (mᶟ) 1669.41468 

% de solidos de relave 25.42 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 BALANCE METALURGICO 

La Concesión minera AFC-14, realiza tratamiento de material con presencia de 

oro aluvial haciendo uso de procesos gravimétricos (CANALETAS 

GRAVIMETRICAS) Se desea determinar el grado de liberación del oro en las 

reservas, evaluar la eficiencia de recuperación de las canaletas. 

El proceso de recuperación mediante Canaletas Gravimétricas consiste en 

realizar un lavado del material proveniente del tajo de reservas, cabe mencionar 

que el oro libre se encuentra diseminado en el material,  

Haciendo uso de agua y una tolva de lavado denominado (Chute) de tal manera 

que por acción del agua disgregue los grumos y arcillas del material dando lugar 

a la generación de una pulpa que pasara por una zaranda estacionaria 

separando los finos y los gruesos. 
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El material fino (pulpa) que atraviesa la zaranda de 5mm de abertura entra 

directamente hacia canaletas gravimétricas que realizaran la función de 

concentrar el Oro grueso por diferencia de gravedad específica. 

Finalmente el producto de las canaletas (concentrado) será atacado con 

mercurio para su recuperación y fundición. Ya que el oro libre se encuentra 

diseminado en el material. 

Para estimar los valores y recuperaciones de oro en el proceso se definieron los 

puntos críticos en los cuales se realizó un muestreo o corte para posteriormente 

procesar la data obtenida. 

Se definió realizar el muestreo a chutes referenciales. 

 Chutes de Lavado. 

 Chute de Relavado. 

De los cuales se establecieron 05 puntos de muestreo: 

 Alimentación al chute. 

 Over size (Rechazo de zaranda). 

 Under size (pasante de zaranda o alimentación a canaleta). 

 Concentrado de canaletas. 

 Relave final. 

5.6.1 DETERMINACION DE GRADO DE LIBERACIÓN DEL ORO. 

Para poder determinar el grado de liberación del oro es necesario que las 

muestras obtenidas sean tamizadas a distintos niveles de abertura y generar una 

muestra por N° de tamiz. Por lo tanto de cada punto de muestreo se realizara un 

análisis granulométrico con su respectiva ley de oro. (Malla valorada). 
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Figura 15: diagrama puntos de muestreo para análisis de mallas valoradas 

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 25: Leyenda puntos de muestreo 

PUNTOS DE MUESTREO CODIGO 

Alimentación lavado 

Undersize lavado 

Oversize lavado 

Relave  de lavado 

Concentrado de lavado 

Undersize Relavado 

Oversize Relavado 

Relavado de Relavado 

Concentrado de Relavado 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.6.2 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO DE LAVADO M2. 
Se tomó como chute referencial para realizar los procedimientos metalúrgicos al 

chute de lavado N° 02 (M2) 

C1: Alimentación Lavado M2. 

Análisis granulométrico valorado del material antes de ingresar al chute de 

lavado. 

En la siguiente tabla nos representa los porcentajes de peso y leyes de oro en 

cada número de malla o tamaño de partícula.  

  Cuadro 26: 
 
Alimentación a chute 02   

Malla Micrones 
Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

# 6" 152400 9.52 4.65 4.65 95.35 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 7.35 3.59 8.24 91.76 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 13.28 6.49 14.73 85.27 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 7.66 3.74 18.48 81.52 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 23.85 11.66 30.13 69.87 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 16.98 8.30 38.43 61.57 0.21 0.00349 4.80 4.80 

# 4 4750 6.23 3.04 41.48 58.52 0.22 0.00139 1.92 6.72 

# 10 2000 16.52 8.07 49.55 50.45 0.14 0.00226 3.11 9.83 

# 20 850 13.12 6.41 55.96 44.04 0.10 0.00135 1.86 11.69 

# 30 600 4.51 2.20 58.17 41.83 0.17 0.00077 1.06 12.75 

# 50 300 7.79 3.81 61.97 38.03 0.09 0.00067 0.92 13.67 

# 70 212 3.39 1.66 63.63 36.37 1.90 0.00645 8.87 22.54 

# 100 150 3.87 1.89 65.52 34.48 2.81 0.01088 14.97 37.51 

# 140 106 4.12 2.01 67.53 32.47 2.28 0.00940 12.93 50.43 

# 200 75 3.97 1.94 69.48 30.52 2.59 0.01027 14.13 64.57 

# 270 45 4.35 2.13 71.60 28.40 0.55 0.00239 3.29 67.86 

# 400 38 4.02 1.96 73.57 26.43 0.28 0.00111 1.52 69.38 

# -400 -38 54.09 26.43 100.00 0.00 0.41 0.02226 30.62 100.00 

TOTAL 204.62 100.00   0.36 0.07269 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 23,338 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

 

 

Grafica 01: Distribución granulométrica del material aluvial antes de ingresar al 

chute de lavado. 
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Grafica 02: Distribución de porcentaje peso de oro en las diferentes mallas. 

           

Grafica 03: Distribución de porcentaje metálico de oro en los diferentes mallas. 
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Grafica 04: Distribución de leyes de oro en (g/t) de acuerdo a tamaños de 
partícula. 
 

      

Según el análisis granulométrico podemos apreciar y deducir lo siguiente. 

