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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Con frecuencia, el nivel de una sociedad se mide por los usos que cada 

nación hace de sus propios recursos minerales o de los importados. 

Efectivamente, si se compara el PIB per cápita, como indicador de 

bienestar o desarrollo económico, con el consumo de minerales per cápita, 

se aprecia que existe una correlación positiva entre ambas variables. Así, 

los minerales y la sociedad han estado ligados desde los tiempos más 

remotos de la humanidad, conociéndose entonces las etapas prehistóricas 

con los nombres de Edad de Piedra, Edad de Hierro y Edad de Bronce, en 

clara alusión a la naturaleza de los utensilios en ellas empleados. 

 

Aún en los tiempos contemporáneos, se puede decir que tal relación se 

mantiene, habiéndose pasado de una Edad del Petróleo a la Edad del 

Silicio, en la cual nos encontramos inmersos. Resulta sencillo entender que 

en cualquier instante de nuestra vida cotidiana los minerales están siempre 

presentes. Para fabricar un coche de tipo medio son necesarios al menos 

5 metales diferentes; para construir un televisor o un ordenador personal 

se precisan 35 elementos diferentes, para un teléfono 30, para la pasta de 
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dientes 5, y así con un sin fin de productos y equipos. Resulta, pues, 

patente el papel fundamental que juega la minería en el contexto 

económico e incluso en el proceso para alcanzar la calidad de vida 

deseada. 

 

La historia del hombre es entonces la historia de quien aprende a 

transformarse a sí mismo y busca una relación responsable con la 

naturaleza. 

 

Desde los tiempos iniciales, el hombre ha establecido con los metales un 

camino de búsqueda y de encuentro, de ciencia, arte, trabajo y 

perseverancia. Así, ha inventado procesos y técnicas para conquistar la 

riqueza del subsuelo. La voluntad y la imaginación han sido vitales para 

hallar procesos adecuados en el beneficio de cada metal. 

 

La química del proceso de disolución está bien definida, pero se subestima 

su impacto sobre las características de las fuentes de agua residual y los 

costos de tratamiento del efluente. 

 

La industria minera conoce las consecuencias de la mala gestión ambiental 

e invierte grandes cantidades de dinero en el desarrollo de tecnologías 

modernas, es por ello con el presente trabajo de investigación se pretende 

tratar estos efluentes mediante la aplicación de sistemas pasivos. 

 

Es por ello que presento la presente tesis titulado “ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA EL TRATAMIENTO DE SOLUCIONES 

RESIDUALES DEL PROCESO DE CIANURACION MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE SISTEMAS PASIVOS DE LA EMPRESA MINERA EL 

MISTI GOLD S.A.C.” como una contribución al desarrollo y mejoramiento 

de las técnicas de constante monitoreo en una de las formas de tratamiento 

de estos efluentes. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Empresa Minera El Misti Gold S.A.C. dentro de sus planes de desarrollo; 

ha visto por conveniente llevar adelante una serie de monitoreos para 

mejorar el tratamiento de los efluentes de los efluentes provenientes de la 

planta de cianuración mediante el uso de sistemas pasivos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio de esta orientado a solucionar un problema tecnológico, 

ya que la mayoría de las empresas que procesan minerales de oro tienen 

relaves en el cual se tiene presencia de cianuro remanente que queda en 

el efluente y que tiene que ser tratado respetando los límites máximos 

permisibles antes de ser llevado a su deposición final de tal manera que 

sea un efluente inofensivo para el medio ambiente. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar sistemas de tratamiento pasivo a soluciones contaminadas 

con cianuro de la empresa. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la cinética de los procesos de eliminación de 

contaminantes mediante pruebas experimentales. 

 Determinar el  tiempo de retención de la solución portadora de 

los contaminantes. 

 Determinar las variables más influyentes en el proceso de la 

aplicación de sistemas pasivos. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

Es posible mejorar el tratamiento de los efluentes de la Planta de 

Cianuración mediante la aplicación de sistemas pasivos. 

 

1.6. METODOLOGÍA 

 

Se utilizará el siguiente método: 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo para alcanzar los objetivos trazados se realizara una 

serie de pruebas en condiciones prefijadas y sometidas a control, 

modificando y combinando, con el fin de obtener los resultados esperados; 

estas pruebas se realizaran en el Laboratorio de Investigación Metalúrgica 

El Misti Gold S.A.C 

 

1.7. UBICACIÓN 

 

La Empresa Minera El Misti Gold S.A.C., la unidad de producción Santa 

Rosa, se encuentra Ubicado en los Distritos de Virundo y Turpay, Provincia 

de Grau, Región de Apurímac, a una altitud de 3800 m.s.n.m., 

geográficamente están sobre las coordenadas siguientes: 

 

UTM E     751000,117 

UTM N   8425000,194 

 

1.8. ACCESIBILIDAD 

 

La Empresa Minera El Misti Gold S.A.C., la unidad de producción Santa 

Rosa, es accesible por las siguientes rutas: 
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Vía Terrestre 

 

 Lima – Ica – Nazca  – Puquio - Abancay – Chuquibambilla – Virundo. 

 Lima – Ica – Arequipa – Cuzco – Abancay - Chuquibambilla – Virundo. 

 

Vía Aérea 

 

 Lima – Andahuaylas – Abancay - Chuquibambilla – Virundo.  

 Lima – Cuzco – Abancay - Chuquibambilla – Virundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1. 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA MINERA 
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1.9. GEOLOGÍA 

 

1.9.1. GEOLOGÍA PERUANA 

 

El Perú se ubica en la costa occidental de América del Sur, entre los 

0º y 18º20’ de Latitud sur y los 68º30’ y 81º25’ de Longitud oeste, 

con una extensión de aproximadamente 1 285 000 Km2. 

 

Los Andes Peruanos comprenden un conjunto de cordilleras 

paralelas emplazadas entre la costa marítima y el llano amazónico. 

Su estratigrafía, estructuras, magmatismo, mineralización y 

sismicidad son producto de varios ciclos orogénicos superpuestos y 

de la "Subducción Andina", que tiene lugar a partir del Jurásico y que 

da lugar a la colisión de la Placa Tectónica Sudamericana con la 

Placa Tectónica Oceánica. 

 

La Cordillera de los Andes tiene como basamento rocas 

metamórficas del Proterozoico, sobre las que se acumularon 

secuencias sedimentarias que fueron deformadas por la Tectónica 

Hercínica Paleozoica, a la cual estuvieron asociadas intrusiones 

plutónicas y volcanismo durante el Paleozoico Superior. El ciclo 

andino se inicia en el Mesozoico; definiendo sus estructuras y 

alcanzando su máximo desarrollo en el Terciario y continuando su 

actividad hasta el presente. En la evolución de los Andes se han 

sucedido procesos de sedimentación marina y continental y fases de 

deformación acompañados de actividad magmática intrusiva y 

volcánica. Se evidencian pliegues, fallas y algunas deformaciones 

en rocas cuaternarias, así como superficies de erosión levantadas, 

vulcanismo y levantamiento en forma de terrazas marinas recientes. 

