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PRESENTACION 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

Señores Ingenieros Miembros del Jurado. 

 

Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondientes y con el objeto 

de optar el Titulo Profesional de Ingeniero Metalurgista, pongo a  vuestra  

disposición el presente trabajo de investigación como tesis titulado: 

“OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL 

PAD LIXIVIACIÓN DE MINERA LA ZANJA” 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de la política de mejoramiento continuo y 

reducción de costos de Minera La Zanja. 

El pad lixiviación debe procesar el mineral con el objetivo de entregar a la planta la 

máxima cantidad de finos posible, lo que depende principalmente de la 

granulometría del mineral, ratio de riego y concentración de cianuro. 

Se identificó que la optimización del riego del mineral maximiza la recuperación de 

Au y Ag, contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. Se identificó como cuello 

de botella al “ratio de riego”, por lo tanto el objetivo principal fue incrementar el 

ratio de riego en las celdas de lixiviación. 

Con lo cual se puede obtener un mayor y mejor control de dichas variables 

obteniendo muy buena recuperación en el contenido metálico de oro y plata. 
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“OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS EN EL SISTEMA DE 

RIEGO DEL PAD LIXIVIACIÓN DE MINERA LA ZANJA” 

 

Este trabajo muestra el diseño de un sistema de riego alternativo a los  sistemas 

de aspersión con tuberías  y el riego por goteo, los cuales son ampliamente 

utilizados para irrigar terrenos agrícolas así como en la lixiviación  de minerales de 

oro, cobre y uranio. 

El trabajo  propuesto consiste en implementar un sistema de riego por aspersión 

que nos permite reemplazar las clásicas tuberías de PVC por mangueras flexibles 

de menor diámetro, permitiéndonos incrementar el flujo de solución al mineral 

depositado en la pila de lixiviación. 

Los sistemas de riego por aspersión con tuberías son diseñados en fábrica, las 

distancias  entre aspersores y  distancias entre laterales son fijas no pudiendo ser 

modificadas por el usuario. Generalmente el marco de riego no se ajusta a los  

requerimientos técnicos esperados, no se alcanza las recuperaciones 

metalúrgicas  y esto se traduce en pérdida de miles de dólares por no realizar una 

evaluación detallada del sistema de riego. 

A diferencia del riego por aspersión con tuberías, el diseño consiste en la 

evaluación tanto económica como eficiente de un sistema de riego que sea capaz 

de entregar uniformemente la tasa de riego a todos los emisores. 

El resultado de la comparación entre ambos sistemas nos entrega una propuesta 

de diseño válida para ser aplicada  en una operación de lixiviación en pilas  y/o 

para irrigar campos agrícolas. 
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RESUMEN 

 

El pad lixiviación debe procesar el mineral con el objetivo de entregar a la planta la 

máxima cantidad de finos posible, lo que depende principalmente de la 

granulometría del mineral, ratio de riego y concentración de cianuro. 

 

La optimización en el  riego del mineral maximiza la recuperación de oro y plata, 

contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. Se identificó como cuello de botella 

al “ratio de riego”, por lo tanto el objetivo principal fue incrementar el ratio de riego 

en las celdas de lixiviación. 

 

En una primera etapa, se intentó incrementar el ratio de riego con el sistema de 

riego por aspersión (SRAT) con el cual Minera La Zanja  venía trabajando, pero no 

fue posible debido a variables operativas, el  SRAT  requería de presiones de 

riego superiores a los 25 psi para incrementar el ratio de riego, la presión máxima 

de trabajo que era posible obtener no superaba los 20 psi. Otra de las opciones 

era incrementar el número de aspersores pero el sistema era muy rígido en su 

diseño, los aspersores se distribuían en una malla de riego de 6mx6m. 

 

En una segunda etapa, se diseña un sistema de riego por aspersión con 

mangueras (SRAM), el cual permite reducir la malla de riego y presiones de riego 

de 15 psi son suficientes para obtener un riego uniforme. 

 

El sistema de riego (SRAM) ha sido implementado con éxito,  se logró incrementar 

el ratio de riego de 11.4 lt-hr/m² a 14.1 lt-hr/m² reduciendo notablemente los costos 

en materiales asociados al sistema de riego, debido a que el costo de instalación 

de este sistema resulta ser hasta 3 veces menor que el SRAT.   
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INTRODUCCION 

EL proceso de lixiviación en pilas se desarrollo en los años 70’s del siglo XX y aun 

sigue en vigencia hasta la actualidad, es aplicado ampliamente a la lixiviación de 

minerales  auríferos, consiste principalmente en que el mineral posterior a la etapa 

voladura (ROM)  o luego de una etapa de chancado es depositado en la pila de 

lixiviación donde es regado con soluciones de cianuro a bajas concentraciones. 

Este proceso se aplica principalmente a minerales de baja ley, por tener un costo 

de inversión y operación mucho menor  permite operar económicamente depósitos 

de baja ley, aunque las recuperaciones sean menores que los procesos de 

cianuración de minerales triturados. 

 

En el diseño de los sistemas que riegan las soluciones cianuradas en el mineral,  

una de las mayores  incertidumbres es si el sistema de riego elegido cumplirá con 

los requerimientos  de uniformidad de riego que el ingeniero de lixiviación espera 

debido a las pérdidas que se producen en las distintas configuraciones de las 

tuberías que alimentan a una celda en riego. Debido a la gran cantidad de mallas y 

cañerías asociadas al riego de pilas de lixiviación se requiere de gran tiempo para 

estimar las pérdidas de presión en todo el sistema. 

 

Los profesionales encargados de diseñar el sistema de riego en proyectos de 

lixiviación buscan mejorar  la eficiencia y uniformidad  minimizando los tiempos de 

riego del mineral, utilizar menor cantidad de horas hombre en el tendido y 

desabilitación  de los módulos de lixiviación y reducir el gasto en accesorios de 

riego que se traducen  en un ahorro para el dueño de la operación minera. 
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HIPOTESIS 

Es factible la implementación de un sistema de riego alternativo al sistema de 

riego por aspersión con tuberías. 

OBJETIVOS 

Como se ha señalado en la sección anterior, el objetivo general del trabajo de 

título es diseñar e implementar un sistema de riego que nos permita incrementar el 

ratio de riego en la lixiviación de minerales por la técnica de lixiviación en pilas. 

Para lograr el objetivo general se deben cumplir los siguientes objetivos 

específicos. 

 

 Realizar el diseño hidráulico del sistema de riego propuesto. 

 Implementar el sistema en una celda de riego piloto. 

 Evaluar los ratios de riego obtenidos con el nuevo sistema. 

 Realizar una comparación costo beneficio entre el antiguo sistema utilizado 

y el propuesto. 

 Implementar el sistema de riego por aspersión con mangueras (SRAM) en 

las celdas de lixiviación. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.2 UBICACIÓN Y ACCESOS 

Minera La Zanja S.R.L, está localizada en los Andes Occidentales del Norte 

del Perú, a 48 km en línea recta al NW de la Mina Yanacocha S.R.L. 

Comprende una vasta zona de alteración hidrotermal relacionada 

principalmente a yacimientos epitermales de oro en ambientes de alta 

sulfuración y también sistemas profundos con mineralización tipo pórfidos de 

Cu-Au-Mo, desarrollados principalmente alrededor de un centro volcánico 

denominado “Depresión San Pedro”. 

 

Minera La Zanja S.R.L se ubica entre los caserios de Pisit y La Zanja, distritos 

de Tongod y Pulán, provincias de San Miguel de Pallaques y Santa Cruz de 

Succhubamba, departamento de Cajamarca. 

Sus altitudes varían de 3,000 a 3,800 msnm  

El acceso se realiza de acuerdo a la siguiente ruta: 
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Tiempo aproximado 16 horas 

 

También se puede acceder vía aérea Lima – Chiclayo, luego por carretera 

Chiclayo – Chilete – San Miguel de Pallaques, el tiempo aproximado es de 7 

horas. 

 

 

 

 

 

Origen - Destino Distancia (km) Estado de la carretera 

Lima - Pacasmayo 741 Panamericana norte - asfaltada 

Pacasmayo - Cajamarca 180 Carretera asfaltada 

Cajamarca - El Empalme 70 Carretera asfaltada 

El Empalme - Mina 32 Afirmada - trocha 

Total 1,023     

LA ZANJA 
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1.2.-DESCRIPCION GEOLOGICA DE LA MINA 

1.2.1.-YACIMIENTOS EPITERMALES  

Los depósitos epitermales contribuyen significativamente a la producción 

mundial de oro y constituyen blancos de exploración que deben ser evaluados 

cuidadosamente sobre la base de la cantidad de metal que pueden proveer y 

a que costo. 

Estos depósitos se presentan en muchos países  incluyendo Japón, Indonesia, 

Perú, Chile y el oeste de EEUU, los que se encuentran en el  “anillo de fuego” 

del Pacífico, que corresponde al área de vulcanismo que rodea al Océano 

Pacífico desde Asia del Sur hasta el oeste de Sudamérica. La mayoría de los 

depósitos son del Cenozoico Superior, porque la preservación de estos 

depósitos formados cerca de la superficie es más improbable en rocas más 

antiguas. 

La mineralización en los depósitos epitermales  ocurrió entre 1 a 2km de 

profundidad desde la superficie terrestre y se depositó a partir de fluidos 

hidrotermales calientes. La temperatura de estos fluidos se estiman en el 

rango de 100°C a 320°C. Estos depósitos se encuentran de preferencia en 

áreas de vulcanismo activo alrededor de los márgenes activos de continentes 

o arcos de islas y los más importantes son los de metales preciosos (Au,Ag), 

aunque pueden contener cantidades variables de Cu, Pb, Zn, Bi, etc. 

La mineralización de metales preciosos puede formarse a partir de dos tipos 

de fluidos químicamente distintos. Los de “baja sulfuración” son reducidos y 

tienen pH cercano a neutro y los fluidos de “alta sulfuración”, los cuales son 

mas oxidados y ácidos. Los términos de alta y baja sulfuración fueron 

introducidos por Hedenquist (1987) y se refieren al estado de oxidación del 

azufre. En los de alta sulfuración el azufre se presenta como S+4 en forma de 

SO2 (oxidado) y en los de baja sulfuración como S-2 en forma de H2S 

(reducido). 
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Los fluidos de baja sulfuración son una mezcla de aguas-lluvias (agua 

meteóricas) que han percolado a subsuperficie y aguas magmáticas que han 

ascendido hacia la superficie. Los metales preciosos han sido transportados 

en solución como iones complejos ( bi-sulfurados a niveles epitermales; 

clorurados a niveles mas profundos), la precipitación de metales  ocurre 

cuando el fluido hierve al acercarse a la superficie (ebullición). 

Los fluidos de alta sulfuración se derivan principalmente de una fuente 

magmática y depositan metales preciosos cerca de la superficie cuando el 

fluido se enfría o se diluye mezclándose con aguas meteóricas. Los metales 

preciosos en solución derivan directamente del magma o pueden ser lixiviados 

de las rocas volcánicas huéspedes a medida que los fluidos circulan a través 

de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1.Yacimiento epitermal de alta sulfuración 

 

La exploración geoquímica de estos depósitos puede resultar en distintas 

anomalías geoquímicas, dependiendo de la mineralización involucrada. Los 

sistemas de baja sulfuración tienden a ser más ricos en Zn y Pb, más bajos en 
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Cu y con razones Ag/Au más altas. Los de alta sulfuración pueden ser más 

ricos en As y Cu con razones Au/Ag más bajas. 

 

1.2.2.-ESTRATIGRAFIA 

La región está marcada por una gran distribución de depósitos volcánicos de 

composición intermedia a ácida de edad cenozoica. 

Minera La Zanja S.R.L  se localiza en la faja volcánica Cretácea – Terciaria de 

los Andes del Norte del Perú, que se extienden en dirección NW-SE, y que 

regionalmente corresponden al grupo Calipuy, que en esta parte del país han 

sido subdivididos en formaciones Llama, Porculla y sobre ellas yacen con 

discordancia erosional las tobas ignimbríticas del volcánico Huambos 

considerador por Turner (1997) como parte del grupo Calipuy; cabe resaltar 

que el cartografiado realizado por INGEMMET (Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico, 1983) considera a esta formación como una unidad 

independiente superior. 

Localmente las rocas aflorantes presentan una composición variable desde 

tufos riolíticos hasta ignimbritas de composición andesíticas con intrusiones 

tardías del Batolito de la Costa y domos Mio-Pliocénicos. 

En el distrito se tiene la siguiente columna litoestratifigráfica: 

Rocas volcánicas terciarias 

Formación Llama: Descansa discordantemente sobre el basamento de 

sedimentos y volcanoclásticos cretácicos. Litológicamente esta representada 

por una gruesa secuencia de piroclásticos  andesíticos-dacíticos con 

intercalaciones de tobas dacíticas a riolíticas. En los márgenes de la depresión 

de San Pedro afloran una vasta secuencia de tobas de líticos y cristales que 

representa una fase de este vulcanismo. Esta formación es la que alberga el 

yacimiento de oro diseminado, relacionado a la alteración ácido – sulfato. 
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Formación Porculla: Se le reconoce al SE de la hoja de Chota, y está 

conformada por una secuencia de tufos y lavas andesíticas con 

intercalaciones de horizontes dacíticos – andesíticos . Además existen 

cuerpos subvolcánicos asociados con un evento volcánico – magmático 

contemporáneo a los depósitos piroclásticos. Localmente se ha diferenciado 

un nivel de lavas andesíticas magnéticas que correspondería a uno de los 

últimos eventos del vulcanismo Porculla.  