 El tamaño de corte del material es de 23338 micrones o 23.34 mm un valor 

cercano a 1”. Quiere decir que el 81.52 % del total del material está por 

debajo de 1” de tamaño de partícula. (cuadro 26) 

 El contenido de finos, arcillas, etc. (menores a malla #200 o 75 micrones) 

representa el 30.52 % del total del material que se procesa. (cuadro 26) 

 Las leyes de oro más altas (2.81 – 1.90 g/t) se encuentran entre los rangos 

de malla #70 y #200. Esto quiere decir que la presencia de oro libre con 

mejor ley se encuentra entre los tamaños de partícula de 212 a 45 

micrones. Pero eso no quiere decir que los mayores contenidos metálicos 

se encuentren en el mismo rango ya que estos pueden tener menor ley 

pero mayor % de peso. (cuadro 26) 

 Los contenidos metálicos de oro más altos se encuentran por debajo de la 

malla #-400 a pesar de poseer una ley menor (0.82g/t) que el de las mallas 

(#70 a #270) con mejor ley. Esto se explica debido a que los porcentajes 

de peso en los finos malla #-400 son mayores que los porcentajes de peso 

de las mallas con mayor ley, entonces un mayor porcentaje de peso 

multiplicado por su ley nos arrojara un valor alto en los finos de la malla #-

400 y esto representa el 30.62 % del oro total. (cuadro 26) 
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 Las mallas mayores a 1/2“o 12.7 mm no poseen contenidos metálicos de 

oro, se trata solamente de material estéril. (cuadro 26) 

 El 26.43 % del peso total del material que ingresa a los chutes es material 

muy fino (arcillas) menor a la malla #-400 (38 micrones o 0.038mm).  (fig. 

02) 

 El 30.62 % del oro total que ingresa a la operación (chutes) se encuentra 

igualmente en la las arcillas, material muy fino menor a 38 micrones o 

0.038mm. no posee una ley relativamente alta (0.82g/t) pero lo que hace 

elevar su contenido metálico a ese nivel de abertura es el alto contenido de 

porcentaje de peso. (fig. 03) 

 El oro grueso se encuentra entre las mallas (# 1/4“a #200) o (6.35mm a 

0.075mm) y representa el 64.57 % del oro total que ingresa al proceso, el 

cual se lo calificara como recuperable en las canaletas gravimétricas. (fig. 

03) 

 Las leyes de oro más altas se encuentran entre las mallas #70 a #200. (fig. 
04) 

 

C2: Oversize Lavado M2. 

El oversize de la zaranda es el rechazo mayor a 5mm (abertura de zaranda 

estacionaria) en el cual se realiza la separación de los gruesos mayores 5 

milimetros, pero debido a la baja eficiencia en el lavado se produce un arrastre 

de finos debido a que no pudieron ser disgregados por completo por acción del 

agua, por lo tanto también contiene valores de oro, los cuales se volverán a 

procesar y relavar para su reaprovechamiento. 
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  Cuadro 27: Oversise lavado chute 02   

Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 17.28 8.98 8.98 91.02 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 14.24 7.40 16.38 83.62 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 24.16 12.56 28.94 71.06 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 21.70 11.28 40.22 59.78 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 23.84 12.39 52.60 47.40 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 7.09 3.69 56.29 43.71 0.07 0.00049 1.46 1.46 

# 4 4750 2.74 1.42 57.71 42.29 0.24 0.00065 1.96 3.42 

# 10 2000 5.10 2.65 60.36 39.64 0.15 0.00079 2.36 5.78 

# 20 850 4.33 2.25 62.62 37.38 0.17 0.00074 2.22 7.99 

# 30 600 1.47 0.77 63.38 36.62 0.29 0.00043 1.29 9.28 

# 50 300 3.26 1.69 65.07 34.93 5.72 0.01863 55.92 65.20 

# 70 212 1.20 0.62 65.70 34.30 0.31 0.00037 1.11 66.31 

# 100 150 1.50 0.78 66.47 33.53 0.94 0.00141 4.23 70.53 

# 140 106 2.89 1.50 67.98 32.02 0.63 0.00183 5.50 76.03 

# 200 75 1.97 1.02 69.00 31.00 0.34 0.00067 2.02 78.06 

# 270 45 3.15 1.64 70.64 29.36 0.14 0.00043 1.29 79.34 

# 400 38 0.56 0.29 70.93 29.07 0.31 0.00017 0.52 79.86 

# -400 -38 55.93 29.07 100.00 0.00 0.12 0.00671 20.14 100.00 

TOTAL 192.4 100.00   0.17 0.03332 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 84,146 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

Grafica 05: distribución granulométrica del material rechazo de zaranda. 
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Grafica 06: Distribución del porcentaje de peso en diferentes tamaños de 

partículas. 

     

Grafica 07: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños 

de partículas. 

                 

Grafica 08: Distribución de leyes de oro en diferentes tamaños de partícula. 
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Análisis granulométrico del rechazo de la zaranda de lavado se deduce lo 

siguiente: 

 El tamaño de corte del material en el rechazo de la zaranda es de 84.146 

mm. Quiere decir que el 80 % del material atraviesa la malla de abertura 

poco menor a 4”. (cuadro 27) 

 El arrastre de finos es bastante alto, el 29.07% del material rechazado 

atraviesa la malla #-400 o 0.038 mm. (cuadro 27) 

 No se logra realizar una buena disgregación de las arcillas en el primer 

lavado. (cuadro 27) 

 El contenido de oro en las arcillas es del 20.14 % del total del material 

rechazado de la zaranda. (cuadro 27) 

  Las leyes de oro más altas se encuentran en las mallas (#50 a #140) y 

también el contenido de oro total. (cuadro 27) 

 El mayor porcentaje de peso de acuerdo a tamaño de partícula se 

encuentra en los finos con 29.07 % del total que rechaza la zaranda. (no 

hay buena disgregación del material, lo cual obliga a realizar un segundo 

lavado para poder recuperar el oro ocluido en los bancos de arcillas que 

no logran destruirse. (grafico 06) 

 El 55.92 % del oro total se encuentra en la abertura de malla #50 o 300 

micrones (0.3mm), confirmando que no se logra una buena disgregación 

de los finos en el primer lavado para ser recuperados por las canaletas. 