Es notoria la actividad sísmica y volcánica en los Andes Peruanos 

como parte del cinturón sísmico activo. 

 

Acorde con el contexto geológico, el Perú es un país de abundantes 

recursos minerales. A lo largo y ancho de su territorio se encuentran 
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gran variedad de depósitos metalíferos de diversa naturaleza, 

originados principalmente por efecto del magmatismo intrusivo 

subvolcánico y extrusivo, encontrándose yacimientos filoneanos 

metasomáticos y diseminados formados por procesos hidrotermales 

metasomáticos y volcanogénicos, cuyos tipos de menas y 

volúmenes dependen de las rocas y de la naturaleza de las 

soluciones mineralizantes que les dieron origen. En los últimos años 

la exploración ha estado orientada a la búsqueda de yacimientos 

epitermales de oro y plata de alta y baja sulfidización, como 

Yanacocha y Pierina en volcánicos terciarios, así como pórfidos de 

cobre con oro diseminado, existiendo aún grandes áreas por 

investigar. Este aspecto podrá a partir de hoy ser efectuado con 

mayor alcance, al haber sido concluida la preparación y publicación 

de todos los mapas de la Carta Geológica Nacional, así con la ayuda 

de las imágenes satelitales cuyo análisis y procesamiento se realiza 

en el INGEMMET se complementa con la magnífica información 

geológica de recursos minerales en su base de datos. 

 

1.9.2.- GEOLOGÍA DE LA MINA EL MISTI GOLD S.A.C. 

 

Los trabajos de reconocimiento geológico, se realizaron 

observaciones relacionadas a las características geomorfológicos, 

litológicas, estratigráficos, estructurales y geodinámicos del área de 

estudio. Asimismo, se realiza el mapeo geológico – geotécnico, con 

el fin de zonificar geotécnicamente el área de trabajo. 

 

Las estructuras están constituido por calizas alteradas con óxidos Fe 

y Mn, material silicificado de las estructuras de taludes de proyectos 

anteriores con leyes bajas. 
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1.9.3. DESCRIPCIÓN POR ESTRUCTURAS – TAJO SANTA ROSA 

 

De acuerdo al Departamento de Geología de la empresa. 

 

La Estructura 4, El desbroce de este frente, que consiste de Ox-Mn, 

Mineral fino con fragmentos de Sílice y Limonitas, permite mandar 

material de espigón directo a mina. 

 

La Estructura 5, presenta OxMn, OxFe, escorodita y sílice.  

 

La Estructura 6, presenta mineral grueso (sílice) con Goethita y 

Escorodita.  Esta zona presenta una labor antigua (colonial).  

 

La Estructura NE: Presenta mineral fino, compuesto por arcilla, 

OxMn y goethita, que no requiere de desbroce y es un buen aporte 

para Mineral de Baja Ley. 

 

La Estructura Sur: El Manto 2 está conformado por mineral grueso 

(sílice granular, escorodita y Limonitas), y se está preparando el 

desbroce respectivo. 

 

1.10. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

La Planta de Beneficio de la Unidad de Producción Santa Rosa ubicada 

entre los distritos de Virundo y Turpay, en la Provincia de Grau, 

departamento de Apurímac, tiene una capacidad de tratamiento mensual 

de 50,000 TMS de mineral fresco y se está preparando para procesar 

60,000 TMS de mineral de Reciclo (ya procesado) con ley promedio 0.8 

g/tn de oro con aproximadamente, 30 g/Tn de plata, el mineral fresco está 

compuesto básicamente por óxidos de fierro y manganeso con una ley 

promedio del orden 0.5 g/Tn. de oro y con, aproximadamente, 26 g/Tn. de 

plata. Es necesario realizar el proceso de aglomeración previo un blending.  
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La tecnología empleada es el proceso de Heap Leaching (lixiviación en 

Pilas) con soluciones alcalinas (pH 10.5) y una concentración de 400 ppm 

de cianuro, que lixivian el oro y la plata pasando a formar la solución rica. 

Las soluciones cianuradas trabajan en circuito cerrado, no hay efluentes 

líquidos al medio ambiente. 

 

Empleando la modalidad de Carbón en Columna (CIC) el carbón activado 

pasa por los procesos de adsorción y desorción, de esta manera se 

recupera el oro y la plata. 

 

El Misti Gold S.A.C., tiene entre en sus planes aumentar su producción y 

mejorar las eficiencias de todas  las operaciones y procesos unitarios, con 

este objetivo es que ha adquirido recientemente equipos que ayudarán a 

lograr los objetivos.  

 

Se pretende mejorar la captación de oro y evitar así la recirculación de 

valores hacia los módulos.  

 

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS. 

 

En la actualidad se están efectuando pruebas a nivel de laboratorio con el 

mineral de Reciclo con el método de Lixiviación con soluciones de 

Cianuro, a fin de recuperar los mayores contenidos de plata y oro que no 

han sido recuperados en la primera cianuración. Así como también pruebas 

para el tratamiento de los efluentes mediante la aplicación de sistemas 

pasivos de las soluciones residuales provenientes de la planta de 

cianuración. 
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1.10.1. SECCIÓN CHANCADO. 

 

1.10.1.1.- Recepción de mineral. 

 

El mineral procedente de las zonas de explotación, tajo Santa Rosa 

y Carelo, el reciclo (mineral lixiviado) es trasladado a la planta de 

beneficio mediante volquetes con capacidad de 25 Tn, los cuales 

abastecen el material con una granulometría de -10” y son 

almacenadas en la cancha de gruesos, el reciclo es extendido a lo 

largo de toda la cancha para bajar el porcentaje de  humedad que 

muchas veces es alta (15%) con el fin de secar con la ayuda del 

sol, una vez que el mineral está en la cancha de gruesos nos 

permite efectuar la Técnica blending 3 a 1 o 5 a 3 para bajar la 

humedad del reciclo con la ayuda del mineral fresco (8% de 

humedad), el cargador frontal realiza la mezcla del mineral con el 

reciclo esto no solo dependerá de la humedad del mineral también 

las  leyes que tengan el mineral fresco y el reciclo, obteniendo 

menor humedad en promedio 12% el cual nos permitirá trabajar 

mejor en el circuito de chancado y aglomeración del mineral. para 

el posterior tratamiento. 