Volcánicos Huambos: Se le reconoce al SE del cuadrángulo de Chota, 

sobreyace discordantemente sobre los volcánicos anteriores y sedimentos 

cretácicos. Litológicamente está conformado por tobas y brechas de 

composición ácida: dacitas y riodacitas. La distribución de los piroclásticos 

está controlada por la cercanía de centros eruptivos volcánicos. 

 

1.2.3.-GEOLOGIA ESTRUCTURAL  

El yacimiento minero La Zanja forma parte de un grupo de yacimientos 

ubicados a lo largo de la cordillera de los Andes que se extiende sub-paralelo 

a la costa sudamericana y suorigen se relaciona a la subducción de la placa 

de Nazca debajo de la placa Sudamericana. 

La mineralización aurífera se encuentra controlada por los sistemas NorOeste 

– SurEste, estos sistemas son contemporáneos a la evolución tectónica de la 

depresión San Pedro. 

La Zanja esta situado en el sector septentrional de la cordillera occidental y al 

sur de varias secuencias volcánicas terciarias que llegan hasta el Ecuador. 

Según Soler (1986), las provincias metalogénicas subparalelas a la costa 

peruana pueden dividirse en cuatro segmentos principales, por lo tanto La 

Zanja se ubica dentro del segmento norte que ubica yacimientos importantes 

como Yanacocha, Tantahuatay, La Granja, Michiquillay y otros. 
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1.2.4.-EVOLUCION GENETICA DEL YACIMIENTO 

El yacimiento epitermal de oro diseminado La Zanja, ubicado dentro del sector 

Noroeste de los andes peruanos dentro de la subducción metalogénica 

Quiruvilca – Pierina (Noble y Mckee, 1999), conformado por diferentes 

depósitos y prospectos auríferos de alta y baja sulfuración desarrollados 

dentro de un vulcanismo calcoalcalino de composición andesítica a dacítica. 

Dos edades se han obtenido en muestras de La Zanja: 

- La primera edad está en la alunita hipógena bien cristalizada del depósito 

San Pedro, esta alunita arroja un a edad total de gas de 15.33 +- 0.11 Ma y la 

edad de superficies de erosión, el cuál incorpora 61.2% de 39Ar, arrojando una 

edad de 15.61 +- 0.12Ma. La mineralización es 4 millones de años más 

antiguo que minera Yanacocha, por lo tanto no está completamente 

relacionado al Distrito Yanacocha. 

- La segunda edad está en fenocristales de biotita de lavas dacíticas 

inalteradas de domos volcánicos, dacitas expuestas a corta distancia al sur del 

depósito, la edad del gas total es de 11.91 +- 0.06 Ma. 

 

1.2.5.-MINERALIZACION  

Minera La Zanja S.R.L cuenta con dos yacimientos del tipo epitermal de alta 

sulfuración.  

1.- Yacimiento San Pedro Sur .- Se caracteriza por un núcleo silificado 

(intenso vetilleo de cuarzo – limonitas), con intenso fracturamiento y 

brechamiento de tipo tectónico. En profundidad la silificación no muestra una 

continuidad prolongada, “estrangulandose” paulatinamente hasta definirse 

como delgadas estructuras tipo vetas. 

Hacia los bordes la alteración varía a argilización avanzada (cuarzo – alunita – 

caolín), con sus variaciones típicas a caolín – dickita – illita. Estos contactos 

estan definidos principalmente por fracturas y fallas subverticales. En la parte 
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profunda del Yacimiento ocurre una zona de domos cloritizados 

(principalmente cloritas + arcillas) que limitan el yacimiento. 

El oro se encuentra principalmente en estado libre, en partículas 

submicroscópicas (< 5micrones), asociado principalmente a óxidos de Fe; 

estos varían desde limonitas, hematitas, goetitas a jarositas que se presentan 

rellenando fracturas, en vetillas con cuarzo y en matriz de brechas tectónicas, 

sus contenidos son variables desde 1 a 50% en las zonas con intensa 

limonitización. 

Los sulfuros primarios observados son pirita, enargita, covelita y trazas de 

calcocita que forman delgadas estructuras filonenanas y brchas mineralizadas, 

que ocurren principalmente debajo de la zona de óxidos. 

2.- Yacimiento Pampa Verde.- La alteración observada es típica de los 

yacimientos de alta sulfuración, con núcleos de silificación intensa con 

ocurrencia de vetillas, brechas y estructuras de sílice masiva con ocurrencia 

de óxidos de Fe y zonas de argilización avanzada (cuarzo – alunita), con sus 

variaciones típicas de cuarzo –caolín, cuarzo – dickita. En sentido vertical se 

observa también un adelgazamiento en profundidad de las zonas silíceas y 

estructuras silificadas. La alteración argílica intermedia se manifiesta en el 

“domo” y autobrechas o zonas de contacto con los volcánicos, también es 

posible observar en los niveles profundos del sistema. 

El oro se presenta en cristales submicroscópicos asociado a limonitas, 

goetitas botroidales, jarositas y hematitas que se presentan en venillas y 

fracturas. La mineralización primaria del yacimiento está constituida por 

enargita, pirita, pirita aurífera y electrum, que son observados en la zona de 

sulfuros. 
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Fig 1.2.- Yacimientos de la Zanja 

 

1.3.-RESERVAS DE MINERAL  

Las primeras estimaciones se realizaron en el año 2004, y la mina fue 

diseñada para trabajar con un Cut Off de 0.40 g/t de Au, con una recuperación 

metalúrgica de 66%  y un precio de 350 USD/Oz. 

 

 

 

Yacimiento Tipo  TMS Au (g/t) Ag  (g/t) Oz Au Oz Ag

SPS Óxidos 9,487,000 0.87 7.11 264,000 2,157,000

CPV Óxidos 7,742,000 0.92 3.90 229,000 971,000

Total Oxidos  17,229,000 0.89 5.67 493,000 3,128,000
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Durante el año 2010 y 2011 se realizaron nuevas estimaciones del potencial 

de la mina, el nuevo  Cut Off para el mineral del tajo San Pedro Sur fue de 

0.20 g/t de Au y para el mineral proveniente del tajo Pampa Verde 0.25 g/t de 

Au. El precio de venta con el que se realizaron las estimaciones fue de 800 

USD/Oz de Au. 

Los principales factores que favorecieron al incremento de las reservas de 

mineral fueron el hallazgo de nuevas zonas de minado fuera del diseño inicial 

del tajo con mineralización de oro y el incremento en el precio de venta del 

oro. 

 También hubo una reconciliación positiva entre el modelo de corto plazo y el 

modelo de largo plazo.  

 

Con todo lo descrito anteriormente la vida de la mina se extiende hasta el año 

2017, con lo cual el tiempo de  operación de Minera La Zanja se estima en 8 

años. 

 

1.4.-CLIMA Y VEGETACION 

El clima por lo general es templado y húmedo durante casi la mayor parte del 

año, con temperatura promedio anual que varía entre 7°C y 9°C, 

presentándose entre los meses de junio a agosto las menores temperaturas. 

Muestra un microclima caracterizado por la presencia casi constante de 

neblina y precipitaciones pluviales moderadas en los meses de mayo a 

setiembre y se acentúan en los meses de octubre a abril; este clima es 

influenciado por la presencia de bosques muy tupidos en las zonas de 

Mineral (TMS) 18,808,190 Mineral (TMS) 16,159,172 Mineral (TMS) 36,967,362

Ley Au (g/t) 0.54 Ley Au (g/t) 0.60 Ley Au (g/t) 0.57

Oz (Au) 327,215 Oz (Au) 309,172 Oz (Au) 636,386

Ley Ag (g/t) 13.27 Ley Ag (g/t) 4.09 Ley Ag (g/t) 9.02

Oz (Ag) 8,021,563 Oz (Ag) 2,122,849 Oz (Ag) 10,144,412

Desmonte (TMS) 9,654,741 Desmonte (TMS) 12,607,947 Desmonte (TMS) 22,262,688

Stripping Rate 0.51 Stripping Rate 0.78 Stripping Rate 0.64

Material Total (TMS) 28,462,931 Material Total (TMS) 28,767,119 Material Total (TMS) 57,230,050

SAN PEDRO SUR PAMPA VERDE TOTAL 
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depresión. La zona muestra escasos recursos, el relieve esta principalmente 

cubierto pos pastos naturales “ ichu ” en las partes altas y cimas de los cerros, 

usado como forraje para la escasa población ganadera. En las partes 

profundas la vegetación es tupida y boscosa (Quebrada el Cedro). 
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CAPITULO II 

OPERACIONES MINERO METALURGICAS 

 

2.1.-VOLADURA 

El tajo se ubica muy cerca de una extensa zona de bosques, cuya vegetación 

y fauna merecen un especial cuidado para preservarlo. En tal sentido, se 

realiza controles estrictos en la voladura de producción para no alterar el 

medio ambiente y cumplir con los compromisos asumidos con las 

comunidades vecinas. 

De acuerdo a la dureza se ha zonificado el mineral, de la siguiente manera: 

 Dureza1: Suave (Argílico) 75 MPa 

 Dureza 2: Media (Argílico avanzado) 125 MPa 

 Dureza 3: Duro (Silificación) 260 MPa 

Para la voladura se cuenta con 01 camión Quadra con capacidad para 

transportar 08 toneladas de emulsión y 06 toneladas de nitrato de amonio. En 

el siguiente cuadro se muestran los parámetros en la voladura. 

 Sistema de iniciación.- Electrónica en un 65 % (voladura inalámbrica) y 

no electrónica en un 35% (voladura silenciosa). 
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 Tipo de explosivo.- Anfo pesado vaciable 45/55 en taladros secos y 

anfo pesado bombeable 60/40 en taladros con agua, nitrato de amonio 

de baja densidad, emulsión matríz y booster de 1 lb. 

 Accesorios.- Detonador no eléctrico de 800ms, retardo de superficie 

17ms, retardo de superficie 42 ms , retardo de superficie 67 ms y 

detonador electrónico. 

 Diseño de malla de perforación.- Malla triangular equilátera 

espaciamiento suave (6.2m), espaciamiento medio (6.0m), 

espaciamiento duro (5.9m). Burden suave (5.39m), burden duro (5.22m), 

burden duro (5.13m). 

 Secuencia de salida.- Taladro por taladro. 

 

El factor de potencia en la voladura es de 0.29 kg/t y se obtiene mineral con 

P80 promedio de 5.20 pulgadas. 

 

2.2.-CARGUIO Y ACARREO 
 

El carguío y acarreo se realiza con equipos menores: 

- 02 excavadoras de 4.5 m³ 

- 62 volquetes con capacidad para 33 toneladas 

Para transportar el mineral desde los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde 

hasta la plataforma de lixiviación, se utiliza un camino de acarreo que ha sido 

diseñado para camiones Scania modelo PGR 10x4 de 36 toneladas de 

capacidad. El camino de acarreo inicia en el sector este de la plataforma de 

lixiviación y tiene una longitud de 950 metros, finalizando en el interior de la 

plataforma de lixiviación (esquina noreste); el radio mínimo de las curvas 

horizontales es de 50 metros y la pendiente máxima que presenta es de 5.5%; 

han sido diseñadas curvas verticales parabólicas para permitir velocidades de 

circulación de hasta 60km/h en todo el camino. 
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2.3. DESCRIPCION DEL CIRCUITO METALURGICO 

 

El circuito metalúrgico se inicia con la lixiviación del mineral en pila con 

cianuro de sodio seguido del Proceso Merril Crowe y fundición. La 

descripción de los procesos se ampliará a continuación. 

2.3.1.-LIXIVIACION EN PILA 

El mineral es depositado en  la pila de lixiviación a razón de 22,500 t/día en 

promedio, el mineral es descargado en áreas denominadas celdas de 

lixiviación, las cuales tienen un área de 5,000 m² y una capacidad para 

almacenar 100,000 toneladas cada una. 

2.3.2-CONFIGURACION DE LA PILA DE MINERAL 

Para la configuración de la pila de mineral se ha considerado que los taludes 

en el perímetro tendrán una inclinación global de 2.5H:1V y un retiro del pie 

del talud del mineral de 6 metros, medidos desde la banqueta de tuberías de 

proceso o desde la berma. La pila de mineral será conformada en capas de 16 

metros de altura cada una, con banquetas intermedias entre las sucesivas 

capas de 17.6 metros de ancho, para lograr el talud global indicado, por lo cual 

se ha asumido que el mineral se apilara en ángulo de reposo de 1.4H:1V. 