(grafico 07) 

 Se observa que la mayor ley de oro 11.45 (g/t) se encuentra en la malla 

#50 o 0.3mm de abertura. (grafico 08) 

 

C3: Undersize Lavado M2. 

El undersize de lavado representa a todo el material que se logró disgregar y 

atravesar la zaranda estacionaria de 5mm de abertura y pasara por las canaletas 

gravimétricas para la recuperación del oro grueso o aluvial. 
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  Cuadro 28: Undersise lavado CHUTE 02   

Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 0.33 2.00 2.00 98.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 1.35 8.25 10.25 89.75 0.28 0.00038 2.92 2.92 

# 4 4750 0.97 5.92 16.17 83.83 0.03 0.00003 0.25 3.17 

# 10 2000 2.89 17.58 33.74 66.26 0.05 0.00015 1.14 4.31 

# 20 850 2.59 15.75 49.50 50.50 0.06 0.00015 1.18 5.49 

# 30 600 0.88 5.33 54.83 45.17 2.96 0.00259 19.80 25.28 

# 50 300 1.38 8.41 63.23 36.77 1.76 0.00242 18.55 43.83 

# 70 212 0.53 3.20 66.43 33.57 4.58 0.00240 18.39 62.22 

# 100 150 0.55 3.32 69.75 30.25 4.61 0.00251 19.23 81.45 

# 140 106 0.60 3.67 73.42 26.58 1.56 0.00094 7.18 88.63 

# 200 75 0.99 6.01 79.43 20.57 0.68 0.00067 5.12 93.75 

# 270 45 0.58 3.53 82.97 17.03 0.39 0.00023 1.75 95.50 

# 400 38 0.65 3.94 86.90 13.10 0.20 0.00013 0.98 96.47 

# -400 -38 2.15 13.10 100.00 0.00 0.21 0.00046 3.53 100.00 

TOTAL 16.42 100.00   0.80 0.01307 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 4,000 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

 

Grafica 09: distribución granulométrica del undersize de la zaranda, 
porcentaje pasante versus tamaño de partícula. 
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Grafica 10: Distribución del porcentaje de peso total en los diferentes tamaños 
de partículas. 

 

Grafica 11: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños de 
partículas. 
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Grafica 12: Distribución de leyes de oro en diferentes tamaños de partícula. 

           

Análisis granulométrico del undersize de zaranda estacionaria, el cual lo 

consideraremos como cabeza del proceso de recuperación de oro por 

canaletas gravimétricas, del cual deduciremos: 

 El material es disgregado en el lavado y luego atraviesa la zaranda 

estacionaria (undersize) en forma de pulpa (agua + material) el cual el 80 

% atraviesa una abertura de 4000 micrones o 0.4mm. (cuadro 28) 

 El contenido de finos, arcillas, etc. consideraremos las mallas #270 3.53% 

y #400 13.10%, suman un total del 16.63% de peso del total de material 

que atraviesa la zaranda. (cuadro 28) 

 Las mejores leyes de oro y porcentaje total de oro por Tamaño de 

partícula se encuentran entre las mallas #30 y #200, 0.6mm y 0.075 mm 

respectivamente. (cuadro 28). 

 El mayor porcentaje de peso del material que atraviesa la zaranda es de 

17.58 % con 2mm o 2000 micrones, seguido por 15.75 % con 0.850 mm 

o 850 micrones. Pero con bajos contenidos metálicos de oro. (grafico 10). 

 Los mayores porcentajes de oro total se encuentran entre los tamaños de 

partícula de 06mm a 0.075mm. (grafico 11). 

 El grado de liberación del oro se encuentra entre los 0.6 a 0.075 mm y La 

mejor ley de oro se encuentra entre 0.212mm a 0.150mm. (grafico 12). 

 

C4: Concentrado Canaleta 2. 
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El oro es concentrado mediante canaletas gravimétricas, por diferencia de 

gravedad específica el oro queda alojado en las alfombras de la canaleta pero 

solo partículas relativamente gruesas, mientras que los finos no logran 

concentrarse y se pierden, cabe mencionar que las canaletas no tienen buena 

eficiencia de clasificación. 

 

 

 

 

 

  Cuadro 29: Concentrado canaleta CHUTE 02   

Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4 4750 0.00 0.44 0.44 99.56 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 10 2000 0.01 2.88 3.33 96.67 5743.19 0.07466 13.06 13.06 

# 20 850 0.07 15.96 19.29 80.71 1846.38 0.13294 23.25 36.30 

# 30 600 0.07 15.30 34.59 65.41 1220.99 0.08425 14.73 51.03 

# 50 300 0.17 37.03 71.62 28.38 926.01 0.15464 27.04 78.07 

# 70 212 0.06 13.97 85.59 14.41 874.29 0.05508 9.63 87.70 

# 100 150 0.04 7.76 93.35 6.65 1004.42 0.03515 6.15 93.85 

# 140 106 0.02 3.55 96.90 3.10 1442.92 0.02309 4.04 97.89 

# 200 75 0.01 1.33 98.23 1.77 1037.67 0.00623 1.09 98.98 

# 270 45 0.00 0.67 98.89 1.11 901.24 0.00270 0.47 99.45 

# 400 38 0.00 0.67 99.56 0.44 1014.69 0.00304 0.53 99.98 

# -400 -38 0.00 0.44 100.00 0.00 50.90 0.00010 0.02 100.00 

TOTAL 0.45 100.00   1268.05 0.57 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 838 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 
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Grafica 13: distribución granulométrica del concentrado de canaletas. 