 

Mediante la utilización de un cargador frontal (4.2 Tn) se alimenta 

a la tolva de gruesos de 70 Tn de capacidad, la misma que cuenta 

con una parrilla para evitar el ingreso de minerales más gruesos 

que 10”. 

 

1.10.1.2.- Planta de trituración y aglomeración 

 

La capacidad instalada de la sección de chancado es de 3750 

TMH/día, y la capacidad operativa es de 3000 TMH/día 

dependiendo de las características del mineral. 
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Equipos Mayores: 

 
1. Tolva de Gruesos. Capacidad de 70 Tn. 

2. Alimentador de Fajas, 42” x 13 m, con motor eléctrico de 5.5 

HP. 

3. Zaranda Vibratoria. 6´ x 14´. Motor eléctrico de 30 HP. 

4. Chancadora de Quijada, Parker de 22” x 36”. Motor eléctrico de 

120 HP 

5. Fajas transportadoras de 24” x 20 m. (Faja N° 1, Faja N° 2). 

6. Motor eléctrico de 5.5 HP. 

7. Stacker – Faja distribuidora de 24” x 40 m. Motor eléctrico de  

25 HP. 

8. Tambor aglomerador de 6’ x 20’ Motor eléctrico de 50 HP, 45 

RPM. 

 
El mineral almacenado en la tolva de gruesos es removido y 

trasladado por el alimentador de fajas hacia la zaranda vibratoria, que 

tiene una abertura de malla de 3“. El tamaño grueso (over size) de la 

zaranda alimenta a la chancadora de quijadas para su fragmentación, 

cuyo producto malla +3” se trasladan, mediante las fajas 

transportadoras y el stacker Nº 1 hacia la cancha de almacenamiento 

(stock pile chancado) para su posterior traslado  a las Pilas de 

Lixiviación. 

 
El mineral fino de la zaranda (menos 3”), da inicio al proceso de 

aglomeración con los siguientes rates (parámetros): 

 

 Cianuro   20 g/tms. 

 Cemento   1.8 Kg/tms. 

 Cal   0.8 Kg/tms. 

 Nitrato de Plomo 77 g/tms. 

 

Es enviado al tambor aglomerador, donde con la adición de H2O más 

CN (Humedad de 12%) forman los glómeros o pelests, la supervisión 

es importante si la humedad es baja el tambor no aglomera 
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correctamente no hace un buen contacto entre los ligantes y si la 

humedad es alta ocasionara atoramiento en el tambor aglomerador. 

 
El mineral aglomerado es almacenado mediante el stacker Nº 2 al 

stock pile aglomerado, del stacker Nº 2 es importante observar la 

caída del aglomerado forme un cono, aquí se observar la calidad del 

aglomerado el cual nos permitirá hacer las correcciones de la 

operación, los glómeros deben de estar en forma redonda de 1.5” a 

2” es considerado que la aglomeración es óptima. 

 
Es importante mencionar que el tambor aglomerador está forrado 

interiormente por un jebe el cual esta acondicionado para que el 

mineral que ingrese realice un buen contacto, en forma de una pala 

obteniendo pelest de alta calidad. 

 
El proceso de chancado es necesario aclarar que el mineral que 

ingresa en promedio el 90% es menos 3” es decir que el 90% es 

aglomerado y el 10% pasa a la chancadora. 

 
En la época de lluvia (Enero, Febrero, Marzo) en la zaranda se añade 

arena fina, de esta forma se evita el atoro de la chancadora por la 

humedad que trae el mineral 

 
1.10.1.3.- Curado 

 
Una vez realizado la aglomeración del reciclo es decir ya contando 

con todo los insumos, permanece en forma de cono 48 horas a 72 

horas que es el tiempo necesario para realizar un buen contacto entre 

el metal y los ligantes, muchas veces los aglomerados son 

trasladados a los PAD’s, para que ahí se cumpla el periodo de curado. 

 
1.10.1.4.- Cálculos realizados para el reporte de chancado 

 
Aquí se detalla los cálculos que se usan para cada guardia para 

realizar el reporte de dicha guardia. 
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Figura Nº 1.2. 

FLOW SHEET DE CHANCADO Y AGLOMERACIÓN 
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1. Operación. 

 

TMH % H TMS TMH/Hr Hr-operación 

2.922,20 13,1 2539,39 127,05 23 

 

TMH = Capacidad de Volquete 25 TM * número de viajes de 

volquetes  

TMS = TMH * % H 

TMH/hr = TMH/horas de operación 

 

Donde: 

 

TMH = Tonelada Métrica húmeda. 

TMS = Tonelada métrica seca. 

hr  = Horas de operación.  

H = Humedad. 

 

2. Cianuro. 

 

Consumo Concent. CN Volumen Dosificación 

g/TMS Kg/día Kg/mes ppm M3 m3/Hr L/min 

20,0 50.8 1523.6 4000 12,7 0,6 9,2 

 

Kg/día  = (TMS * g/TMS)/1000 

Kg/mes  = Kg/día * 30 días 

Volumen m3 = (Kg/día*1000) /Concentración de Cianuro  

m3/hr   = Vol./horas de operación 

 
Donde: 
 
ppm   =  Partes por millón. 
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3. Cemento. 
 

Consumo Dosificación 

Kg/TMS TM/día Bols/día Bols/mes Kg/Hr 

1,8 4,6 107,6 3227 3,3 

 

TM/día  = (Kg/TMS de Cemento * TMS)/1000 

Bols./día = (TM/día * 1000) / 42.5 Kg 

  (peso bolsa de cemento) 

Bols./mes = Bls./día * 30 días 

Kg/Hr = (TM/día * 1000) / (Horas de operación * 60 minuto) 

 
Donde: 

 
Bols.  = Bolsas de cemento. 

 
4. Nitrato de Plomo. 

 

Consumo Dosificación 

g/TMS Kg/día TM/mes kg/hr 

77,0 195,5 5,9 8,5 

 

Kg/día  = (g/TMS * TMS) / 1000 

TM/mes = (Kg/día * 30) / 1000 

kg/hr  = Kg/día / Horas de operación. 

 

5. Cal. 

 

Consumo Dosificación 

Kg/TMS TM/día Bls/día Bls/mes Kg/Hr 

0,8 2,0 40,6 1219 1,5 

 

Estas operaciones nos permiten realizar el balance general de 

producción mensual. 
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Cuadro Nº 1.1. 

BALANCE DE METALÚRGICO DE LA SECCIÓN CHANCADO. 

 

 Peso Hum. Peso L E Y E S CONTENIDOS 

Fecha (TMH) % (TMS) gr.Au/TM 
gr. 