Una vez aprobada la instalación del sistema de colección de solución, se 

procede con el carguío de la primera capa de mineral, debiendo cargarse 

primeramente una capa de mineral selecto de 2 metros de altura sobre toda la 

superficie que será cubierta por mineral; esta capa de mineral selecto cumple 

dos funciones: evitar el deterioro de las tuberías del sistema de colección de 

solución y promover el drenaje de la solución lixiviada. Una vez cargada la 

capa de mineral selecto se procede a completar la carga de la primera capa, la 

cual es cuidadosamente monitoreada. 

Las tres etapas de la plataforma de lixiviación tienen capacidad para 

almacenar un total de 35.2 millones de toneladas de mineral, considerando 

una densidad de 1.74 t/m³. La altura máxima de la pila será de 84 metros en 

todas las etapas. La etapa I tiene una extensión de 23.04 hectáreas y 

proporcionará una capacidad de 11.5 millones de toneladas; la etapa II tiene 
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L7-23

L2-24

una capacidad de 8.7 millones de toneladas, en una extensión de 15.99 

hectáreas;  la etapa III tendrá una capacidad de 15.0 millones de toneladas, en 

una extensión de 9.59 hectáreas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1 Zonas de pilas de lixiviación 
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Del mineral que está siendo cargado en la pila de lixiviación, actualmente 

proviene un 80% del tajo Pampa Verde y 20% del tajo San Pedro Sur. El 

mineral tiene que cumplir ciertas condiciones para poder ser lixiviado 

satisfactoriamente. 

- Granulometría del mineral.- El tamaño máximo del mineral que se 

recepciona en la pila de lixiviación no debe ser mayor a 10 pulgadas, y el 

P80 promedio no debe exceder las 6 pulgadas. 

- Cantidad de arcillas.- El contenido de arcillas y limos no debe exceder el 

10% en peso. 

- Contenido de sulfuros.- El contenido de azufre total   no debe exceder el 

4%. 

- Contenido de cobre.- El contenido de cobre cianurable no debe exceder 

los 200ppm. 

- Material orgánico.- Se debe evitar el ingreso de material orgánico 

proveniente del desbroce del tajo ya que puede ocasionar  perdidas de oro. 

Durante el llenado de mineral en las celdas de lixiviación se añade cal a granel 

(<1”) a razón de 1.2 kg/t de mineral.  Esto con la finalidad de garantizar un pH 

mayor a 10.5 en las soluciones de drenaje y así evitar pérdidas de NaCN. 

Una vez que se ha completado el llenado de las celdas, se procede a verificar 

los niveles de piso, se acepta una diferencia de +- 20 cm con respecto a la 

cota de diseño. 

Seguidamente el mineral compactado por el tránsito de los volquetes es 

removido (ripeado)  con un tractor de orugas D-8 que en la parte posterior 

posee un ripper que alcanza una profundidad de 1.5 metros, de esta manera 

se evita que la solución de riego forme empozamientos en la superficie de la 

celda. 

El riego del mineral se realiza por medio de mangueras de goteo y/o sistema 

de aspersión. 
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- Riego por goteo.- Este sistema se distribuye en un marco de riego de 

0.63mx0.63m. La distancia entre manguera y manguera es de 0.63m y la 

distancia entre gotero y gotero también es de 0.63m. La línea de 

alimentación principal es una manguera lay flat de 6 pulgadas de diámetro y 

la longitud de las mangueras de riego es de 50 metros.    

 

- Riego por aspersión.- Este sistema está configurado en una malla de 

riego de 6mx6m. Utiliza una tubería matriz de  4 pulgadas, de donde cada 6 

metros se reduce a una tubería de 2 pulgadas de diámetro, la cual posee 

aspersores distanciados 6 metros entre sí. La tubería matriz tiene una 

longitud de 100 metros, mientras que las líneas de riego tienen 50 metros 

de longitud. Los aspersores utilizados son marca Senninger  Xcel Wobbler 

N° 8 de ángulo alto con un caudal máximo de 502 lt/hr a una presión de 25 

psi.    

 

2.3.3. RIEGO DEL MINERAL 

 

El  90% de las celdas de lixiviación son irrigadas por medio de aspersión con 

la finalidad de evaporar agua producto de las fuertes precipitaciones pluviales 

que ocurren principalmente durante los meses de Octubre a Marzo, las cuales 

sobrepasan los 1,400 mm/año. 

El riego por goteo es aplicado en celdas cercanas a las bermas perimetrales 

de la pila de lixiviación y/o a los haul road por donde transitan los vehículos de 

acarreo para evitar el contacto de la solución cianurada  con el medio 

ambiente y los vehículos por acción del viento que podría llevar las gotas de 

solución hacia estas zonas.   

La solución lixiviante posee 100 ppm de cianuro libre en promedio y un pH 

entre 10.5 a 11. 

El ratio de riego en las celdas de lixiviación varía entre 10 lt/hr/m² y 15 lt/hr/m² , 

aplicándose los ratios más altos durante los 20 primeros días de riego con la 

finalidad de acelerar la cinética de lixiviación.  
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Los materiales y equipos que se utilizan para el riego son los siguientes: 

 Matriz manguera Lay Flat de Ø 6 pulgadas. 

 Tubería matriz PVC de Ø 4 pulgadas.  

 Tubería de  riego PVC de Ø 2 pulgadas. 

 Aspersores Senninger Xcel Wobbler N°8. 

 Reductor HDPE escamado de Ø 6 pulgadas a Ø 4 pulgadas. 

 Flujómetro electromagnético de Ø 6 pulgadas. 

 Mangueras de riego de 17 mm con doble gotero. 

 Válvulas mariposa de Ø 6 pulgadas y Ø 4 pulgadas. 

2.3.4.-PLANTA MERRILL CROWE 

2.3.4.1.-POZA DE SOLUCIÓN RICA 

Esta poza recibe la solución de drenaje de las celdas de 

lixiviación nuevas y que poseen las leyes de oro y plata más 

altas con una capacidad de almacenamiento de 20,000 m³. La 

solución almacenada en esta poza es bombeada directamente a 

la planta Merrill Crowe. La poza es  impermeabilizada con doble 

capa de Geomembrana LLDPE/VFPE de 2mm de espesor con 

una geonet entre capa y capa y provista de un sistema de 

detección de fugas. 

2.3.4.2. POZA DE SOLUCIÓN INTERMEDIA 

La poza de solución intermedia tiene una capacidad para almacenar 

20,000 m³ y recibe el drenaje de las celdas antiguas, y por ende con 

leyes de oro y plata  más bajas que no pueden ser enviadas 

directamente a la planta de procesos. Esta poza al igual que la poza de 

operaciones posee doble capa de Geomembrana LLDPE/VFPE de 

2mm de espesor con su respectivo sistema de detección de fugas. 
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La solución de esta poza es bombeada directamente a los tanques 

barren para posteriormente ser enviada a la pila de lixiviación para 

obtener un drenaje que cumpla con los requerimientos de ley de oro y 

plata para enviarla a la Planta Merrill Crowe. 

 

2.3.4.3. POZA DE MAYORES EVENTOS 

 

Esta poza tiene una capacidad para almacenar 80,000 m³ de 

agua de exceso producto de las precipitaciones pluviales y 

que posteriormente son usadas en época seca para reponer 

la pérdida de solución por evaporación y absorción del  

mineral. 

 

2.3.4.4. FILTROS CLARIFICADORES 

El área de filtración consta de 03 filtros clarificadores marca 

Durco Filters con una capacidad de diseño de 360 m³/h  y un 

área de filtración de 150 m² cada uno. En operación se 

trabaja con dos filtros, quedando el tercero en stand bye para 

ser puesto en operación cuando uno de los dos filtros se 

encuentre saturado y sea retirado de operación para el lavado 

respectivo. 

La solución no clarificada es bombeada hacia los filtros 

mediante 02 bombas horizontales accionadas por medio de   

un motor de 125 HP con capacidad para bombear 360 m³/h 

cada bomba hasta una altura dinámica de 70 metros. 

 En esta etapa la solución no clarificada que contiene sólidos 

en suspensión entre 10 y 150 NTU es clarificada con ayuda 

filtrante ( diatomita grado N°12 y N°14) hasta obtener una 

solución con turbidez menor a 1NTU.  
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2.3.4.5. TORRE DE VACÍO 

 

El objetivo de la etapa de desaireación con vacío es extraer 

esencialmente todo el oxígeno disuelto contenido en la solución 

enriquecida clarificada. La eliminación de oxígeno disuelto de la 

solución pregnant es un factor importante en la subsiguiente 

precipitación de oro, debido a que la presencia de oxígeno en la 

solución no favorece el ambiente reductor necesario para la 

precipitación de los valores, y oxidará las partículas de zinc restándole 

capacidad de precipitación, al mismo tiempo que un exceso de sólidos 

recubriría la superficie de las partículas de zinc pasivando a las 

mismas. 

La solución proveniente de la etapa de filtración contiene una turbidez 

menor a 1NTU y  una concentración de oxígeno entre 7 a 8 g/m³, este 

contenido de oxígeno debe ser reducido hasta una concentración 

menor a 1 g/m³, cuando se alcanzan niveles de oxígeno inferiores a 1 

g/m³ se logra optimizar el consumo de zinc y hacer eficiente la 

precipitación. 

Todo lo dicho anteriormente se logra en el área de de-aereación, la 

cual se compone de 01 torre de vacío de Ø 2.10 m x 8.70 m de altura 

fabricada en  acero estructural ASTM A-36 que tiene acondicionado 01 

tanque barométrico de Ø 0.90m x 1.90 m de altura y un tanque de 

sellado de Ø 0.76m x 1.90 m de altura. También se tiene 02 bombas 

de vacío de 37.5 HP  accionadas por un motor de 40 HP cada una. 

La torre esta rellena de empaques hiflow-rings de 2 pulgadas de 

polipropileno para facilitar la eliminación del oxigeno. La torre de vacío 

a sido diseñada para tratar un flujo de 600 m³/h. 
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2.3.4.6. CONO DE DOSIFICACION DE ZINC 

El sistema de dosificación de zinc está conformado por una tolva con 

alimentador tipo tornillo sin fin de 9 L de capacidad, accionado por un 

motor eléctrico con variador de velocidad para permitir flexibilidad a la 

operación. El tornillo sin fin tiene una capacidad máxima de 

alimentación de polvo de zinc de 10.65 kg/h, mientras que el 

requerimiento de la operación está en el orden de 5 a 6 kg/h, dándose 

así cierta holgura en la capacidad del equipo. El polvo de zinc es 

alimentado de esta forma al cono emulsificador para ser mezclado con 

solución barren y cianuro de sodio, siendo la emulsión resultante 

alimentada directamente a la línea de solución desoxigenada 

proveniente de la torre de vacío. 

El polvo de zinc utilizado tiene una pureza del 99 % como mínimo, con 

granulometría de 99.9% a 100% menos 400 mallas (38 micrones) y 

una gravedad específica igual a 7.14. 

 

2.3.4.7. OPERACIÓN DE PRECOTEO O PRECAPA 

En un tanque de 12.9 m3 de volumen de operación (14.5 m3 volumen 

total) se prepara la precapa, adicionando diatomita y agua hasta lograr 

un porcentaje de sólidos de 5%. Esta pulpa es mezclada con su 

respectivo agitador, y luego bombeada hacia los filtros clarificadores o 

filtros prensa operativos con un flujo de 270 m3/h con el objeto de 

recubrir las superficies filtrantes con un espesor que podría variar 

entre 1.5 a 10 mm de diatomita. Esta solución recircula entre el tanque 

de precapa y los filtros clarificadores o los filtros prensa. Esta 

operación se repite cada vez que se de inicio a la operación del 

respectivo filtro clarificador o filtro prensa.Para el bombeo de la pulpa 

de diatomita se tiene instalados dos bombas centrífugas horizontales, 

donde una permanece en stand by.  
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2.3.4.8. PLANTA DE TRATAMIENTO DE EXCESO DE AGUAS 

DE CIANURACION 

 

Se tiene instalada una planta con capacidad para tratar 300 m³/h de 

efluentes cianurados, el tratamiento está dividido en tres etapas, 

degradación, clarificación, filtración y ósmosis inversa.  

La degradación de los iones CN- libres se realiza con peróxido de 

hidrógeno (H2O2), precipitación de los iones metálicos disueltos cobre, 

hierro, plomo, zinc, manganeso, arsénico y mercurio con  sulfhidrato 

de sodio (NaSH), coagulación con cloruro férrico (FeCl3), clarificación 

del agua tratada, filtrado de los lodos (con sulfuro de plata) que 

provienen de la descarga del clarificador y  tratamiento del agua de 

rebose del clarificador mediante dos sistemas, osmosis Inversa con 

pulidor y dos columnas de carbón.  

 

2.3.4.9. TANQUE DE SOLUCION BARREN 

 

Se cuenta con un tanque de 63.63 m³ de capacidad donde se recibe la 

solución barren de la Planta Merrill Crowe y luego de realizar el  make-

up de cianuro a 100 ppm, la solución es bombeada a la pila de 

lixiviación por medio de dos bombas de turbina vertical de 350 HP. 