 

Grafica 14: Distribución del porcentaje de peso total en los diferentes tamaños 
de partículas. 

 
 

Grafica 15: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños de 
partículas. 
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Grafica 16: Leyes de oro en el concentrado vs tamaño de partícula. 

           
Análisis granulométrico del producto de la gravimetría de las canaletas. 

 El mayor porcentaje de oro que se recupera en las canaletas se encuentra 

entre 2.0mm a 0.150mm (cuadro 29). 

 

 Los porcentajes de peso total se encuentran en un tamaño de partícula 

de 0.3mm 37.03% (grafica 14). 

 

 La mejor concentración de oro denotado por la ley de oro que contiene se 

encuentra en el tamaño de partícula de 2.0mm 5743g/t (grafico 16). 

C5: Relave Lavado M2. 

Después de atravesar las canaletas gravimétricas el material se dispone el 

material como relave final. 

  Cuadro 30: Relave de lavado CHUTE 02   
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Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 0.00 0.00 0.00 100.00 0 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 0.52 2.92 2.92 97.08 0 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 1.84 10.34 13.27 86.73 0.035 0.00006 1.15 1.15 

# 4 4750 1.00 5.62 18.89 81.11 0.135 0.00014 2.40 3.55 

# 10 2000 2.31 13.01 31.90 68.10 0.19 0.00044 7.82 11.36 

# 20 850 2.72 15.31 47.21 52.79 0.96 0.00262 46.50 57.86 

# 30 600 0.71 4.01 51.22 48.78 0.31 0.00022 3.94 61.80 

# 50 300 1.12 6.29 57.51 42.49 0.29 0.00032 5.77 67.57 

# 70 212 0.69 3.86 61.38 38.62 0.375 0.00026 4.58 72.15 

# 100 150 0.55 3.11 64.49 35.51 0.375 0.00021 3.69 75.84 

# 140 106 0.86 4.84 69.33 30.67 0.155 0.00013 2.37 78.22 

# 200 75 0.48 2.68 72.01 27.99 0.255 0.00012 2.16 80.38 

# 270 45 0.61 3.45 75.46 24.54 0.12 0.00007 1.31 81.69 

# 400 38 0.56 3.15 78.62 21.38 0.31 0.00017 3.09 84.78 

# -400 -38 3.80 21.38 100.00 0.00 0.225 0.00086 15.22 100.00 

TOTAL 
      

17.79  100.00         0.32  0.01 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 4,433 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

Grafica 17: Distribución granulométrica del relave de lavado.  
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Grafica 18: Distribución del porcentaje de peso total en los diferentes tamaños 
de partículas. 

 

Grafica 19: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños de 
partículas. 

 

Grafica 20: Distribución de leyes de oro en diferentes tamaños de partícula del 
material que se dispone como relaves. 
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Análisis granulométrico del relave, se deduce: 

 El 24.53 % del material que se va al relave son arcillas finas que se 

encuentran en las mallas #270, #400, #-400. (cuadro 30). 

 Un 19.62 % del oro total presente en el relave se va en las mallas finas 

#200, con una ley promedio de 0.44 g/t, mientras tanto el 80.38 % del oro 

total en relaves se pierden en mallas superiores a la #200 o 0.075mm. 

(cuadro 30). 

 El 15.22% del oro está por debajo de 38 micras. 

 

5.6.3 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO VALORADO DEL RELAVADO. 

El objetivo de realizar un análisis granulométrico valorado es el de poder 

determinar los valores de oro y grado de liberación en el segundo lavado, debido 

a que el lavado a presión de agua no es eficiente hay un arrastre de finos en el 

oversize (rechazo) de la zaranda estacionaria. 

C6: Alimento Relavado. 

Debido a la baja eficiencia de clasificación y disgregación de la zaranda y lavado 

de material en los chutes es indispensable realizar un segundo lavado y 

recuperar los valores de oro que hayan sido arrastrados en el oversize del primer 

lavado. 

 

  Cuadro 31: Alimentación a relavado  CHUTE 03  
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Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 2.69 1.32 1.32 98.68 0 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 6.99 3.43 4.75 95.25 0 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 39.03 19.13 23.88 76.12 0 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 38.98 19.11 42.98 57.02 0 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 44.92 22.02 65.00 35.00 0 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 15.13 7.42 72.41 27.59 0.17 0.00259 6.80 6.80 

# 4 4750 4.15 2.03 74.45 25.55 0.22 0.00093 2.43 9.23 

# 10 2000 7.06 3.46 77.91 22.09 0.33 0.00230 6.03 15.26 

# 20 850 4.97 2.44 80.34 19.66 0.38 0.00186 4.89 20.15 

# 30 600 1.92 0.94 81.29 18.71 0.29 0.00056 1.46 21.61 

# 50 300 3.61 1.77 83.05 16.95 0.79 0.00285 7.48 29.09 

# 70 212 1.60 0.78 83.84 16.16 0.24 0.00038 1.01 30.09 

# 100 150 1.71 0.84 84.68 15.32 0.45 0.00076 2.00 32.09 

# 140 106 3.23 1.58 86.26 13.74 0.50 0.00160 4.19 36.28 

# 200 75 2.18 1.07 87.33 12.67 0.16 0.00034 0.89 37.17 

# 270 45 1.71 0.84 88.17 11.83 2.08 0.00356 9.33 46.49 

# 400 38 2.00 0.98 89.15 10.85 0.52 0.00103 2.70 49.20 

# -400 -38 22.14 10.85 100.00 0.00 0.88 0.01937 50.80 100.00 

TOTAL 204.03 100.00   0.187 0.03813 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 59,235 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

 

Grafica 21: distribución granulométrica del alimento de relavado.  
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Grafica 22: Distribución del porcentaje de peso total en los diferentes tamaños 
de partículas del alimento de material para relavado. 