Ag/TM 
gr Au gr Ag 

01-oct 1.801,42 13,15 1.564,53 0,80 29,76 1.474,58 46.560,51 

02-oct 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03-oct 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

04-oct 524,48 0,82 520,18 0,82 28,60 426,55 14.886,13 

05-oct 924,96 13,08 803,98 0,80 29,33 646,78 23.584,59 

06-oct 2.922,20 13,10 2.539,39 0,81 29,17 2.051,62 74.069,21 

07-oct 2.522,92 12,96 2.195,95 0,79 29,22 1.739,35 64.166,42 

08-oct 3.237,36 13,17 2.811,00 0,81 29,51 2.286,39 82.934,57 

09-oct 2.311,74 12,83 2.015,14 0,86 29,89 1.656,20 60.232,77 

10-oct 2.355,04 12,80 2.053,59 0,81 29,59 1.653,88 60.764,43 

11-oct 2.764,38 12,88 2.408,33 0,86 30,78 2.063,83 74.116,87 

12-oct 2.633,77 13,03 2.290,59 0,89 29,99 2.036,94 68.703,97 

13-oct 1.819,58 13,07 1.581,76 0,92 29,71 1.453,48 46.944,01 

14-oct 2.615,80 12,91 2.278,10 0,86 30,06 1.954,48 68.483.03 

15-oct 2,258,58 12,88 1.967,38 0,80 28,89 1.580,25 56.832,13 

16-oct 2.664,90 12,84 2.322,85 0,81 28,74 1.887,36 66.765,02 

17-oct 3.122,02 12,91 2.719,01 0.80 29,85 2.175,50 81.157,51 

18-oct 2.556,76 13,14 2.220,802 0,86 29,65 1.910,09 65.834,73 

19-oct 1.548,96 13,26 1.343,57 0,82 28,57 1.175,17 38.392,59 

20-oct 2.453,,02 13,07 2.132,36 0,83 29,40 1.762,09 62.696,17 

21-oct 2.774,06 12,99 2.413,71 0,79 29,26 1.906,89 70.630,49 

22-oct 2.938,06 12,86 2.560,23 0,81 29,83 2.074,34 76.392,84 

23-oct 2.849,50 12,70 2.487,61 0,80 29,13 2.000,94 72.696,10 

24-oct 2.597,76 12,80 2.265,25 0,79 29,16 1.779,21 66.374,39 

25-oct 3.389,88 12,86 2.953,94 0,73 28,26 2.056,09 83.175,15 

26-oct 3.236,46 12,69 2.825,75 0,73 29,56 2.085,09 63.758,14 

27-oct 3.064,34 12,70 2.675,17 0,78 29,40 2.150,41 78.643,59 

28-oct 2.737,38 12,81 2.386,72 3.78 31,11 9.390,39 74.653,23 

29-oct 2.700,26 12,95 2.350,58 0,77 30,02 1.810,42 70.629,65 

30-oct 2.016,38 12,91 1.756,07 0,83 29,09 1.449,12 51.577,02 

31-oct 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 64.630,37 12,83 60.443,98 0,93 29,52 55.980.89 1.784 274,91 
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CONSUMO DE CAL Y CEMENTO OCTUBRE 2007       

    Cal Cemento 

 TMS Bolsas Kgrs Kgrs/TMS Bolsas Kgrs Kgrs/TMS 

Chancado TOTAL 60.443,98 1,000 50.023,75 

0,83 

      

Chancado +3 6044.40           

Aglomerado 54.399.58     2,289 97.290,6     

Mineral -3 "           2,09 

Mineral Ingresado a Tolva de Gruesos 1,61 

  Sup. Planta   

RATIO CHANCADO: 133,450 Tn/hr.       

    Fuente: Elaboración Propia. 
 

1.10.2 SECCIÓN LIXIVIACIÓN  

 

1.10.2.1.- Lixiviación en módulos 

 

El mineral, producto del stock pile chancado y aglomerado, es 

trasladado mediante volquetes de 25 tm de capacidad hacia el área 

de las pilas de lixiviación (que tienen una geomembrana de alta 

densidad extendida en la zona inferior de la pila para su 

impermeabilización), utilizando un tractor se procede al nivelado y 

con la ayuda de una retroexcavadora se forman los módulos ó pilas 

de mineral con una altura de 1 a 3 metros con una talud de 60º por 

cada pila y 5000 tms de mineral para lixiviar (en promedio) y se le 

da un ciclo de riego de 18 a 21 días. Desde la poza barren, a través 

de las bombas, se transfiere la solución lixiviante, formada por 

cianuro de sodio en solución alcalina con una concentración de CN 

400 ppm, y 10.5 de pH a las pilas para su riego utilizando el sistema 

por goteo con un rate de 8 L/hr/m2. La solución rica conformada por 

el complejo aurocianuro es colectada y derivada hacia la poza de 

solución rica para su envío a la sección de adsorción. 

 

El sistema ya mencionado es por goteo son la solución barren y a 

veces con solución intermedia, depende la fuerza de cianuro, que 

debe ser a 400 ppm, que varía dependiendo de la cantidad de 
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solución Es importante mencionar la implementación de las 

mangueras plástico de 16 mm ya que nos permite tener un marco 

de riego menor, las mangueras permiten un riego homogéneo, 

logrando un coeficiente de uniformidad 98.25% y un flujo rate de 

8.25 lt/h/m2 estos parámetros nos permiten tener soluciones de 

concentración alta en Au.  

 

El transporte de solución cianurada con tubos de diámetro de 12” 

de polietileno y Dichas mangueras son conectados a tubos de 4”, 

finalmente se conecta a mangueras de 16 mm. 

 

Las mangueras deben ser pinchadas cada 20 cm, con dichas 

mangueras deben ser instalados en forma cuadrada 80 * 80 cm. el 

cual nos permitirá regar en forma uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. 

SISTEMA DE RIEGO DEL MÓDULO 

 

CONDICION  NATURAL  DE FILTRACIÓN  DE LA SOLUCIÓN LIX A 

TRAVÉS DEL PAD NO AGLOMERADO 

SISTEMA DE 

RIEGO 

POR GOTEO 

TUBERIA 

DE 

DRENAJE 

ZONA 

VIRGEN 

PRESENCIA  DE BOLSONES DE SOLUCIÓN. 

LA  SOLUCIÓN  SE VE IMPEDIDA DE 

PERCOLAR, ESCURRIENDOSE POR LOS 

COSTADOS POR OFRECER ESTOS MENOR 

RESISTENCIA AL  PASO DEL FLUJO 
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1.10.2.2.- Infraestructuras y equipos mayores: 

 

1. PAD de Lixiviación: área de 50000 m2, impermeabilizado en la 

zona inferior con una geomembrana de alta densidad 

texturizada y de 1.5 mm de espesor. 