 

2.3.4.10. TANQUE DE SOLUCION INTERMEDIA 

 

Igualmente posee una capacidad de 63.63 m³, la  solución 

procedente de la poza intermedia es mezclada con la solución 

barren y enviada a la pila de lixiviación por medio de dos 

bombas de turbina vertical de 350 HP. 
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2.3.4.11. FILTROS PRENSA  

Para colectar el precipitado se tiene instalado dos filtros prensa en 

paralelo con 72 placas de 1,200 mm x 1,200 mm y con una 

capacidad de diseño de 300 m³/h cada uno. El área de filtración de 

cada filtro es de 172 m². La producción de precipitado es 297.2 

kg/día con un 33% de humedad.  

 

2.3.4.12. TRATAMIENTO DEL PRECIPITADO  

 

El precipitado obtenido en el proceso Merril Crowe,  contiene 

en promedio 10% de oro y 35% de plata, el contenido de Zinc 

no debe superar el 5% para no ocasionar problemas en la 

fundición.  

 

2.3.4.13. SECADO Y DESMERCURIZADO  

 

El precipitado es cargado en hornos retorta con capacidad de 

700 kg, para secar y separar el contenido de mercurio del 

precipitado. El horno retorta trabaja en ciclos de 

calentamiento enfriamiento a temperaturas que varían de 

50°C a 650 °C y el  tiempo de retorteo aproximado es de 26 

horas.  

 

2.3.4.14. FUNDICION DEL PRECIPITADO 

El  precipitado obtenido en la planta Merrill Crowe libre de mercurio, 

es mezclado con fundentes tales como bórax, nitrato de potasio,  

sílice y carbonato de sodio.  Al final se obtiene barras doré con un 

25% y 75% de oro y plata respectivamente. 
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CAPITULO  III 

 

FUNDAMENTOS METALURGICOS DE LA 

LIXIVIACION DE MINERALES DE ORO 

 

3.1. DISOLUCION DE ORO POR CIANURACION 

La acción disolvente de las soluciones de cianuro alcalino sobre el oro 

metálico fueron estudiadas por muchos años  C. W. Scheele (1783),  P. 

Bagration ( 1844), L.Elsner (1846) y  M.Faraday (1857).  

Justamente, L. Elsner fue quien primero estableció la necesidad de la  

presencia de oxígeno para que el cianuro disuelva el oro, planteando la 

siguiente  reacción global: 

4Au° + 8KCN + O2 + 2H2O ↔ 4KAu(CN)2 + 4KOH        

John Stewart MacArthur (1887), propuso la aplicación de la cianuración  al 

tratamiento de minerales de oro y plata, posteriormente Robert y William 

Forrest continuaron con las pruebas y ensayos para respaldar los estudios.  
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El descubrimiento de yacimientos de oro en Nueva Zelanda (1889)  y 

Sudáfrica (1890) hicieron posible que la cianuración  sea aplicable a nivel 

industrial  exitosamente. 

3.1.1  TEORIAS SOBRE LA CIANURACION DEL ORO 

En el transcurso de los años, se han propuesto varias teorías para 

explicar el mecanismo de disolución del oro en soluciones acuosas 

cianuradas.  

Teoría del oxígeno.- Esta fue presentada por Elsner (1946), en la cual 

refiere que el oxígeno es de vital importancia para la disolución del oro 

en soluciones cianuradas.  

4Au° + 8KCN + O2 + 2H2O ↔ 4KAu(CN)2 + 4KOH 

Teoría del hidrógeno.- Presentada por L. Janin (1888, 1892), en la 

cual manifiesta que existe formación de gas hidrógeno durante la 

cianuración . 

2Au° + 4NaCN + 2H2O ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2 

Teoría del peróxido de hidrógeno.- G. Bodlander (1896), indica que 

la disolución del oro  por el cianuro ocurre en dos etapas, de acuerdo 

con las siguientes ecuaciones. 

2Au° + 4NaCN + O2 + 2H2O ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2 

                H2O2 + 2Au° + 4NaCN ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH 

    4Au° + 8NaCN + O2 + 2H2O  ↔ 4NaAu(CN)2 + 4NaOH 

Esta teoría sostiene que el  peróxido de hidrógeno se forma como un 

compuesto intermedio. Bodlander encontró experimentalmente que 
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existía formación de peróxido de hidrógeno, pudo medir el 70% de la 

concentración de peróxido estequiométrico. 

Algunos experimentos mostraron que la disolución del oro en 

presencia de peróxido de hidrógeno y cianuro de sodio y con ausencia 

de oxígeno, es un proceso lento. 

Entonces Bodlander planteó una segunda ecuación: 

2Au° + 4NaCN + H2O2 ↔ 2NaAu(CN)2 + 2NaOH 

En la cual existe una etapa de reducción: 

H2O2 + 2e ↔ 2OH- 

La reacción de reducción tiene lugar en menor proporción. Esta 

demostrado que la  disolución del oro es inhibida en presencia de 

grandes cantidades de  peróxido de hidrógeno debido a la oxidación 

del ion cianuro a cianato.  

Teoría del cianógeno.- S.B. Christy (1896), indica que el oxígeno es 

necesario para la formación del gas cianógeno, el  planteaba que el 

cianógeno participaba activamente en la disolución del oro. 

O2 + 4NaCN + 2H2O ↔ 2(CN)2 + 4NaOH 

                    4Au + 4NaCN + 2(CN)2 ↔ 4NaAu(CN)2 

Una año  mas tarde W. Skey (1897) y J.Park (1898) determinaron 

fehacientemente que el cianógeno no participaba en forma alguna en 

la disolución del oro, demostrando de esta manera la imposibilidad de 

ocurrencia del mecanismo propuesto por S.B. Christy. 

Teoría de la corrosión.- B. Boonstra (1943) planteó que la disolución 

del oro en soluciones cianuradas es similar a un proceso de corrosión 

de metales, en el cual el oxígeno disuelto en la solución es reducido a 

peróxido de hidrógeno e iones hidroxilo. 
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O2 + 2H2O + 2e ↔ H2O2 + 2OH- 

            Au ↔ Au+ + e 

                                        Au+ + CN- ↔ AuCN 

AuCN + CN- ↔ Au(CN)2
- 

Au + O2 + 2CN- + 2H2O + e ↔ Au(CN)2
- + 2OH- + H2O2 

 

3.1.2.-EL MECANISMO DE LA CIANURACIÓN 

F. Habashi (1967) estudió integralmente la termodinámica y la cinética 

de la disolución de oro con cianuro. Comprobó experimentalmente que 

de acuerdo a la estequiometria de la reacción propuesta por Elsner y 

después ratificada por Bodlander se tenia que: 

 4 moles de cianuro se necesitan por cada mol de oxigeno 

presente en la solución. 

 2 moles de cianuro disuelven un mol de oro. 

 1 mol de oxigeno se requiere para disolver 2 moles de oro. 

 1 mol de peróxido de hidrogeno se forma por cada 2 moles de 

oro disuelto. 

También demostró experimentalmente  que la velocidad de reacción 

puede ser  influenciada asi : 

 El peróxido de hidrógeno favorece la velocidad de disolución 

del oro, pero solo hasta cierto punto, ya que luego pasa a 

formarse el ion cianato que consume cianuro y no disuelve ni 

oro ni plata. 

 La concentración de CN- es beneficiosa en bajas dosis, ya que 

a concentraciones mas altas de cianuro se promueve la 

formación del ácido cianhídrico, el cual es un gas venenoso y 
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ambientalmente peligroso. El ácido cianhídrico (HCN) favorece 

la pérdida del cianuro libre a pH menores a 9.3. 

 El oxigeno afecta positivamente la velocidad de disolución 

apenas se incrementa la cantidad de cianuro disponible. 

 La temperatura tiene un efecto favorable hasta los 85°C, a 

temperaturas mas elevadas la solubilidad del oxigeno empieza 

a disminuir y la velocidad de disolución decrece. 

 

Este mecanismo de disolución, basado en la influencia mutua de las 

concentraciones del cianuro y el oxigeno, resulta típico de un proceso 

de corrosión electroquímica. Así, el área del oro se puede dividir, para 

mostrar esquemáticamente el comportamiento anódico y catódico, 

respectivamente, tal como se muestra en la figura  N°3.1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. N° 3.1: Esquema de una celda de corrosión para el oro. 
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El proceso de la disolución de oro con el cianuro (y en consecuencia la 

extracción de oro de sus minerales por el cianuro) involucra 

reacciones heterogéneas en la interfase sólido-líquido. 

Por lo tanto, las etapas secuenciales siguientes pueden asumirse que 

conducen a la disolución de oro (de sus minerales) con el cianuro:  

 

 Absorción de oxígeno por la solución. 

 Transporte de cianuro disuelto y oxígeno a la interfase sólido-

liquido. 

 Adsorción de los reactantes (CN- y O2) sobre la superficie sólida 

 Reacción electroquímica. 

 Desorsión del complejo soluble oro-cianuro y otros productos 

de reacción de la superficie sólida. 

 Transporte de los productos desorbidos a la solución. 

 

3.1.3.-CINETICA DE LA CIANURACION 

Los factores que afectan la velocidad de disolución del oro son la 

concentración de cianuro y oxigeno, temperatura, pH, el área 

superficial del oro expuesta, la velocidad de agitación y la presencia de 

otros iones en solución. 

3.1.3.1.- Concentración de cianuro y oxigeno disuelto 

Considerando un carácter electroquímico de la reacción de disolución 

del oro y tomando como cierto que la velocidad de disolución esta 

controlada por la difusión del oxigeno disuelto  y de los iones cianuro a 

través de la capa límite de Nernst, F. Habashi formuló 

matemáticamente el proceso en la forma de una ecuación de  

velocidad de disolución. 
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Las suposiciones básicas de esta teoría de transferencia de masa son 

las siguientes: 

 Existe una capa límite de liquido que no se mueve en la 

superficie de la partícula a través de la cual ocurre la 

transferencia de masa sólo por difusión. 

 El gradiente de concentración a través de la capa límite es 

aproximadamente lineal. 

 El cuerpo del liquido, excluyendo la capa límite tiene una 

composición uniforme. 

Para el desarrollo de esta ecuación se parte de la aplicación de la ley 

de Fick para la difusión del oxigeno y del cianuro hacia la superficie 

del oro – interface, bajo condiciones de estado estacionario y según lo 

descrito en la Figura N° 3.1. 

A bajas concentraciones de cianuro, la presión de oxigeno no tiene 

efecto sobre la disolución del oro, mientras que a altas 

concentraciones de cianuro, la reacción no es controlada por el 

cianuro. La reacción depende de la presión de oxigeno . 

 

Velocidad = 2A.DCN.DO2.[CN-].[O2] 

                     δ{DCN.[CN-] + 4DO2.[O2]} 

 

La velocidad de disolución  está dada en equiv.g/seg-1. 

 

Donde: 

 A es el área superficial de la partícula de oro  (cm²) 

 [CN-], [O2] son concentraciones en moles/ml de cianuro y 

oxigeno disuelto . 

 DCN es el coeficiente de difusión del ion cianuro (cm²/seg), su 

valor es 1.83x10-5. 

 DO2 es el coeficiente de difusión del oxigeno disuelto 

(cm²/seg), su valor es 2.76x10-5. 
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 δ  es el espesor de la capa limite, varía entre 2 a 9x10-3 cm y 

depende de la intensidad y mecanismo de agitación. 

La velocidad limitante ocurre cuando las velocidades  de difusión del 

cianuro y el oxigeno son iguales. 

 (0.5DCN.[CN-])/δ = (2DO2.[O2])/δ    

Simplificando se tiene: 

DCN.[CN-] = 4DO2.[O2]                       

Esto da un ratio : 

[CN-]/[O2] = 6                                       

La mayor velocidad para la disolución del oro ocurre cuando se 

cumple que las concentraciones del cianuro y del oxígeno disuelto se 

encuentran en una razón molar de aproximadamente seis. 

 

3.2   ESTUDIO DE LOS PARAMETROS QUE AFECTAN LA LIXIVIACION 

Independientemente de las instalaciones que se consideran mas 

convenientes, es indispensable estudiar un mineral para que sea lixiviable, 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

 Que el mineral por beneficiar no contenga sustancias que se 

disuelvan en el cianuro o que reaccionen con este provocando 

un consumo excesivo de reactivo, haciendo la operación 

antieconómica. 

 Que el mineral no contenga algunas sales que al reaccionar 

con el cianuro en alguna forma que interfiera con el proceso. 

 Que los minerales por disolver, especialmente el oro, no tenga 

un tamaño tal que el tiempo necesario  para disolverlo afecte el 

costo de la operación. 
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 Que el oro no esté ligado químicamente o estructuralmente a la 

ganga que lo haga resistente a la acción del cianuro. 

 Que el mineral no contenga sustancias que precipitan los 

valores ya disueltos en el cianuro. 

3.2.1   GRANULOMETRIA DEL MINERAL 

La determinación del tamaño óptimo  al que debe ser reducido un 

mineral se obtiene de pruebas metalúrgicas y por consideraciones 

económicas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 El tamaño de los minerales por disolver y la liberación 

necesaria para exponer los valores en contacto con la solución 

lixiviante. 