 
 

Grafica 23: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños de 
partículas del alimento de material para relavado. 

 
. 

Grafica 24 Distribución de leyes de oro en diferentes tamaños del relavado. 
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Análisis granulométrico del alimento de relavado, se deduce: 

 Posee un comportamiento parecido al alimento del primer lavado. 

 El mayor porcentaje de contenido de oro total se encuentra en los finos menores 

a malla #-400 o menores a 0.038mm en total 50.80 % (cuadro 31). 

 Mantiene la tendencia de que la partículas con tamaños superiores a 1 /2” no 

contienen oro, ya que se trata de material estéril (cuadro 31). 

 El mayor porcentaje de peso se encuentra en partículas de mayores a 1 

/2”. Lógicamente ya que se trata de material de rechazo de la zaranda del 

primer lavado (grafica 22). 

 Al igual que el primer lavado, en el relavado el mayor contenido de 

porcentaje de oro total se encuentra en los finos arcillas con granulometrías 

menores a la malla #-400 0 menores a 0.038 mm (cuadro 23). 

 
 

C7: Oversize relavado.  

El rechazo del segundo lavado, tamaños de partícula superiores a los 10 mm, 

después del segundo lavado aún quedan bancos de arcillas que no se disgregan 

debido a que se encuentran compactadas por la misma humedad y baja 

temperatura otorgándoles una estabilidad y dureza, por consiguiente bajo 

porcentaje de disgregación con agua. 
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  Cuadro 32: Oversise relavado CHUTE 03   

Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 12.31 20.17 20.17 79.83 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 10.67 17.48 37.66 62.34 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 22.34 36.60 74.26 25.74 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 9.48 15.53 89.79 10.21 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 3.95 6.47 96.26 3.74 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 0.31 0.51 96.77 3.23 0.76 0.00023 3.05 3.05 

# 4 4750 0.11 0.17 96.94 3.06 1.25 0.00013 1.70 4.76 

# 10 2000 0.20 0.33 97.27 2.73 0.91 0.00018 2.36 7.12 

# 20 850 0.18 0.29 97.56 2.44 1.15 0.00021 2.69 9.81 

# 30 600 0.06 0.09 97.65 2.35 2.94 0.00016 2.10 11.91 

# 50 300 0.12 0.19 97.85 2.15 1.99 0.00023 3.05 14.96 

# 70 212 0.06 0.10 97.95 2.05 63.36 0.00387 50.23 65.18 

# 100 150 0.07 0.11 98.05 1.95 2.33 0.00015 1.97 67.15 

# 140 106 0.10 0.16 98.22 1.78 8.29 0.00083 10.78 77.93 

# 200 75 0.12 0.20 98.41 1.59 0.97 0.00012 1.51 79.44 

# 270 45 0.10 0.16 98.58 1.42 3.78 0.00038 4.91 84.34 

# 400 38 0.10 0.17 98.75 1.25 1.51 0.00016 2.04 86.38 

# -400 -38 0.77 1.25 100.00 0.00 1.37 0.00105 13.62 100.00 

TOTAL 61.04 100.00   0.13 0.00770 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 152,824 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

 
Grafica 25: Distribución granulométrica de Oversize de relavado. 
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Grafica 26: Distribución del porcentaje de peso total en los diferentes tamaños 
de partículas del oversize rechazo de zaranda relavado. 
 

 

Grafica 27: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños de 
partículas del oversize rechazo de zaranda relavado. 

            
 

Grafica 28: Distribución de leyes de oro en diferentes tamaños de partícula. 
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Análisis granulométrico de oversize relavado, rechazo de zaranda estacionaria 
de relavado. 

 Los contenidos menores a 1/4 “ o 6.35mm, fueron arrastrados 

mecánicamente hacia el oversize de la zaranda, o pudieron ser bancos que 

no pudieron ser disgregados en partículas más pequeñas por acción del 

agua y fueron separados como si fueran gruesos (grafica 26) 

 Los mayores porcentajes de peso se encuentran por encima de 1 /2 “, los 

gruesos no contienen oro (grafica 26) 

 Los contenidos de finos son bajos con 1.25 % del total del peso (grafica 

26). 

 En los finos aún se encuentran valores de oro un 13.62 % del total de oro 

en el oversize (grafica 27). 

 Leyes de oro de partículas finas en el oversize que llegaron a este punto 

debido al arrastre y baja eficiencia de la zaranda estacionaria, baja 

eficiencia en lavado de bancos de arcillas. 

 

C8: Undersize Relavado. 