Es necesario que el PAD sea impermeable para así colectar la 

solución rica y eliminar la posibilidad de pérdida de soluciones 

de cianuro de oro por la base, y evitar contaminar algunas 

corrientes o aguas del sub suelo (Diseño de construcción 

previo).   

2. Pilas de lixiviación con capacidad de 5000 tms de mineral c/u. 

3. Poza de Solución Rica con 2700 m3 de capacidad de 

almacenamiento. 

4. Poza de Solución Barren con 1700 m3 de capacidad de 

almacenamiento. 

5. Poza de Mayores Eventos con 3700 m3 de capacidad de 

almacenamiento. 

6. Poza de desarenadora con 500 m3 de capacidad de 

almacenamiento. 

7. Poza de Mayores Eventos Nº 2 de 6800 m3. 

8. Poza de Mayores Eventos Nº 3 (contingencia) de 3700 m3. 

9. Bombas Centrífugas Horizontales de transferencia de 

soluciones  y de agua, de 100 HP, 75 HP, 50 HP, 30 HP ,12.5 

HP de potencia.  

 

1.10.3. SECCIÓN DE ADSORCIÓN DESORCIÓN  

 

1.10.3.1.- Adsorción 

 

La solución rica es enviada a la sección de adsorción por 

intermedio de 2 bombas, una de 75 HP y otra de 30 HP de potencia 

la cual pasa a través de las columnas de carbón en donde el Oro y 

la Plata, de la solución cianurada son adsorbidos por el carbón 
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activado y la solución empobrecida va a la poza de lixiviación (o 

solución barren) y luego de reajustar la concentración de cianuro y 

pH (a 400 ppm y 10.5, respectivamente) es enviado mediante 

bombas de 100 HP y 50 HP, nuevamente, a las pilas de lixiviación 

para regar el PAD, completando así el circuito cerrado, sin 

efluentes al medio ambiente. 

 

En la etapa de adsorción es importante el control de flujos tanto de 

la solución pregnant y barren, la solución pregnant es bombeada a 

las columnas para que el flujo pueda hacer contacto en 

contracorriente con el carbón una tras otra. 

 

El carbón para hacer un buen contacto con el oro debe transcurrir 

24 horas para realizar la descarga, para dicha descarga se debe 

estar en estrecha coordinación con laboratorio químico quien nos 

pondrá al tanto sobre las leyes que se tiene en la columna de 

absorción. 

 

Nuestro parámetro más importante es la carga de oro que se tiene 

en el carbón más no de la plata, si la plata es mayor sustituirá al 

oro, debe estar en 8 ppm para realizar la descarga del carbón. 
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Figura Nº 1.4. 

PAD’S DE LIXIVIACION 

Y CAPTACIÓN DE SOLUCIÓN PREGNANT 

 

LEYENDA:
No.

1

2

3

4

 

13A

M-387 M-388

M-391

M-389

M-382

PAD 5C

13A

M-400 M-401

M-403

M-402

M-763

    RT

M-404

13A

M-387 M-388

M-391

M-389

M-382

PAD 01

PAD 5A

PAD 5B

8 

9 

13A

7 B

POZA DESARENADORA

POZA PREGNANT

7 A

10 B

PAD 7

M-918

M-773 

RT

POZA DESARENADORA
POZ

A 

PRE

G 

10 A

M-990

M-973

M-980

M-881

M-984

M-988

M-976

M-978

M-982

POZA LIXIVIAC.

M-986

M-777

RT

TK

DOSIFICADOR

01

TK

DOSIFICADOR

02

M- 989

M-777

RT

M-773

RT

M-979

M-985

M-773

RT

M-991

M-973

M-983

M-992

M-977

 

1/10 NOVIEMBRE-2007 
BACH. JEFFERSON RLK 
MÓDULOS DE RIEGO 

PADS DE LIXIVIACIÓN 
Unidad Minera Santa Rosa 

ING. ALCIDES PIZARRO 
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Cuadro Nº 1.2. 

FLUJO-LEY-DE PREGNANT-BARREN 

 

  
PREGNANT 

(ppm) 
Concentración 

CN 
Concentración 

CN 
Consumo Flujo Flujo 

BARREN 
(ppm) 

Días  lixiviación Preg. CN Pregnant Columnas   

 Au Ag ppm ppm Kg. m3/hr m3/hr Au Ag 

1 0,207 3,448 515 235 1200 186,4 196,16 0,037 1,684 

2 0,217 3,231 498 230 1200 186,7 201,09 0,038 1,710 

3 0,225 3,627 521 240 1200 190,3 199,0 0,037 1,725 

4 0,236 3,641 452 260 1200 180,9 183,81 0,036 1,705 

5 0,236 3,591 583 245 400 190,1 196,0 0,036 1,695 

6 0,227 3,416 495 230 1200 152,9 204,1 0,036 1,640 

7 0,232 3,545 500 225 1200 161,4 180,28 0,036 1,660 

8 0,220 3,174 477 230 1200 179,5 180,9 0,036 1,640 

9 0,240 3,541 500 220 1200 173,7 185,14 0,036 1,660 

10 0,223 3,308 550 240 1200 187,0 194,7 0,036 1,650 

11 0,216 3,360 483 225 1237 192,9 201,61 0,037 1,660 

12 0,213 3,308 489 230 1200 188,1 200,45 0,037 1,700 

13 0,228 3,247 540 220 1200 192,2 201,0 0,037 1,675 

14 0,221 3,443 532 220 1200 192,6 200,6 0,038 1,690 

15 0,223 3,484 500 215 1200 190,2 202,72 0,037 1,700 

16 0,226 3,608 503 225 1200 190,7 185,47 0,035 1,760 

17 0,233 3,680 515 220 1200 163,2 189,2 0,036 1,740 

18 0,239 3,817 544 215 1200 186,0 183,2 0,035 1,795 

19 0,231 3,673 561 225 1200 186,7 183,21 0,036 1,772 

20 0,225 3,415 545 220 1200 165,2 168,72 0,036 1,732 

Prom. 0,22 3,619 542,25 246,0 23237 194,6 204,6 0,0388 1,7706 

Max. 0,240 3,817 583 260 1237 192,6 202,72 0,038 1,795 

Min. 0,207 3,174 452 215 400 152,9 180,9 0,035 1,64 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Infraestructura y equipos mayores: 

 

1.- Columnas de 900 Kg. de capacidad (15 Unidades) 

2.- Columnas de 300 Kg. de capacidad (04 Unidades) 

3.- Carbón activado Granular 6 x 12 mm. (16,000 Kg.) 