 Consideraciones económicas que incluyen el costo de 

diferentes grados de reducción de tamaño, comparados contra 

el valor de los valores recuperados  para cada caso. 

 Costos de capital e inversión necesaria para instalar las 

diferentes plantas de beneficio considerando el valor presente 

del dinero invertido en cada caso. 

3.2.2    VELOCIDAD DE DISOLUCION 

Se ha comprobado que la velocidad de disolución de la plata es 

menor que la del oro, tratándose de minerales nativos posiblemente 

sea el 50%. Los compuestos de plata son aun más lentos. La rapidez 

óptima  de disolución del oro es de 3.25 mg/cm²/hr  o sea una 

penetración de 1.68 micrones por hora. 

Así una lámina de oro de 44 micrones de espesor, se disuelve en 13 

horas y una partícula de 140 micrones (malla 100) necesita 44 horas 

para disolverse. 
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Dada la velocidad de disolución, las partículas gruesas de oro deben 

separarse previamente a la cianuración por métodos gravimétricos. 

Generalmente se suelen usar jigs o concentradores centrífugos. El 

concentrado obtenido recibe un tratamiento especial. 

3.2.3    DESCOMPOSICION DE LAS SOLUCIONES DE CIANURO 

Las soluciones de cianuro tienden a hidrolizarse como sigue: 

NaCN + H2O ↔ HCN + NaOH 

Esta reacción es muy importante ya que el cianuro se convierte en 

gas  cianhídrico y se pierde. Depende básicamente de la existencia 

de álcali libre, por lo que se le agrega cal para mantener un pH alto. 

En general para evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis, debe 

mantenerse un pH entre 10.5 a 11. 

 

Fig. N° 3.2 Diagrama de estabilidad del cianuro  
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De la figura N° 3.2, a  un pH = 8.4, más del 90% de cianuro existe 

como ácido cianhídrico (HCN). A un pH = 9.3, la mitad del total de 

cianuro existe como ácido cianhídrico (HCN) y la otra mitad como 

iones cianuro libre (CN-). A un pH =10.2, más del 90% del total de 

cianuro existe como iones (CN-). 

3.2.4     EFECTO DEL OXIGENO EN LA DISOLUCION DEL ORO 

Está comprobado que la presencia de oxigeno acelera la disolución. 

En pruebas de laboratorio, la rapidez de disolución cambia de 0.04 

mg/cm²/h sin oxígeno a 2.36 mg/cm²/h teniendo un 99.5% de oxígeno 

requerido.  

3.2.5     EFECTO DEL PH DE LA SOLUCION  

El operar en un medio alcalino, no solo evita la hidrólisis del cianuro, 

sino también las pérdidas de este  por contacto con el CO2 de la 

atmosfera, neutraliza los compuestos ácidos de las sales ferrosas y 

férricas, neutraliza asi mismo la acción ácida de cualquier sal que se 

forme por descomposición de los minerales, ayuda al asentamiento 

de las partículas para facilitar la recuperación de los metales en 

solución. El pH de las soluciones no debe ser menor de 10.5 

3.2.6     EFECTO DE LA TEMPERATURA 

La disolución del oro y la plata tiende a aumentar conforme aumenta 

la temperatura de las soluciones. Sin embargo, cuando se 

incrementa la temperatura, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto 

en la solución y también la solubilidad de los metales preciosos, pero 

en pruebas que se han hecho, se ve que la máxima solubilidad se 

alcanza a los 85°C y teniendo en cuenta el costo que significa, 

normalmente se opera a la temperatura ambiente y solo se calienta 

las soluciones cuando se tienen concentrados con leyes muy altas.   
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3.2.7.-TASA  DE  RIEGO 

Esta  variable  influye  directamente  en  la cinética  de lixiviación  del 

mineral,  al incrementarse  la tasa  de riego  la velocidad de disolución  

del oro es  mayor, debido al ingreso de mayor cantidad cianuro al 

mineral, sin embargo el contenido de oro en la solución es menor  

debido  al efecto  de dilución.  Ocurre  lo contrario  a reducir la  tasa  

de  riego,  la  velocidad  de  disolución  es  menor  debido  al menor  

ingreso  de  cianuro  al  mineral.  Sin  embargo  la  recuperación final 

en ambos casos es la misma.  

Extracción VS Tiempo 

 

Gráfico N° 3.1 Cinética de extracción en función al ratio de riego 

 

3.3.- CONDICIONES PARA LA CIANURACION  

Para que un mineral sea cianurable, debe contener oro y plata en forma de 

minerales que pueden ser atacados por el cianuro. Generalmente solo se 
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cianuran los minerales situados en la zona de oxidación donde la mayoría de 

los sulfuros ha  sido convertidos en óxidos. Cuando los minerales 

auroargentíferos están ligados a sulfuros de plomo, cobre y zinc, la práctica 

general es flotarlos y posteriormente recuperar los metales preciosos en la 

afinación de los metales impuros obtenidos en la fundición donde se tratan 

los concentrados. 

Cuando se trata de beneficiar minerales que contengan oro grueso, se 

realiza una concentración gravimétrica y los relaves, si aún tienen valores 

importantes de oro se cianuran. 

En el caso de los minerales que se encuentran en la zona de transición, es 

decir que contienen sulfuros y óxidos, a menudo se tratan primero por 

flotación para recuperar los sulfuros y posteriormente se cianuran los relaves 

de flotación.  

Cuando se benefician minerales auríferos que están en la zona de sulfuros o 

el oro esta encapsulado en piritas y arsenopiritas o que contiene carbón 

orgánico que actúa como preg-robing, a todos estos minerales se les llama 

refractarios y son tratados previamente para destruir los cristales de pirita y 

arsenopirita y en alguna forma eliminan el carbón y después son 

beneficiados por cianuración.  

Además de las condiciones descritas, el mineral no debe tener    sustancias 

que consuman cianuro (cianicidas) en cantidades que hagan incosteable el 

proceso por el cianuracion, o que se combinen con el cianuro formando sales 

que perjudiquen el proceso. 

3.4.- INTERFERENTES EN EL PROCESO DE CIANURACION  

  

Minerales de Zinc.- Los minerales de zinc son algo solubles en soluciones 

de cianuro. Los mas solubles son los óxidos y carbonatos y en menor 

proporción algunos sulfatos y silicatos. A parte de consumir cianuro, los 
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cianuros de zinc y sodio, en alguna forma afectan las reacciones de 

disolución del cianuro con los minerales de oro y plata. Si embargo, parece 

ser que son reacciones reversibles que no tienen mucha influencia en el 

proceso. Cuando los contenidos de zinc son del orden de 1% o menores, no 

tienen impacto notable sobre el proceso.  Cuando los contenidos son 

mayores, puede haber problemas en el consumo de cianuro y de disolución, 

principalmente en los minerales de plata.  

 

Minerales de cobre.- El contenido de cobre en los minerales es bastante 

soluble en soluciones de cianuro. Los minerales oxidados, incluyendo la 

calcocita son de los mas solubles, los menos solubles son la calcopirita y 

crisocola. Los carbonatos generan complejos cianógenos y liberan cianuro 

que reacciona con el álcali (cal) y cianato de sodio. La calcocita forma 

cuprocianatos quedando el cobre disuelto. La existencia de estos complejos 

de cianuro y cobre interfiere bastante en la disolución del oro. Al parecer, 

para tener buenas recuperaciones, hay que aumentar la concentración de las 

soluciones. La presencia de cobre siempre significa incremento en el 

consumo de cianuro. En algunos lugares con altos contenidos de cobre, se 

suele agregar amonio disminuyendo sensiblemente el consumo de cianuro. 

 

La pirrotita .- Esta pirita o pirita magnética, es también perjudicial cuando se 

trata de cianurar un mineral porque reacciona con las sales de cianuro 

destruyéndolas de la siguiente manera: 

Fe5S6 + NaCN ↔ NaCNS + 5FeS 

                                          FeS + 2O2 ↔ FeSO4 

       FeSO4 + 6NaCN ↔ Na4Fe(CN)2 + Na2SO4 
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Por consiguiente la pirrotita no solo consume cianuro, además consume 

oxigeno en solución retardando la cianuración.  La solución, cuando hay 

pirrotita, se realiza una aireación en medio alcalino, para que la pirrotita 

reaccione con los álcalis y forme hidróxido de hierro. Después se agrega el 

cianuro. 

 

Minerales de antimonio y arsénico.- Puede afectar la cianuración cuando 

existen los sulfuros de estos metales oropimente y estibinita. Esto es 

importante cuando el pH de la solución sube a 12 o más. Para corregir el 

efecto negativo de estas reacciones hay que vigilar el pH y agregar nitrato de 

plomo. La cantidad de nitrato de plomo para el caso de la estibinita es de 0.3 

lbs/ton. En el caso del oropimente es mas. 

 

2AsS3+ 6Ca(OH)2 Ca3(AsO3)2+ Ca3(AsS3)2 + 6H2O    

                    Ca3(AsS3)2+ 6Ca(OH)2Ca3(AsO3)2+ 6CaS+ 6H2O    

        Ca3(AsS3)2+ 6KCN+ 3O2 Ca3(AsO3)2 + 6KCNS 

 

Formación de peróxido de calcio.- Produce un efecto de pasivación 

superficial por la precipitación sobre las partículas de oro y de plata de 

peróxido de calcio. El peróxido se produce al usar hidróxido de calcio para 

controlar el pH y al reaccionar ésta con el agua oxigenada. 

 

Ca(OH)2 + H2O2 CaO2 + 2 H2O      
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CAPITULO IV 

 

LIXIVIACION EN PILAS 

 

4.1.-PARÁMETROS  DE  LA  CIANURACION  DEL  MINERAL 

El mineral proveniente de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde, poseen 

sus propias características litológicas y de alteración, en el caso de San 

Pedro Sur la mayor parte del oro y la plata se encuentra en argílico 

avanzado, mientras que para el mineral de Pampa Verde el oro se hospeda 

en una  alteración sílice moderada. 

 

Los parámetros (tiempo de riego, tasa de riego, consumo de cianuro, % de 

azufre, % de cianurabilidad y  consumo de cal) son determinados para 

cada tipo de mineral por medio de pruebas metalúrgicas y análisis químicos 

para el caso del % de azufre y el % de cianurabilidad. 

El % de cianurabilidad determina si un mineral es apto para una lixiviación 

en pilas o no, este análisis se realiza en laboratorio químico a todas las 

muestras de los polígonos antes que ingresen a la pila de lixiviación. Si un 

polígono de mineral posee una cianurabilidad en oro menor al 60%, este 

mineral se envía directamente al depósito de material estéril. Para el caso 

del % de azufre, solo se acepta como máximo un 4%. 
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Con los rechazos de los blast-hole de los polígonos de mineral, el área de 

investigaciones metalúrgicas realiza pruebas en botella para determinar el 

consumo de cal por polígono.  

El consumo de cianuro, la tasa de riego y el tiempo de lixiviación se obtiene 

de las pruebas en columna que se realizan de forma mensual con las 

muestras procedentes del muestreo que se realiza en las zonas de 

descarga de mineral en la pila. 

 

 

Cuadro N°. 4.1 

 

 

4.2.-PROCESOS DE RECUPERACION DEL ORO. 

 

Minera La Zanja posee una pila de lixiviación distribuida en 3 etapas (I 

Etapa, II Etapa y III Etapa), las soluciones de drenaje de las tres etapas se 

almacenan en dos pozas, la poza de operaciones que capta las soluciones 

de las celdas nuevas y con leyes de Oro entre 0.40 a 0.50 g/m³ y leyes de 

Plata entre 1.30 a 1.50 g/m³, la poza intermedia capta las soluciones de las 

celdas antiguas y de menor ley , esta solución es bombeada al tanque de 

solución intermedia y enviada nuevamente a la pila de lixiviación. 

 

La poza de operaciones alimenta con solución rica a la planta Merrill Crowe 

para el proceso de precipitación,  la solución  barren  de esta planta  posee 

0.015 g/m³ en oro y 0.010 g/m³ en plata es enviado al tanque de solución 

barren donde se realiza el make-up a 100 ppm de cianuro libre y esta 

solución es bombeada a la pila de lixiviación para continuar con el proceso 

de cianuración. 

 

 

Tajo
*Tiempo de

Lixiviación
Fuerza de CN

Ratio de riego

lt-hr/m²

Cal 

kg/t

NaCN 

kg/t

S/O

m³/t

% Extracción 

Au

% Extracción 

Ag

San Pedro Sur 120 100 12 1.0 0.125 4.6 66.6 19.3

Pampa Verde 120 100 15 1.2 0.193 2.5 68.2 16.2

* Tiempo de lixiviación operacional
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4.3.-LIXIVIACION EN PILAS 

La lixiviación en pilas es una técnica  que se aplica con regularidad en 

varios yacimientos a nivel mundial, para procesar minerales oxidados de 

oro y plata, minerales oxidados y sulfuros secundarios de cobre. Es una 

técnica que permite procesar minerales de baja ley, para el caso del oro 

hasta leyes de 0.20 g/t que mediante otros procesos no sería 

económicamente rentable. Esta técnica consiste principalmente en apilar el 

mineral ya sea previamente chancado o mineral Run Of Mine en zonas 

impermeabilizadas provistas de tuberías de colección y drenaje, el mineral 

posteriormente es regado y las soluciones captadas en pozas diseñadas 

para este tipo de operaciones.  