Material que atraviesa la abertura de la zaranda estacionara de relavado, 

partículas menores a 5 mm 
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  Cuadro 33: Undersise relavado CHUTE 03   

Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 0.38 9.51 9.51 90.49 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 0.67 16.79 26.30 73.70 0.24 0.00016 6.55 6.55 

# 4 4750 0.31 7.80 34.10 65.90 0.07 0.00002 0.89 7.44 

# 10 2000 0.60 14.94 49.04 50.96 0.04 0.00002 0.85 8.29 

# 20 850 0.49 12.25 61.30 38.70 0.14 0.00007 2.69 10.97 

# 30 600 0.16 4.08 65.38 34.62 3.16 0.00052 20.95 31.92 

# 50 300 0.28 6.87 72.25 27.75 4.17 0.00115 46.54 78.46 

# 70 212 0.10 2.54 74.79 25.21 0.50 0.00005 2.04 80.50 

# 100 150 0.11 2.71 77.51 22.49 1.51 0.00016 6.66 87.16 

# 140 106 0.09 2.24 79.75 20.25 0.64 0.00006 2.31 89.48 

# 200 75 0.12 2.89 82.64 17.36 0.43 0.00005 2.02 91.50 

# 270 45 0.09 2.24 84.88 15.12 0.40 0.00004 1.44 92.93 

# 400 38 0.08 1.89 86.77 13.23 0.38 0.00003 1.15 94.09 

# -400 -38 0.53 13.23 100.00 0.00 0.28 0.00015 5.91 100.00 

TOTAL 4.02 100.00   0.62 0.00247 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 83,915 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

Grafica 29: Distribución granulométrica del undersize de relavado. 
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Grafica 30: Distribución del porcentaje de peso total en los diferentes tamaños 
de partículas del Undersize, zaranda en relavado. 

 
 

Grafica 31: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños de 
partículas del Undersize zaranda en relavado. 

 
 

Grafica 32: Distribución de leyes de oro en diferentes tamaños de partícula. 
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Análisis granulométrico de undersize zaranda relavado. 

 Los mayores leyes de oro en partículas de tamaños entre los 0.6 mm a 

0.075mm (m #30 a #200) (cuadro 33). 

 El porcentaje de finos arcillas menores a 0.038mm o malla #-400 es de 

13.23% (cuadro 33). 

 Las partículas de 6.35mm. representan el mayor porcentaje de peso del 

total del material presente en el undersize (grafica 30). 

 El mayor porcentaje de oro total se encuentra en un tamaño de partícula de 

0.3mm. con 46.54% (grafica 31). 

 El grado de liberación del oro grueso con leyes más elevadas se encuentra 

en los tamaños de mallas #30 a #200 (grafica 32) 

  El 5.90% del oro total se encuentran en los finos de 0.038mm (grafica 32). 

 

C9: Concentrado Relavado. 

  Cuadro34: Concentrado Relavado CHUTE 03  

Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 0.00 1.01 1.01 98.99 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4 4750 0.00 0.67 1.68 98.32 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 10 2000 0.00 0.36 2.04 97.96 2204.31 0.00220 0.87 0.87 

# 20 850 0.06 20.05 22.09 77.91 1070.05 0.05939 23.56 24.44 

# 30 600 0.05 18.42 40.51 59.49 838.96 0.04279 16.97 41.41 

# 50 300 0.12 41.54 82.05 17.95 699.18 0.08041 31.90 73.31 

# 70 212 0.03 11.20 93.25 6.75 1029.35 0.03191 12.66 85.97 

# 100 150 0.01 4.33 97.58 2.42 1390.98 0.01669 6.62 92.59 

# 140 106 0.00 1.37 98.95 1.05 3672.31 0.01395 5.54 98.13 

# 200 75 0.00 0.69 99.64 0.36 2484.50 0.00472 1.87 100.00 

# 270 45 0.00 0.36 100.00 0.00 0.00 0.00000 0.00 100.00 

# 400 38 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00000 0.00 100.00 

# -400 -38 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00000 0.00 100.00 

TOTAL 0.28 100.00   910.43 0.25206 100.00  
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Tamaño 80% pasante 1,051 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

Grafica 33: distribución granulométrica del concentrado vs tamaño de partícula 

 
 

Grafica 34: Distribución del porcentaje de peso total por tamaño de partícula en 
el concentrado producto del relavado. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Grafica 35: Distribución del porcentaje de oro total por tamaño de partícula en el 

concentrado producto del relavado. 
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Grafica 36: Distribución de leyes de oro por tamaño de partícula en el concentrado 

producto del relavado. 

 

 
 
 
Análisis granulométrico valorado del concentrado producto del relavado. 

 El oro grueso se encuentra en las partículas desde 2 mm a 0.075mm. (m#10 a 

#200) (grafica 36) 

 Ya no se  encuentra presencia de oro por  debajo de la #200 
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C10: Relave zaranda - Relavado. 

  Cuadro 35: Relave de relavado CHUTE 03   

Malla Micrones 

Peso peso ensaye Contenido Metalico 

(Kg) (%) 
Acum. Acum. 

Au(gr/T) Au (gr) 
distrib. Acum. 

(%) Passing(%) Au (%) Au (%) 

#6" 152400 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 4" 101600 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 2" 50800 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1" 25400 0.32 11.84 11.84 88.16 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/2" 12700 0.22 8.25 20.10 79.90 0.00 0.00000 0.00 0.00 

# 1/4" 6350 0.31 11.29 31.38 68.62 0.05 0.00002 2.65 2.65 

# 4 4750 0.12 4.40 35.79 64.21 0.10 0.00001 2.06 4.71 

# 10 2000 0.22 8.25 44.04 55.96 0.26 0.00006 9.66 14.37 

# 20 850 0.24 8.99 53.03 46.97 0.21 0.00005 8.40 22.77 

# 30 600 0.09 3.26 56.29 43.71 0.17 0.00002 2.54 25.31 

# 50 300 0.18 6.81 63.10 36.90 0.21 0.00004 6.36 31.67 

# 70 212 0.04 1.52 64.62 35.38 3.00 0.00012 20.74 52.41 

# 100 150 0.06 2.04 66.65 33.35 0.29 0.00002 2.70 55.11 

# 140 106 0.09 3.15 69.80 30.20 0.21 0.00002 2.94 58.05 

# 200 75 0.09 3.18 72.98 27.02 0.21 0.00002 2.98 61.03 

# 270 45 0.05 1.81 74.80 25.20 0.50 0.00002 4.10 65.13 

# 400 38 0.05 2.00 76.79 23.21 0.44 0.00002 4.05 69.18 

# -400 -38 0.63 23.21 100.00 0.00 0.29 0.00018 30.82 100.00 

TOTAL 2.70 100.00   0.22 0.00059 100.00  

 