4.- Bombas Centrífugas horizontales de transferencia de 

soluciones (75 HP). 

5.- Planta de lavado ácido. 
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6.- Horno de presecado. 

7.- Horno horizontal de reactivación térmica del carbón activado. 

 

1.10.3.2.- Desorción 

 

Completado el periodo de carga de Oro en el carbón en las 

columnas, éste es transferido a los reactores de desorción con las 

siguientes condiciones. 

 

Solución de desorción: 2.5 m3. 

25 kilos de soda cáustica al 1% 

400 lt de alcohol etílico, 18% 

pH = 13. 

Temperatura de 75 a 80ºC 

 

El carbón con oro, es circulado, en circuito cerrado a una 

temperatura de 80°C, con estas condiciones el carbón reducirá su 

carga de Au y Ag para obtener una solución rica de oro y plata, esta 

solución es enfriada con un intercambiador de calor y pasada por 

la celda de electrodeposición (EW), Al término de la desorción, la 

solución eluyente se almacena parte en el caldero y los tanques. 

 

Se descarga el carbón pobre, hacia el tanque de lavado ácido, para 

su tratamiento químico.  

 

1.10.3.3.- Reactivación térmica del carbón 

 

En el proceso de adsorción de Carbón en Columnas (CIC), por la 

cantidad de ciclos de usos, el carbón activado va perdiendo su 

capacidad de adsorción de oro y plata, por ello el carbón debe ser 

reactivado térmicamente cada cierto tiempo (aproximadamente 

luego de 3 desorciones). 
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El Misti Gold SAC ha implementado las Plantas de reactivación 

Térmica Y Ácida, con esta implementación se lograrán tener 

carbones más eficientes, ya que se habrán eliminado los productos 

carbonatados y orgánicos, mejorando así nuestras eficiencias. 

 

La capacidad del horno Rotatorio es de 30 Kg/hr, se trabaja a una 

temperatura de 750ºC, luego de esto el carbón es lavado con una 

solución de ácido clorhídrico diluido, quedando de esta manera 

apto para ingresar a las columnas de adsorción. 

 

Ácido Clorhídrico Industrial. Reactivo químico usado en el 

proceso de reactivación química del carbón activado, que consiste 

en eliminar químicamente los carbonatos adsorbidos en el proceso 

de adsorción del oro y plata, a fin de restaurar la actividad del 

carbón para un nuevo uso en el proceso de adsorción y mejorar la 

eficiencia en el circuito de adsorción, usando a nivel industrial en la 

Planta ADR, en circuito cerrado. En el circuito de lavado ácido se 

adiciona 0.18 Kg., de ácido clorhídrico por cada Kg. de carbón 

activado, reactivando mensualmente un promedio de 30 000 Kg. de 

carbón. Su presentación es en bidones de 50 Kg. en forma líquida 

y con una pureza de 33%. 

 

1.10.3.4.- Electrodeposición 

 

El objetivo es captar mediante corriente eléctrica en una celda, al 

oro contenido en la solución efluente de desorción. 

 

El parámetro de operación es 2,5 voltios y 600 amp. para el oro y 

la plata se reducen (depositan) en los cátodos de  lana de acero, 

desde donde son retirados obteniéndose de esta manera el 

cemento con valores importantes de oro y plata, los cuales son 

fundidos y refinados en la ciudad de Lima para ser comercializados 

como producto final. 
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Ácido Sulfúrico Industrial, en forma de solución es para atacar el 

lodo fino y lana de acero de los cátodos cargado con oro y plata 

provenientes de la celda electrolítica. El ataque químico se realiza 

con 0.15 Kg. de ácido sulfúrico por cada kilo de precipitado, y 55.2 

Kg. de ácido sulfúrico por kilo de lana de acero atacada, tratando 

en total 340 kilos de precipitado como promedio al mes.
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CAPITULO II 

 

 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

 

2.1. LOS COMPUESTOS CIANURADOS 

 

Una de las razones para el alto valor adjudicado al oro es su resistencia al 

ataque de la mayoría de los agentes químicos. Una excepción es el cianuro 

o, más específicamente, una solución que contiene cianuro y que disuelve 

el metal precioso. 

 

Como se apuntaba en la introducción, el término “cianuro” sirve para 

designar a una familia de compuestos químicos inorgánicos que se 

caracterizan por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un átomo 

de nitrógeno mediante un enlace triple. Algunos autores han descrito al 

cianuro como un pseudo-halógeno (Chatwin, 1990). Sin embargo, esta 

analogía no es siempre adecuada, especialmente en términos de formación 

de complejos metálicos (Cotton y Wilkinson, 1972). 

 

Debido a sus propiedades químicas, el cianuro es importante tanto para la 

industria como para el medio ambiente. Su interés industrial deriva de que 

es un fuerte agente “ligante” en forma iónica, capaz de formar compuestos 
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metálicos estables con casi cualquier metal pesado en bajas 

concentraciones. 

 

A continuación se pasa a describir la terminología utilizada para designarlos 

diferentes compuestos que contienen al ión cianuro (CN-). Se diferenciarán 

los términos que describen especies químicas de aquéllos que se 

presentan en los resultados analíticos. 

 

2.2. TERMINOLOGÍA 

 

En general, las distintas especies que incorporan en su composición al ión 

cianuro pueden ser agrupadas en alguna de las siguientes clases: 

 

 Ión cianuro: este término se refiere únicamente al anión CN- en 

solución. 

 HCN (molecular): el HCN molecular es una molécula neutra a la que 

se denomina ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. Al grupo 

formado por el ión cianuro y el ácido cianhídrico se le conoce como 

“cianuro libre”. 

 Compuestos simples de cianuro: son compuestos iónicos que se 

disocian directamente en el agua liberando un catión y un ión cianuro. 

Son las sales que provienen de reacciones ácido-base como por 

ejemplo, el cianuro de sodio. 

 Compuestos complejos de cianuro: son compuestos iónicos que se 

disocian directamente en el agua liberando un catión y un anión que 

contiene al ión cianuro. El anión, denominado “complejo”, puede seguir 

disociándose, produciendo en última instancia un catión y varios 

aniones cianuro (por ejemplo, el Cu (CN)3
2-). 

 Organocianuros: son compuestos orgánicos que contienen el grupo 

ciano (C=N-), que se denominan nitrilos o cianuros de alquilo. En 

determinadas condiciones pueden liberar iones cianuro, de ahí que 

presenten un comportamiento análogo al de los cianuros simples. En 

la mayoría de los casos, se degradan para producir sus respectivos 



 

28 
 

ácidos y amoníaco, mostrando en consecuencia un comportamiento 

diferente de las formas inorgánicas del cianuro. 