 

4.3.1.-CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE LIXIVIACION 

 

Cuando se va a construir una cancha de lixiviación hay muchos criterios 

que deben tomarse en cuenta: 

 

 Topografía de la zona en donde se construirá la cancha. 

 

 Trabajos de acondicionamiento del terreno (movimiento de tierra para 

obtener la topografía deseada) 

 

 Distancia entre mina, cancha de lixiviación y la planta de recuperación. 

 

 Facilidades para la expansión de la cancha. 

 

 Medio ambiente. 

 

 Políticas  Sociales y Arqueológicas 
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4.3.2.-TOPOGRAFÍA DE LA ZONA 

Generalmente la zona elegida para la construcción de la cancha de 

lixiviación no son las más favorables, el terreno es irregular, con valles muy 

profundos, por donde discurren riachuelos, mesetas con pantanos, 

manantiales, lagunas y lomas de poca altura, todo cubierto por vegetación 

típica de la Puna. 

 

La topografía original debe ser transformada de tal manera que se logre 

tener la forma de una plataforma o un valle de poca pendiente y aguas 

abajo se construirán las pozas para la solución rica. 

 

4.3.3.-TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

La parte más costosa de la construcción de la pila son los trabajos de 

acondicionamiento del terreno, lo podemos dividir en: 

 

Retiro del  suelo orgánico: 

Consiste en retirar toda la  tierra orgánica que cubre la zona, ésta tierra es 

almacenada para ser usada en la re-vegetación de la zona impactada por 

las operaciones mineras. 

 

Rellenar las depresiones del terreno: 

Es frecuente encontrar depresiones de terrenos, pantanos, lagunas y 

manantiales; las características de estos terrenos es que no son compactos 

y pueden sufrir hundimientos durante el llenado de las pilas; para que este 

terreno se pueda usar es necesario retirar el suelo natural y posteriormente 

rellenar con una tierra especial que no sufra deformaciones al ser 

compactada. Estas pueden ser: 

 

 Piso de arcilla compactada.-  debe ser impermeable y durable para lo 

cual se protege con una capa de arena o grava para prevenir la 

destrucción del piso durante la operación de carguío del mineral o en la 

descarga mediante buldozer o cargador frontal. El piso tiene una leve 

pendiente aproximadamente de 1.5 % para permitir el escurrido de la 
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solución, alrededor de éste se deja una berma de recolección cuya 

profundidad no sobrepasa los 30 cm. 

 

 Piso de asfalto.- Con las mismas exigencias que el anterior, su 

implementación depende del costo y duración, el espesor de la capa 

dependerá de la altura del mineral. 

 

 Piso de plástico.- Una vez compactada el área elegida se coloca tiras 

de plástico de un espesor mínimo de 0.8 mm las que sueldan en el 

terreno, esta fibra de polietileno <Hypalon >debe protegerse con una 

capa de arena. 

 

 Piso de hormigón.- Al igual que los anteriores necesitan una buena 

base compactada dependiendo de la altura del mineral y del tipo de 

hormigón su espesor no debe ser mayor a 10 cm. 

 

Eliminar elevaciones y suavizar las pendientes: 

Dependiendo de la ubicación y la altura de las elevaciones se puede dejar 

como soporte de la pila, suavizar las pendientes o retirar completamente 

transformando totalmente la topografía. La tierra extraída es enviada a los 

botaderos de desmontes o es usada como relleno donde sea necesario. 

 

Construcción de canales  para  la  derivación  de  agua  de  lluvias  y 

manantiales: 

La construcción de la pila alterará el terreno y el curso natural de las aguas 

de lluvias, el agua de lluvia no debe ingresar a la pila ya que alteraría el 

balance del sistema y generaría problemas de precipitación del oro por 

dilución o la alta  turbidez. Es por eso que se construye un canal que 

bordea el perímetro de la cancha de lixiviación, y al descender se unen a 

los riachuelos. 

 

El  agua  de  los  manantiales  son  retirados  del  sistema  por  medio  de 

canales llamados sub-drenes, estos son construidos a 2 metros de 

profundidad en cada canal hay tuberías de 4 o 6 pulgadas, el canal es 
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rellenado y compactado con tierra. La longitud y la cantidad de tubos por 

canal dependen del caudal y la ubicación del manantial del interior al 

perímetro plastificado. Uno de los usos dados a estos sub-drenes es la 

detección de alguna rotura en la geo-membrana impermeabilizante ya que 

constantemente se realizan las mediciones de volumen y análisis químico. 

 

4.3.4.-DISTANCIA  ENTRE    MINA,  CANCHA  DE  LIXIVIACIÓN  Y  

PLANTA DE RECUPERACION. 

La distancia entre la mina y la cancha de lixiviación origina un incremento 

en el costo de la operación de transporte de mineral, el costo de un 

kilómetro recorrido es de 0.048 USD. En consecuencia para definir el lugar 

es necesario tener la mínima distancia. 

 

Otro factor importante que se considera en los proyectos de construcción 

es  la  distancia  entre  las  pozas  de  solución  rica  y  la  planta  de 

procesos, los  kilómetros  de  tuberías,  la  cantidad  de  bombas,  el 

consumo de energía y la construcción de canales impermeabilizados que 

contienen a las tuberías, son los que finalmente determinan la factibilidad 

de la construcción de una cancha de lixiviación. 

 

4.3.5.-FACILIDADES PARA LA EXPANSIÓN DE LA CANCHA 

Para elegir el área para construir una cancha de lixiviación es necesario el 

terreno que esta alrededor se acondicione a los trabajos de expansión, 

sobre todo la pendiente por donde se escurrirá la solución rica hacia las 

pozas en caso contrario la expansión sería costosa. 

 

4.3.6.-IMPERMEABILIZACIÓN 

Después  de  encontrar  el  área  para  la  construcción  y  de  tener  la 

topografía deseada, se procede a la impermeabilización e instalación del 

sistema de colección de solución lixiviada, los pasos que se siguen para 

esto son: 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

45 
 

Impermeabilización de la base: 

El terreno acondicionado es cubierto con una capa de arcilla baja 

permeabilidad (1x10-6 cm/seg) llamado Soil Liner (SL), esta capa tiene 300 

mm  de  espesor, se compacta con rodillo  para  lograr  esta  

permeabilidad,  la granulometría del material  es menor a ½ pulg. Esta capa 

cumple la función de impermeabilizar la pila y como contingencia ante una 

posible rotura en la Geomembrana. 

 

4.3.7.-CONSTRUCCION DE PAD DE LIXIVIACIÓN 

 

Colocación de la geomembrana: 

La geomembrana es colocada una tras otras con un traslape de 20 cm para 

permitir la soldadura entre las mantas, estas son instaladas desde la base 

de la cancha hacia el perímetro donde  finalmente son anclados en la parte 

externa de la pila, con esto se evita tensionar la geo-membrana, la 

formación de pliegues (arrugas) y tensiones en las uniones soldadas. 

 

La geomembrana es anclada en el perímetro de la pila para evitar que se 

deformen y darle la rigidez necesaria para soportar las tensiones 

producidas por la dilatación. 

 

Las uniones  soldadas son constantemente evaluadas, las pruebas a las 

uniones son realizadas dentro de una cápsula de vacío; de encontrarse un 

defecto sería difícil solucionar alguna rotura, ya que se encontraría cubierto 

por el mineral. 

 

La geomembrana usada es de baja densidad tipo  LLDPE/VFPE de 1.5 mm 

( 60 mil) de espesor. 

 

Protección de  la geomembrana: 

La geo-membrana es protegida por una capa de tierra arcillosa y piedras 

llamado Protective Layer (PL) la granulometría es menor a 1/2”, el espesor 

de la capa es de 350 mm. 
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El PL tiene la función de proteger  la geomembrana de los impactos del 

mineral que se apilará sobre ella, sirve como amortiguación a las tuberías 

colectoras y matrices, que son instalados sobre el PL. 

 

Instalación de tuberías colectoras: 

La forma como están dispuestas las tuberías en la base de la pila es similar 

a las que tienen las hoyas hidrográficas, formado por riachuelos, que van a 

los ríos y descargan en un lago. Las tuberías colectoras son como 

pequeños riachuelos que alimentan a un río mayor, lo llamaremos tuberías 

principales y estas alimentarán a  otro y lo llamaremos tubería matriz , y 

este finalmente llega a la parte baja de la pila donde se juntan todas la 

tuberías matrices, llamado sump (sumidero). 

 

Las tuberías colectoras son tuberías perforadas CPT tipo SP  de 4” y 6” de 

diámetro, las  tuberías principales son también tuberías perforadas CPT 

tipo SP  de 12”  de diámetro y las tuberías matrices son de 18” de diámetro. 

 

El diseño de este sistema de colección, es para evitar que la solución que 

atraviesa la pila no discurra directamente por la base de la geo- membrana, 

sino por las tuberías colectoras. 

 

Las tuberías colectoras están instaladas formando un ángulo de 45° con la 

tubería principal, la tubería principal está instalada sobre la línea de 

máxima pendiente de un área. Las tuberías colectoras y principales son 

perforadas, estas perforaciones permite que la solución sea conducida por 

la tubería. La tubería matriz no es perforada. 

 

Protección de tuberías colectoras: 

Las tuberías colectoras son protegidas por rocas de 2 ½ y 3” de diámetro 

llamado Drainage Layer, tiene una altura de 350 mm. 
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Foto N° 4.1 

 

 

Foto N° 4.2 
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Carguio y Acarreo del Mineral 

Esta etapa de la producción constituye aprox. 50% del costo de producción 

de una onza de oro. 

 

Fig. N° 4.1 

 

Foto N° 4.3 
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4.3.8.-DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 

En el diseño del sistema de riego se toman las siguientes consideraciones. 

 

Geometría de la celda de lixiviación: 

Por diseño, en lo posible se busca que una celda tenga 100 metros de 

largo y 50 metros de ancho, para de esta manera obtener un área de riego 

de 5,000 m². 

 

Distancia entre la toma de solución y la celda de lixiviación: 

La distancia entre los candelabros  que alimentan la solución de riego y la 

celda de lixiviación es muy importante para evitar pérdidas de presión, la 

distancia entre estos no debe superar los 50 metros y la presión debe ser 

mayor a 15 psi.  

 

4.3.8.1.-INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diagrama muestra una instalación típica del sistema de riego, esta 

se inicia en el candelabro (C).  

100 m

5
0

 m

6 m

 

Figura N° 4.2 

La solución es conducida a la celda por mangueras lay flat de  6 

pulgadas de diámetro. 

 

C V F 
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Al inicio de la celda se instala una válvula (V) y un  medidor de flujo 

(F) para el control del ratio S/O (m³/t) que pasan cada día por la celda. 

La línea principal se reduce de 6 a 4 pulgadas, la línea de 4 pulgadas 

es una tubería de PVC,  la cual cada seis metros tiene una reducción 

a 2 pulgadas. Las tuberías de 2 pulgadas a su vez cada seis metros 

poseen unos agujeros donde se instalan los aspersores de riego.  

Al final de la tubería de 4 pulgadas, se tiene instalada un válvula que 

sirve para eliminar los sólidos que pudiera contener la solución de 

riego producto de los lodos que ingresan a las pozas en época de 

lluvia, esta válvula se apertura a diario para eliminar los sólidos 

(purgado) y de esta manera evitar que los aspersores se obstruyan.   

 

4.4.-MANEJO OPERATIVO DE LAS PILAS DE LIXIVIACIÓN 

 

4.4.1.-ALCALINIZACIÓN DEL MINERAL 

El mineral que se deposita en las celdas de lixiviación, es un mineral que 

contiene además de oro y plata pequeñas cantidades de azufre (<4%). 

Este azufre es un generador de acidez, el cual tiene que ser neutralizado 

debido a que la lixiviación del oro se realiza en soluciones alcalinas (pH 

entre 10.5 a 11). En el caso de Minera La Zanja la alcalinización se realiza 

con cal viva granulada (<1 pulgada), la cal usada debe tener un mínimo de 

80% de CaO disponible y un contenido de  Carbón menor a 0.5%. 

 

La cal es añadida al mineral en forma sólida con la ayuda de una 

retroexcavadora, el área de Metalurgia diariamente proporciona la 

información en cuanto a la cantidad de cal a añadir (ratio de cal). El ratio de 

cal es variable dependiendo de la zona de explotación ( Tajo Pampa Verde 

o San Pedro Sur), sin embargo  el ratio de cal promedio  esta en el rango 

de 1.0 a 1.2 kg/t de mineral. 
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4.5.-REGADIO DEL MINERAL 

El diseño de pilas de lixiviación estáticas tiene dos tipos de inconvenientes: 

 

 El constante incremento en la capacidad de bombeo de la solución a las 

pilas. 

 La acumulación de inventario oro. 

 

En este punto se hacen algunas definiciones. 