Tamaño 80% pasante 12,808 

Fuente: elaboración propia (MINA AFC-14) 

  

Grafica 37: distribución granulométrica en el relave del material relavado. 
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Grafica 38: Distribución del porcentaje de peso total en los diferentes tamaños 
de partículas del relave del material relavado. 

 
 

Grafica 39: Distribución del porcentaje de oro total en los diferentes tamaños de 
partículas del relave del material relavado. 

 
 

Grafica 40: Distribución de leyes de oro por tamaño de partícula. 
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Análisis granulométrico del relave proveniente del segundo lavado (relavado de 
material aluvial). 
 

 El 23.21 % del peso total se encuentra en los finos, malla #-400 o menores 

a 0.038mm (cuadro35) 

 El 30.82 % del oro total en el relave se encuentra también en los finos 

menores a 0.038mm (cuadro 35)  

 Las leyes de oro en los tamaños de partículas de 2.0 mm a 0.075mm 

(malla #10 a #200) disminuyeron en comparación a las leyes de entrada 

a las canaletas (undersize), pero aun así oro grueso en el tamaño de 

partícula mencionado no logra ser recuperado por las canaletas y se 

interpreta como una baja eficiencia de recuperación (cuadro 35). 

 El mayor porcentaje de peso 23.21% se encuentra en partículas finas 

mallas #-400 o menores a 0.038mm. (grafica 38) 

 El 30.83 % del oro en el relave se encuentra en los finos Malla #-400. 

Seguido del 20.74 % presente en la malla #70. Este alto contenido de oro 

en la malla #70 se puede traducir como mala eficiencia en la clasificación 

de las canaletas gravimétricas. (grafica 39). 

 El oro grueso se encuentra en las partículas desde 2 mm a 0.075mm. 

(m#10 a #200). (grafica 40). 

 

5.6.4 BALANCE METALÚRGICO GENERAL. 
De acuerdo a los datos extraídos de balance de masa, balance de aguas y 

análisis granulométricos valorados vistos anteriormente se realizó el balance 

metalúrgico tentativo de la operación actual de empresa minera AFC-14. 

Cuadro 36: Distribución de leyes y tonelaje. 

N° flujo CIRCUITO/PUNTO Peso     (Ton) Au (gr/Ton) 

1 Alimento Lavado 4053.34 0.32 

2 Undersize Lavado 1167.28 0.67 

3 Oversize Lavado 2886.26 0.178 

4 Relave Lavado 1165.84 0.21 

5 Concentrado Lavado 1.44 373.09 

6 Undersize Relavado 634.97 0.44 

7 Oversize Relavado 2251.29 0.104 

8 Relave Relavado 634.27 0.19 

9 Concentrado Relavado 0.7 227.98 
Fuente: elaboración propia (balance metalúrgico) 
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Cuadro 37: Recuperaciones. 

Recuperación Global 53.72% 

Recuperación Lavado 41.42% 

Recuperacion lavado por un chute 20.71% 

Recuperación Relavado 12.3% 

Recuperación Canaleta (Lavado) 68.69% 

Recuperación Canaleta (Relavado) 43.02% 

Recuperación Zaranda (Lavado) 60.29% 

Recuperación Zaranda (Relavado) 54.38% 
Fuente: elaboración propia (balance metalúrgico) 
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Figura 16: Flow Sheet Balance Metalúrgico. 

TMDH % H₂O TMSD

TMSD Au(gr/Ton) 4307.2916 6.26 4053.54

Ge Au(gr)

2026.77 0.32 2026.77 0.32
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2251.29 0.104 583.64 0.67 583.64 0.67

2.76 234.94 2.76 391.04 2.76 391.04
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0.72 373.09 0.72 373.09

2.76 268.63 2.76 268.63

634.97 0.44 concentrado del lavado concentrado del lavado

2.76 280.1

Undersize relavado

582.92 0.21 582.92 0.21

2.76 122.41 2.76 122.41
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0.7 227.98
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634.27 0.19

2.76 120.51

relave del relavado

leyenda



 

76 
 

5.7 BALANCE DE ARCILLAS Y AGLOMERADOS. 

Existe una alta dificultad para poder disgregar y destruir los bancos, aglomerados de 

arcillas en los procesos de lavado del material aluvial para poder liberar al oro grueso 

y poder recuperarlo mediante las canaletas, esto significa que el oro grueso no logra 

disociarse de los aglomerados de arcillas y puede ser clasificado por la zaranda como 

rechazo o también puede ingresar a las canaletas en aglomerados arcillosos 

pequeños menores a la abertura de la zaranda haciendo que sea ineficaz el proceso 

gravimétrico de recuperación de oro por canaletas.  

Esto se traduce en una recuperación baja recuperación de oro no necesariamente por 

la eficiencia de las canaletas sino por la falta de disgregación de arcillas que tienen 

atrapado a partículas de oro grueso. 

Las principales causas son las siguientes: 

 Método de lavado de baja eficiencia. 

 Bajas presiones de agua. 