 Cianuro Total (TCN): se denomina así a todos los compuestos de 

cianuro (disueltos o no) existentes en una solución acuosa. 

 Cianuro disociable en ácido débil o cianuro WAD (Weak Acid 

Dissociable): es un término analítico utilizado para designar a los 

compuestos de cianuro que se disocian bajo reflujo con un ácido débil, 

normalmente a pH 4,5. 

 Cianuro disociable en ácido fuerte o cianuro SAD (Strong Acid 

Dissociable): es otro término analítico utilizado para designar a 

compuestos cianurados que resisten el ataque de un ácido débil, pero 

se disocian en presencia de un ácido fuerte a bajo pH (en torno a 2). 

 Compuestos derivados del cianuro (“cyanide related compounds”): 

son compuestos esencialmente no tóxicos que proceden de las 

transformaciones de compuestos cianurados. Los más importantes son 

el tiocianato (SCN-), el cianato (CNO-), los iones nitrato (NO3
2-) y nitrito 

(NO2
-) y el amoníaco (NH3). 

 

2.3. EL CIANURO EN SOLUCIÓN 

 

Después de haber extraído el oro por medio de procesos hidrometalúrgicos, 

pueden estar presentes cuatro tipos principales de compuestos de cianuro 

en los efluentes residuales o en las soluciones de los procesos: cianuro 

libre, cianuro WAD, cianuro SAD y formas cianuradas insolubles. Juntos, 

los cuatro tipos de compuestos constituyen el denominado “cianuro total”. 

El conocimiento de sus propiedades físico-químicas y de su 

comportamiento en solución será clave para comprender su importancia 

respecto de la seguridad y el medio ambiente. 

 

Los compuestos cianurados existen a temperatura estándar (25ºC) en fase 

sólida, líquida y/o gaseosa, y bajo diferentes formas moleculares e iónicas. 
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Figura N° 2.1. 

Diagrama Eh-pH del sistema Au-CN-H2O 

 

2.3.1. CIANURO LIBRE 

 

Es el término utilizado para describir tanto al ión cianuro (CN-) que 

se disuelve en el agua del proceso, como al ácido cianhídrico (HCN) 

que se forma en la solución. En los procesos de cianuración mineros, 

las briquetas sólidas de cianuro de sodio se disuelven en el agua 

para formar el anión de sodio (Na+) y el ión cianuro (CN-). El ión 

cianuro se puede combinar luego con el ión hidrógeno para formar 

HCN molecular, según la reacción: 

 

H++ CN-  ↔  HCN       (1) 

 

En solución acuosa, sería más acertado considerar el siguiente 

equilibrio: 



 

30 
 

CN-+ H2O   ↔  HCN + OH-     (2) 

 

La medida en que esta reacción se desplace a uno u otro lado 

depende casi exclusivamente del pH de la solución. Si el pH no es 

muy elevado, la concentración de protones (H+) en el agua será 

importante y la reacción (1) se encontrará desplazada a la derecha, 

según la Fig. Nº 2.2, y de acuerdo con el principio de Le Chatelier. 

Así, a valores de pH bajos, predominará el ácido cianhídrico (fase 

estable) sobre el ión cianuro. En cambio, si el pH es elevado, la 

concentración de protones será pequeña y la reacción (1) estará 

desplazada hacia la izquierda, predominando entonces la forma 

iónica. En condiciones normales de temperatura y presión, las 

concentraciones de HCN y CN- son iguales a un valor de pH de 

aproximadamente 9,4. Las proporciones relativas de ambos 

compuestos en función del pH quedan reflejadas en la siguiente 

gráfica (modificada de Scott y Engles, 1981): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Equilibrio HCN/CN- En función del pH. 
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Figura Nº 2.3. 

Variación del balance HCN/CN- con salinidad 

 

Sólo el CN- forma complejos con metales y únicamente el HCN es 

volátil a partir de soluciones acuosas, razón ésta por la que los 

procesos de cianuración deben operar a valores de pH elevados; de 

otra forma, su reactivo ligante (CN-) se perdería por volatilización, ya 

que el punto de ebullición del ácido cianhídrico es de 25,7ºC y posee 

una elevada presión de vapor (100 KPa a 25ºC) (Meehan, 2001). 

Así, con el fin de retener el cianuro en la solución y controlar las 

emisiones de ácido cianhídrico en el lugar de trabajo, se agrega cal 

para que reaccione con los posibles protones que pueda haber en 

solución. 

 

En la planta de extracción de oro, los operadores mantienen el pH 

de la solución a valores cercanos a 10,5 con el fin de impedir la 

volatilización. Esto preserva el cianuro en el sistema de extracción 

de oro, donde es necesario y al mismo tiempo, limita el riesgo de 

inhalación por parte de los trabajadores de altas concentraciones de 

HCN gaseoso en un espacio cerrado. 
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El cálculo de la pérdida podría efectuarse aplicando la ley de Henry 

para hallar la concentración de HCN gaseoso en el aire, en contacto 

con una solución acuosa de HCN 

 

PHCN = H·XHCN       (3) 

 

Donde, PHCN es la presión parcial del HCN en la fase gaseosa, H 

la constante de Henry y XHCN la fracción molar del HCN en la fase 

líquida. 

 

La presencia de otras especies químicas parece reducir la presión 

parcial del HCN que se encuentra en solución, puesto que se trata 

de un compuesto muy reactivo. 

 

Estas formas de cianuro libre son importantes porque se consideran 

como los cianuros más tóxicos. Sin embargo, también son las formas 

que se eliminan más fácilmente de las soluciones mediante procesos 

de tratamiento relativamente sencillos y mecanismos naturales de 

atenuación (según se ha comentado, la medida en que el 

mecanismo de eliminación sea eficiente, tendrá una fuerte 

dependencia del pH, que es el parámetro que define cuál es la fase 

estable en la solución). Los procesos biológicos, químicos y físicos 

que afectan a las concentraciones de cianuro en el agua, el suelo y 

el aire han sido extensamente estudiados durante las dos décadas 

pasadas, de modo que su comportamiento en el ambiente es bien 

conocido. 