 

Solución Rica: Es la solución que proviene de las celdas puestas en riego 

recientemente, producto de la lixiviación del mineral estas se enriquecen en 

oro de 0.40 g/m³ a 0.60 g/m³. La solución rica es bombeada de la poza de 

operaciones hacia la Planta Merrill Crowe. 

 

Solución Pobre: Llamada solución barren, solución con contenido mínimo 

de oro (<0.015 g/m³) y plata (<0.010 g/m³), la cual proviene de la etapa de 

precipitación en la Planta Merrill Crowe. 

 

Solución de Recirculación: Es una solución que tiene leyes intermedias 

entre la solución rica y la solución barren, esta solución proviene del 

drenaje de las celdas antiguas. Contiene en promedio 0.20 g/m³ en oro y 

1.40 g/m³ en plata, adicional a esto puede contener alta turbidez en épocas 

de lluvia. Esta solución no puede ingresar a la Planta Merrill Crowe debido 

al bajo contenido de metales en solución, lo cual ocasionaría un incremento 

en el consumo de reactivos y se necesitaría mayor flujo tratado para 

cumplir con las metas de producción diaria. 

 

La solución de recirculación  o solución de poza intermedia es enviada 

directamente al tanque de solución intermedia, donde se le añade cianuro y 

se  mezcla con la solución barren para ser enviada nuevamente a la pila de 

lixiviación. También se usa para incrementar el flujo de riego en  la pila, es 

decir se tiene una mayor capacidad de bombeo a la pila que la capacidad 

de tratamiento de la Planta.  
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Se requiere de un mayor caudal a la pila para reponer las pérdidas de 

solución producto de la absorción del mineral (12%), pérdidas por 

evaporación de la solución en el riego y evaporación en las pozas (9%).   

 

La tasa de riego promedio del mineral es de 10 l-hr/m²; sin embargo a las 

celdas  nuevas se les aplica un ratio mayor (15 lt-hr/m²) con el objetivo de 

acelerar la cinética de extracción en los primeros 20 días de riego.  

 

4.5.1.-CALIDAD DE RIEGO 

Uno  de  las  principales parámetros que se controla en las celdas de riego 

es el ratio solución mineral S/O, es decir  la cantidad de m³ de solución 

cianurada que pasan por una tonelada de mineral (m³/t), este dato es de 

vital importancia porque está relacionado con el tiempo de lixiviación. En 

Minera La Zanja se tiene instalado flujómetros en cada celda para poder 

medir los m³/t de manera diaria. Pruebas iniciales de cianuración en 

columna indicaban que para obtener una recuperación de 66% en oro y 

15% en plata se debía llegar a 4.76 m³/t, sin embargo esta información se 

actualizó con otras pruebas metalúrgicas  y ahora debemos llegar a un ratio 

2.50 m³/t. 

Operacionalmente no es posible llegar a 2.50 m³/t en 120 días de 

lixiviación, pero lo que se busca es llegar a 1.20 m³/t para de esta manera 

obtener un 63 % de recuperación. 

 

Otro parámetro que se controla es que todos los aspersores se mantengan 

regando, es posible apreciar algunos aspersores taponeados por el ingreso 

de lodos,  cuando sucede esto el personal de lixiviación ingresa al interior 

de las celdas y realiza el mantenimiento a dichos aspersores. 

Se evita la formación de pequeñas pozas de solución en la superficie de la 

celda, cuando esto sucede se paraliza el riego por unos días para drenar 

esta solución y para una oxigenación del mineral. Cuando se pone en riego 

y nuevamente se observa empozamientos, el sistema de riego es retirado y 

se realiza un batido del mineral con excavadora para destruir las capas 

impermeables y nuevamente se pone en riego la celda. 
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4.6.-MANEJO DE PILAS DE LIXIVIACION 

En pilas estáticas con gran crecimiento en área y mineral es común ver el 

incremento de inventario de oro en la pila, el  inventario de oro  debe 

mantenerse en un mínimo de tal manera que este no se incremente 

perjudicando la extracción.  

 

4.7.-CAUSAS PARA EL INCREMENTO DE INVENTARIO 

Las principales causas para el incremento de inventario son: 

 

 Compactación del mineral 

 Mineral sin riego en los taludes y vías de acceso 

 Migración de finos 

 Zonas de arcilla  

 Precipitación química de compuestos intermedios 

 Inadecuado manejo de soluciones de riego 

 

4.8.-REDUCCIÓN EN LA CALIDAD DE RIEGO 

La presión de riego es un factor muy importante en la lixiviación, si se riega 

a presiones muy bajas existen pequeñas  áreas que quedan sin riego, si se 

riega a presiones muy altas las gotas de solución se hacen muy pequeñas 

y son llevadas con facilidad por el viento a otras zonas y se favorece la 

pérdida de soluciones por evaporación.  

En la siguiente figura se esquematiza la influencia de las presiones. 

 

Figura N° 4.3 
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La influencia que puede tener un aspersor taponeado en la lixiviación debe 

ser considerada como muy importante, esto que no parece importante es 

una de los puntos clave para una buena recuperación. Si se paraliza un 

aspersor se deja de irrigar aproximadamente 14 m², y si lo llevamos a 

profundidad son miles de toneladas de mineral que se dejan de lixiviar.  

 

El principal factor para que ocurra la obstrucción de un aspersor es el 

ingreso de sólidos en su interior producto de los finos arrastrados en 

solución.   

 

Inventario pasivo: Es el oro recuperable que aún no ha sido lixiviado y el 

oro disuelto que está atrapado como humedad. 

 

Inventario activo: Es el oro que está en solución y que está en tránsito por 

la pila o en las pozas o tuberías 

 

4.9.-TECNOLOGIAS: ESTUDIOS SOBRE LA EFICIENCIA DE RIEGO 

El objetivo de una lixiviación es maximizar la recuperación metalúrgica y 

minimizar los consumos de cianuro, cal, agua y energía eléctrica. 

En la siguiente gráfica se muestra el contenido de oro como inventario en 

Minera La Zanja. 

 

Gráfico N° 4.1 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

55 
 

El inventario en Minera La Zanja, asciende a 20,000 Oz de oro y 900,000 

Oz de plata, parte del inventario de oro se concentra en las vías de acceso 

( 7,000 Oz) y otras 13,000 Oz en los residuos de lixiviación que no han sido 

correctamente lixiviados. 

Debido a los altos contenidos de oro como inventario se realizaron 

perforaciones diamantinas a las celdas que ya habían cumplido su ciclo de 

riego para investigar si existían contenidos de oro y plata en los ripios. Se 

lograron realizar dos perforaciones de  25 y 63 metros respectivamente.  

 

 

Gráfico N° 4.2 

 

Este estudio nos proporcionó información valiosa, se pudo detectar valores 

de oro de hasta 0.95 g/t. El contenido promedio de oro fue de 0.20 g/t, con 

esta información se realizaron pruebas en columna para estudiar cuanto de 

este contenido es factible recuperar, pruebas preliminares nos indican que 

se podría recuperar el  45% de oro, y de esta manera podríamos reducir 

nuestro inventario a 10,000 Oz de oro. 

 

Uno de los factores principales que contribuyeron al incremento de oro 

como inventario fue que los ratios S/O de algunas celdas sólo habían 
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alcanzado  de 0.60 a 0.85 m³/t.  Para que esto suceda, la falta de áreas 

nuevas de pila hicieron que muchas celdas de riego fueran encimadas por 

otras nuevas  sin cumplir su ciclo de 120 días de lixiviación. 

Para mejorar el riego en las celdas, surge la necesidad de poder aplicar 

mayor cantidad de solución a la pila y de esta manera tratar de alcanzar 

por lo menos  1.2 m³/t  

 

4.10.-ACCIONES QUE MEJORARON  LA EFICIENCIA DE RIEGO. 

 

MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE RIEGO: 

El sistema de riego por aspersión  no permitía muchos cambios en el 

diseño original, es decir un marco de riego de 6mx6m. Se observó que las 

gotas que rociaban  los aspersores no eran muy uniformes, unido a esto 

muchos de los aspersores se obstruían constantemente y demandaban 

mayor tiempo de mantenimiento.  

El cambio que se dio en esta etapa fue cambiar los aspersores Xcel 

Wobbler N°8  de ángulo bajo por aspersores de ángulo alto. Con este 

cambio se mejoró notablemente la cobertura y uniformidad de la 

superficie irrigada.   

 

 

 

Figura N° 4.4 

Aspersor de ángulo 

bajo 

Aspersor de ángulo 

alto 
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4.11.-COSTO DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN 

En el proceso de lixiviación, los suministros que demandan mayor costo 

son el cianuro y la cal. El gasto en estos reactivos tiene que optimizarse, 

ya que de ello dependerá el margen de ganancia de la empresa. Por otro 

lado los accesorios de riego también aportan un  8.5% del gasto mensual.  

 

 

Gráfico N° 4.3 
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CAPITULO V 

 

OPTIMIZACION DEL RIEGO POR ASPERSION 

 

5.1.-ANTECEDENTES 

El año 2010 se inicia las operaciones de MLZ, el sistema de riego que se 

utilizó en los primeros años de operación fue el riego por goteo que se 

distribuía de la siguiente manera. Una manguera lay flat de Ø 6” se utilizaba 

como línea de alimentación principal, esta manguera tenía conectores iniciales 

cada 0.63m de donde se extendían 50 metros de manguera de 16mm con 

goteros distanciados 0.63m entre sí, de esta manera se obtenía un marco de 

riego de 0.63mx0.63m. Mediante el riego por goteo se llegaba a los ratios de 

riego esperados, sin embargo la mina se ubica geográficamente en una zona 

de alta precipitación pluvial, se cambió al sistema de riego por aspersión para 

ayudar a eliminar agua por evaporación (aproximadamente un 9%). 

En el mes de junio del 2012 se adquiere el sistema de riego SRAT, el cual 

consiste en una tubería matriz de Ø 4”, del cual cada 6 metros tiene adaptado 

una “T” con una reducción que alimenta a una tubería de Ø 2”. La tubería de Ø 

2” cada 6 metros posee un aspersor configurándose de esta manera una 

marco de riego de 6mx6m. Cada celda tiene instalado un flujómetro que es 

monitoreado cada 2 días para controlar el avance del ratio solución mineral 

(S/O) el cuál debe llegar a 1.2 m³/TM al término del ciclo de lixiviación. 
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La lectura de los flujómetros indicaba que el ratio S/O no se incrementaba de 

manera sostenida día a día, solo era posible obtener en promedio 11.4 lt-hr/m² 

en una celda de 5,000 m² que posee 132 aspersores instalados. Se revisó el 

catálogo del fabricante de los aspersores y se construyó la siguiente tabla. 

 

Tabla N°5.1: Caudal de aspersión 

Senninger Irrigation Inc. 
Presión en la base del aspersor (psi) 

10 15 20 25 

Xcel Wobbler N° 8 (lt/hr) 318 388 450 502 

Ratio de riego (lt-hr/m²) 8.4 10.24 11.88 13.25 

 

Como se puede apreciar en la tabla N° 5.1, se requiere presiones superiores a 

los 20 psi para poder incrementar el ratio de riego. Otra alternativa fue 

incrementar el número de aspersores en la celda, pero el diseño rígido del 

SRAT no lo permitía. Si se solicitaba al proveedor otro diseño de marco de 

riego, se tenía que adquirir más tuberías y accesorios incurriendo en un costo 

adicional. 

En la siguiente fotografía se muestra una celda siendo irrigada por el SRAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°5.1: Celda con el sistema SRAT 
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5.2.-DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO 

El diseño de una instalación de riego es la primera etapa de una cadena, que 

continua con la ejecución de la instalación y posteriormente con las prácticas 

de manejo y conservación del sistema. El diseño del sistema de riego  es una 

tarea compleja y de alta responsabilidad, se debe considerar previsiones 

sobre los procesos subsiguientes de instalación, manejo, conservación y 

capacidad técnica del personal que realiza las operaciones. 

La clave de un buen diseño consiste en establecer de la forma mas precisa las 

prestaciones posteriores que se le exigirán a la instalación, también deben 

conocerse los parámetros tales como geometría del terreno, tipo de mineral, 

cantidad y calidad del flujo disponible. 

5.2.1.- SELECCIÓN DE LOS EMISORES 

Las características fundamentales que se deben tener en cuenta al 

seleccionar un emisor son:  

 Caudal uniforme y constante, poco sensibles a las variaciones de 

presión. 

 Poca sensibilidad al taponamiento. 

 Elevada uniformidad de fabricación. 

 Resistencia a la agresividad química y ambiental. 

 Bajo costo 

 Estabilidad de la relación caudal – presión a lo largo del tiempo. 

 Poca sensibilidad a los cambios de temperatura. 

 Reducida pérdida de carga en el sistema de conexión. 

5.2.2.- ASPECTOS HIDRAULICOS 

El fluido atraviesa el emisor pasando a través de uno o varios 

conductos. Las longitudes, configuraciones y secciones de estos 

determinan el comportamiento hidráulico del emisor.  
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Curvas caudal – presión.- El caudal que descarga un emisor está 

relacionado con la presión hidráulica a su entrada por la siguiente 

ecuación: 

Q = K.Pe 

Donde:  

Q: es el caudal del emisor (l/h) 

K: Es la constante o coeficiente de descarga característico del emisor y 

equivalente al caudal que proporciona a una presión de un KPa. 