 Los bancos de arcillas se encuentran congelados 

Figura 17: arcillas aglomeradas de material fresco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material fresco que ingresa a lavado 
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Aglomerados de mineral alimentado al chute, aproximadamente de unos 17-20 
cm 
 

 
Esta imagen corresponde al relave en la cual aún se pueden observar 

aglomerados o grumos pequeños. 
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Aglomerados de mineral Oversize de lavado, aproximadamente de unos 15 

cm. 
 

 
Aglomerados de mineral procedentes del 
Relave, aproximadamente de unos 1-2 cm. 
Se presume que se formaron de aglomerados 
más pequeños menores al tamaño de abertura 
de la zaranda 10mm. 
Estas arcillas produces un efecto de 
pelletizacion al desplazarse por las canaletas 
de tal manera que su tamaño logra 
incrementarse conforme recorre la canaleta. 
 

 

 

Se realizó pruebas para determinar el porcentaje de aglomerados para tener un dato 

certero. 

5.7.1 CALCULO DE AGLOMERADOS. 
 

Cuadro 38: aglomerados 
CALCULO DE AGLOMERADOS % DE AGLOMERADOS 

TIPO 
Alimento  

(Kg) 
Over  
(Kg) 

Relave  
(Kg) Alimento Oversize  Relave 

Material suelto 26.29 89.48 7.65 45.25 76.11 71.65 
Aglomerados 31.82 28.10 3.03 54.75 23.89 28.35 

Total 58.11 117.58 10.67 100.00 100.00 100.00 
Fuente: elaboración propia 
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Grafica 31: distribución. De aglomerados 
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CONCLUCIONES 
 
 

 Se ha desarrollado la evaluación de la planta de concentración gravimétrica artesanal 

del proyecto minera AFC-4, donde se encontró deficiencias con respecto al 

procesamiento del material morrenico. 

La cantidad real de material aurífero que trata diariamente la empresa minera AFC-

14, es de 2754mᶟ en los 02 chutes de lavado equivalente a 4324 TMS/día y 1961mᶟ 

en el chute de relavado, haciendo un total de 4714 mᶟ/dia 

Se determinó también la densidad del material de cabeza siendo este de 1.67g/cmᶟ. 

De la misma forma el porcentaje de humedad es de 6.25%. 

La cantidad de agua que se utiliza actualmente para los chutes de lavado es de 

50.3mᶟ/hr chute 01, 51.24mᶟ/hr chute 02 y 54.13mᶟ/hr chute 03 de relavado, en total 

se tiene  un déficit  de agua de 661.44mᶟ/día el cual es cubierto por las filtraciones, 

precipitaciones por lo cual la demanda  de agua está  asegurada para el proceso. 

Con respecto a la recuperación global se determinó que se recupera el 53.72% del 

total del material procesado, esto en todas las etapas en la planta gravimétrica 

artesanal. Siendo esta en,  chute1. Chute2, y más el chute de relavado. 

Independientemente cada una  de las etapas también  se  encontró  que  su 

recuperación es muy  baja tal es  así que en la zaranda del lavado se  recupera 

solamente  el 60.29%, y  en la canaletas se llega  a recuperar 68.69%. 

Así mismo en la etapa del relavado en la zaranda se recupera el 54.38%, y  en  su  

canaleta  se llega  a recuperar 43.02%. 

Así mismo las leyes de oro más altas (1.90 g/t – 2.81g/t) se encuentran entre los 

rangos de malla #70 y #200. Esto quiere decir que la presencia de oro libre con mejor 

ley se encuentra entre los tamaños de partícula de 212 a 45 micrones. Pero eso no 

quiere decir que los mayores contenidos metálicos se encuentren en el mismo rango 

ya que estos pueden tener menor ley pero mayor % de peso 

Los contenidos metálicos de oro más altos se encuentran por debajo de la malla #-

400 a pesar de poseer una ley menor (0.82g/t) que el de las mallas (#70 a #270) con 

mejor ley. Esto se explica debido a que los porcentajes de peso en los finos malla #-
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400 son mayores que los porcentajes de peso de las mallas con mayor ley, entonces 

un mayor porcentaje de peso multiplicado por su ley nos arrojara un valor alto en los 

finos de la malla #-400 y esto representa el 30.62 % del oro total. 

Las mallas mayores a 1/2“o 12.7 mm no poseen contenidos metálicos de oro, se trata 

solamente de material estéril. 

Se puede decir  que el contenido de arcillas en el material que trata la empresa minera 

AFC-14, contiene bastante arcillas aglomerada que al  momento de lavar  en los 

chutes no logra disociarse, de esto se tiene que en el material fresco el 54% es arcilla 

aglomerada. 

En el primer lavado se encontró que 23% no logra disociarse, así mismo en el relave 

se encontró 28% de arcilla sin disociarse 

El arrastre de finos en el oversize del primer lavado es bastante alto, el 29.07% del 

material rechazado atraviesa la malla #-400 o 0.038 mm 

No se logra realizar una buena disgregación de las arcillas en el primer lavado. 

El contenido de oro en las arcillas es del 20.14 % del total del material rechazado de 

la zaranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

Con respecto  al proceso de tratamiento  mediante el lavado por chutes y relavado se  

recomienda, buscar  alternativas de proceso  que  sean  más  eficientes ya  que 

mediante esta vía  solo  se   llega  a recuperar el 53% del total del material tratado. 

En cuanto al lavado en chutes con zaranda la disgregación es muy baja llegándose a 

perder el 18% del  total del material tratado, por lo que  se recomienda poner énfasis 

en el método  de lavado. 
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