P: Es la presión hidráulica a la entrada de agua en el emisor  (KPa) 

e: Es el exponente de descarga y que está caracterizado por el régimen 

del fluido dentro del emisor y/o sus dispositivos de autocompensación. 

El exponente e, varía entre 0 y 1, tomando el valor e=1 para flujo 

laminar y e=0 en emisores autocompensantes. 

Lo que implicaría que Q=K.  

Los valores de e en diferentes tipos de emisores son: 

Emisores de largo recorrido: e de 0.6 a 1 

Emisores tipo orificio y tobera (aspersores): e=0.5. 

Emisores autocompensantes: e de 0.5 a 0. 

Los fabricantes proporcionan estas curvas caudal – presión, indicando 

además el entorno de presiones entre las que debe trabajar el emisor o 

intervalo de presiones efectivas de trabajo. Este dato es muy importante 

para el diseño hidráulico y en el caso de los emisores 

autocompensantes, deberá definirse el intervalo de autocompensación 

ya que solo funcionan como tales a partir y hasta una determinada 

presión. 
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En la figura N°5.1, se ha representado las presiones mínimas y 

máximas de trabajo, Pmin y Pmax así como la nominal Pnom, a la que 

corresponde el caudal nominal del emisor Qnom. 

Q(l/h)

KPa

Qmax

Qnom

Qmin

Pmin Pnom Pmax

 

Figura N° 5.1: Curva Caudal - Presión 

Pérdida de carga por conexión.- Entre los diferentes tipos de 

emisores existentes en el mercado, las conexiones de estos a las 

tuberías laterales pueden clasificarse en cuatro grandes grupos. 

 Conexión interlinea: Con ella el propio emisor sirve para unir 

segmentos del lateral. Normalmente los emisores se sirven de 

fábrica instalados a una distancia determinada en la tubería. La 

conexión suele ser en forma de diente tiburón. 

 Conexión sobre línea: en este caso la tubería lateral es 

perforada mediante un punzón, introduciendo en el orificio 

producido la conexión del emisor. 

 Conexión sobre línea con alargadera: variante del anterior, 

donde la perforación es hecha en la tubería lateral o bien con 

una T , se conecta un trozo de tubo que termina en el emisor. 

 Sistemas integrados: en ellos el emisor va embutido en el 

interior lateral. 
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Todas las conexiones producen un obstáculo a la circulación del fluido 

dentro de la tubería lateral que se traduce en una pérdida de carga que 

dependerá del tamaño y tipo de conexión en relación al diámetro interior 

lateral y del caudal que pase por este.  

 

Figura N° 5.2: Pérdida de carga por conexión 

 

5.3.-IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON 

MANGUERAS (SRAM) 

El objetivo principal de la implementación de este sistema fue incrementar el 

ratio de solución mineral (m³/t) debido a que este influye directamente en la 

cinética de extracción y por consiguiente en mejorar la extracción del oro.  

El sistema de riego que Minera La zanja estaba utilizando, requería de 

mayores presiones de riego ( superiores a los 20 psi) para poder llegar al ratio 

solución mineral  operacional (1.20 m³/t).  
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Para el diseño del sistema de riego se tomo en consideración una celda de 

5,000 m², con 100 metros de longitud y 50 metros de ancho, además se tomo 

en  cuenta los siguientes parámetros: 

 Diámetro de cobertura del aspersor: 6 metros 

 Presión de operación: 15 psi (1.06 kg/cm²) 

 Caudal del aspersor: 388 lt/h ( 0.108 lt/seg) 

 Diámetro de la manguera: 20 mm (Netafim) 

El área de cobertura del aspersor se calcula de la siguiente manera: 

A = π.r2 , donde r es el radio de cobertura del aspersor 

A=π.(32)= 28.27 m² 

Flujo másico,   𝐺 = 𝑄/𝐴 = (0.108 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔)/(28.27 𝑚²) = 0.0038𝑙𝑡/𝑚² . 𝑠𝑒𝑔 

Los valores para la cinética de lixiviación en la mayoría de los minerales con 

metales preciosos son de 0.001 a 0.006 lt/m².seg, por lo tanto el valor 

calculado se encuentra dentro de este rango. 

Para conocer el gasto total, se realiza el arreglo de los aspersores mediante 

los siguientes cálculos: 

# 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)/(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎) 

Reemplazando se tiene: 25 líneas laterales 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = (𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)/(𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎) 

Reemplazando se tiene: 8 aspersores por cada lateral 

 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = (# 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)𝑥(# 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠) 

 

El número total de aspersores es: 200 

 

El gasto por línea lateral es: 0.0038x25= 0.095 lt/seg. 

Por lo tanto el gasto total en el sistema es: 
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Q = 0.095x200 = 19 lt/seg  

Q (m³/hr) = 68.4  

Los aspersores Xcel Wobbler tienen una buena distribución de las gotas 

dentro de la celda, se decide seguir utilizando los mismos aspersores pero 

reemplazando las tuberías de PVC por mangueras lay flat de Ø 6 “ y/o Ø 4” y 

haciendo uso de mangueras de riego de 20mm. 

Para el cálculo hidráulico del sistema planteado se consideraron los siguientes 

parámetros. 

Cuadro N° 5.1  

 

Considerando estos parámetros se realiza el cálculo de la pérdida de 

presiones en el sistema de riego. 

 

Gráfico N° 5.3 

Descripción Unidad Cantidad

Tubería matriz de Ø4" m 50

Area de celda m² 5000

Ancho m 100

Largo m 50

Distancia entre líneas m 4

Distancia entre aspersores m 6

Conector inicial EA 120

N° de aspersores EA 192

Manguera de 20mm m 800
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Según el cálculo teórico, el sistema de riego planteado no presentaría 

problemas y se puede aplicar con presiones mayores a los 12 psi para obtener 

un ratio de riego superior a 13 lt-hr/m². El cálculo hidráulico  indicaba que era 

factible aplicar el sistema de riego planteado y se inicia la adquisición de los 

accesorios necesarios para la instalación del SRAM. El 01 de abril del 2013  

se pone en riego la celda L5-8 utilizando el sistema SRAM, en esta celda se 

ancló los aspersores por medio de estacas de madera, las cuales fueron 

reemplazadas posteriormente por estacas de plástico de 30cm de altura que 

sirven para anclar y darle estabilidad al aspersor, en la siguiente figura  se 

muestra un esquema del anclaje del aspersor. 

 

Figura N° 5.3 : Anclaje del aspersor con estacas de 30 cm de altura 
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La estaca se introduce en el mineral aproximadamente 20cm, quedando el 

aspersor a una altura entre 10 a 15cm con respecto a la superficie de la celda. 

 

 

Fotografía N°5.1: Celda regada con el sistema SRAM 

 

En la actualidad se está utilizando el SRAM tanto en celdas como para el 

regado de taludes, cabe resaltar que el SRAM es fácil de instalar 

reduciéndose así el tiempo de instalación y el personal que realiza el armado 

de celdas. De igual manera al término del ciclo de lixiviación todos los 

materiales son recuperados para ser instalados en una nueva celda o taludes. 

Las mangueras de Ø20 mm pueden ser reutilizadas hasta cuatro veces, es 

decir tienen un tiempo de vida de 500 días. 

En el siguiente cuadro se muestra datos del ratio de riego de algunas celdas 

que fueron regadas con este sistema. 
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Cuadro N° 5.2 

 

El ratio de riego promedio obtenido mediante la lectura de los flujometros de 

estas celdas es 14.10 lt-hr/m². 

5.4.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DE AMBOS SISTEMAS DE RIEGO. 

 

5.4.1.-COSTOS DE INSTALACIÓN DEL  SRAM 

En el siguiente cuadro se muestra los materiales utilizados  y costos asociados. 

Cuadro N° 5.3 

 

 

 

 

CELDA Ratio ( lt-hr/m²)

L6-8 11.38

L6-10 12.54

L6-11 18.29

L6-14 14.51

L6-15 14.53

L6-19 10.73

L7-4 10.69

P.Unitario Costo

US$ US$

Manguera Ø 20mm 800 ML 0.45 360

Aspersor Xcel Wobbler  N°8  3/4" Senninger 192 EA 6.40 1,229

Manguera Layflat Ø  4" 100 ML 8.57 857

Conector inicial  Ø 20mm 120 EA 0.56 67

Válvula mariposa 4" 2 EA 301.73 603

Conector  "T" Ø 20mm 80 EA 0.45 36

Estaca de plástico H=31cm 80 EA 0.42 34

Amarracable 3 BX 2.53 8

Reducción 3/4" a 1/2" 80 EA 2.53 202

Reducción escamado 6" a 4" 1 EA 61.12 61

2 EA 6.56 13

1 EA 12.88 13

Costo de instalación por celda de 5000 m² (SRAM)

3,483Costo (US$ /celda)

Abrazadera T-Bolt (acero inoxidable 316) Ø 4"

Abrazadera T-Bolt (acero inoxidable 316) Ø 6"

Cant U/MDescripción de materiales a utilizar
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5.4.2.-COSTOS DE INSTALACIÓN DEL SRAT 

Cuadro N° 5.4 

 

 

 

5.5.-ANÁLISIS DE COSTOS Y AHORRO OBTENIDO 

Se elaboró un cuadro resumen, en el cual se muestra el impacto económico 

que se generó al implementar el sistema SRAM. 

Cuadro N° 5.5 

 

 

P.Unitario Costo

US$ US$

Niple Yelomine 2" certa-lok(con rosca en 1 lado) 16 EA 11.70 187

Cinta de teflon  1cm de ancho 6 rollos 4.33 26

Tee  Certa-Lok Yelomine 4"x4"x2" 7 EA 134.30 940

Tuberia Certa-Lok Yelomine (SDR17, 250psi)  Ø2"x6 metros  124 EA 32.53 4,034

Tuberia  Certa-Lok Yelomine (SDR17, 250psi) Ø2"x3 metros 4 EA 16.26 65

Tuberia Certa-Lok  Yelomine (SDR17, 250psi)Ø 4"x6 metros 8 EA 90.59 725

Tapped Coupling  Certa-Lok Yelomine(SDR17, 200psi)  2"x2"x3/4"(para aspersores) 132 EA 20.90 2,759

Coupling  Certa-Lok Yelomine 2" ciego(SDR17, 250psi) (para aspersores) 16 EA 10.81 173

End Plug Certa-Lok Yelomine  2" (250 psi) 8 EA 23.58 189

Flange Adapter Certa-Lok Yelomine 4" (250psi) 1 EA 59.10 59

Elbow Certa-Lok Yelomine  90°x4"x2" (250psi) 1 EA 140.95 141

Coupling  Certa-Lok Yelomine 4" ciego(250psi) (para aspersores) 16 EA 22.25 356

Aspersor Xcel Wobbler N°8  3/4 NPT (Senninger) 132 EA 7.78 1,027

Valvula Mariposa de 4"  (acero al carbon D-316, con caja reductora) 1 EA 301.73 302

Valvula de bola PVC 2" 8 EA 58.78 470

Splines Certa-Lok Yelomine de 2" 300 EA 1.10 330

Splines Certa-Lok Yelomine de 4" 32 EA 2.06 66

Manómetro ( 0+56psi, 100mm 1/4 NPT, acero inoxidable) 1 EA 131.40 131

Abrazadera T-Bolt (acero inoxidable 316) Ø 4" 1 EA 6.56 7

Perno Pack para back up ring de 4"x 5/8"x7" 1 Kit 28.30 28

Reducción escamado 6"a 4" HDPE SDR17 1 EA 61.12 61

Niple escamado HDPE SDR17 4"+back up ring de 4"+flange adapter 4" 1 EA 98.16 98

Costo (US$/celda) 12,075

Descripción de materiales a utilizar Cant U/M

Costo de instalación por celda de 5000 m² (SRAT)

Año Costo (USD) Area lixiviada (m²) USD/m² Ahorro (USD)

2012 254,727 320,245 0.795 --

2013 167,011 298,802 0.559 70,660

2014* 45,926 288,325 0.159 183,412

* Datos a Agosto del 2014 254,071

Resumen costos y área irrigada
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se logró implementar de forma exitosa el sistema de riego por aspersión 

con mangueras (SRAM). 

 Con la instalación del SRAM se redujo considerablemente el costo de 

instalación de   0.795 USD/m² a 0.159 USD/m². 

 

 Se obtuvo un ahorro de USD 254,071 y se proyecta un ahorro acumulado 

de USD 270,000 al finalizar el año 2014. 

 

 El costo de instalación de este sistema es  USD 3,483 por celda, en 

comparación a los USD 12,075  por celda con el sistema SRAT. 

 

 Este sistema permite modificar el marco de riego según los requerimientos 

del proceso sin incurrir en costos adicionales. 

 

 Permitió incrementar el ratio de riego de 11.4 lt-hr/m²  a 14.10 lt-hr/m² y por 

consiguiente incrementar el ratio S/O. 
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