 

El cianuro libre no es persistente en la mayoría de las aguas 

continentales porque el pH de dichas aguas generalmente es lo 

bastante bajo (en torno a 8), como para que el HCN se volatilice y 

disperse. La volatilidad del cianuro de hidrógeno y su posterior 

transformación en compuestos benignos (siendo los productos 

intermedios muy poco tóxicos) en el aire son importantes porque 

actúan como un mecanismo natural que controla las 
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concentraciones de cianuro libre en los efluentes residuales y de los 

procesos en las minas (Schmid et al. (1981) estiman que un 90% de 

la pérdida de cianuro en balsas de estériles es debido a la 

volatilización del HCN, proceso para el que sugiere una cinética de 

primer orden. Los procesos naturales pueden reducir por sí solos a 

valores muy bajos la concentración de cianuro libre de las soluciones 

en lugares al aire libre en las instalaciones de producción de oro, 

tales como balsas de estériles, a menudo a niveles por debajo de lo 

establecido en los reglamentos o incluso por debajo de los límites de 

detección, siempre que la atenuación natural disponga de tiempo 

para hacerse efectiva y las condiciones climáticas del 

emplazamiento sean adecuadas (Botz y Mudder, 2000). 

 

Los metales del Grupo de Transición de la tabla periódica pueden 

formar complejos estables de cianuro en presencia de un exceso de 

iones cianuro. En los casos donde se forman complejos estables de 

alta coordinación con el catión, es posible que la formación de estos 

complejos consuma el ión cianuro disponible, dejando una porción 

del catión para que se hidrolice y precipite como un hidróxido 

(Sharpe, 1976). 

 

Con estos metales y a un nivel bajo de pH, el ión cianuro podría 

asociarse con el ión hidrógeno disponible debido a la naturaleza 

débilmente ácida del cianuro de hidrógeno, incrementando el pH y 

fomentando la hidrólisis del metal. 

 

La formación de complejos se limita casi totalmente a los metales de 

transición del bloque “d” de la tabla periódica y sus vecinos como 

son Zn, Cd y Hg (Cotton y Wilkinson, 1972). Se sabe que 28 

elementos en diferentes estados de oxidación, pueden formar 72 

complejos con el cianuro, la mayoría aniónicos (Marsden y House, 

1993). Los complejos mixtos, como [M(CN)5X]n-, donde X puede ser 

H2O, NH3, CO, NO, H o un halógeno son bastante conocidos. 
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La formación de complejos metálicos en una solución de cianuro es 

un proceso secuencial en la medida en que el metal forma 

inicialmente un producto de baja solubilidad, que a su vez reacciona 

con el ión cianuro excedente para formar un complejo de cianuro 

soluble y estable. El grado de formación de complejos solubles está 

determinado por la concentración del ión cianuro libre. 

 

Los cianuros complejos no llegan rápidamente al equilibrio y éste 

puede verse afectado por variables externas no consideradas 

durante la medición de las constantes de formación. Un complejo 

inestable alcanzará el equilibrio con el cianuro libre rápidamente, 

mientras que no sucedería lo mismo con un complejo cinéticamente 

estable. 

 

2.3.2. COMPLEJOS DE CIANURO 

 

Aunque las soluciones que contienen cianuro se utilizan en minería 

porque reaccionan con el oro (logran complejarlo en un compuesto 

soluble), también reaccionan con otros metales. El mineral aurífero 

casi siempre contiene otros metales, entre ellos hierro, cobre, zinc, 

níquel y plata, así como otros elementos, como el arsénico. En la 

mayoría de los cuerpos mineralizados, las concentraciones de otros 

metales, en general, son mayores que la concentración de oro en 

varios órdenes de magnitud. Por ejemplo, un mineral aurífero de baja 

ley apropiado para lixiviación con cianuro podría contener 0,5 a 1 g/t 

de oro. Los análisis químicos de las soluciones utilizadas en los 

procesos y de los efluentes residuales derivados del procesamiento 

indican que la mayor parte del cianuro en solución está 

químicamente ligado a otros metales, distintos de las pequeñas 

cantidades de oro o plata. 

 

Cuando los elementos químicos se combinan en una solución para 

formar especies solubles, en la literatura específica se refieren a 

ellas como “complejos”. 



 

35 
 

Existe una amplia gama de interacciones químicas y físicas entre los 

componentes de los complejos. Algunos complejos son muy 

estables, mientras que otros se destruyen fácilmente. Los químicos 

analíticos pueden definir la estabilidad relativa de los complejos de 

cianuro de diferentes metales con gran precisión. La evaluación de 

la cantidad y los tipos de cianuro es importante para todos los 

aspectos del uso del cianuro. Es particularmente importante poder 

distinguir tanto con exactitud como con precisión entre los distintos 

compuestos de cianuro para asegurar la elección de una 

metodología eficaz de toxificación. 

 

2.3.2.1. Compuestos cianurados simples 

(o cianuros alcalinos) 

 

Se denominan así a las diferentes sales del ácido cianhídrico que se 

disuelven completamente en solución, liberando el correspondiente 

catión alcalino e ión es cianuro, según la siguiente reacción: 

 

Ak(CN)x  ↔  Akx++ X CN-     (4) 

 

Donde “Ak” representa un álcali cualquiera, siendo los más comunes 

el Na, el K y el Ca. 

 

Según la reacción 2, el ión CN- liberado podrá reaccionar con el 

disolvente para formar HCN, en función del pH de la solución. Los 

compuestos cianurados simples no poseen carga eléctrica (las 

cargas positivas del álcali son igual en número al número de iones 

cianuro necesarios para formar la molécula) y pueden existir en 

forma sólida. Estos compuestos son muy solubles en agua, siendo 

su disociación completa e instantánea al entrar en solución (la 

constante de hidrólisis para el cianuro de sodio es de 2,51 x 10-5 a 

25ºC). 
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De especial consideración resulta en este estudio el cianuro de sodio 

(NaCN), al ser el compuesto utilizado más comúnmente como 

materia prima para la obtención del ión cianuro en las plantas de 

cianuración. La recuperación del oro y/o plata se puede representar 

mediante la ecuación de Elsner, una de cuyas formas puede ser la 

siguiente: 

 

4 NaCN + 2 Au + ½ O2 + H2O ↔ 2 Na[Au(CN)2] + 2 NaOH (5) 

 

El cianuro de sodio es producido por un complejo proceso de 

neutralización, cuyo fundamento químico no es otro que la 

conversión estequiométrica de hidróxido de sodio en solución con 

ácido cianhídrico para producir el cianuro sódico: 

 

NaOH + HCN ↔ NaCN + H2O     (6) 

 

El producto es concentrado a alta temperatura y reducida presión 

mediante la evaporación del otro producto de la reacción 6, el agua. 

Entonces, el cianuro de sodio precipita y es recuperado en forma de 

pequeños cristales en una agrupación de consistencia pastosa de 

donde es separado, seca doy transformado a su forma comercial 

(granulado, en polvo o en briquetas). 

 

Los cianuros alcalinos son estables, incluso a temperaturas 

moderadamente elevadas, siempre en ausencia de aire, CO2 y/o 

humedad. Cabe destacar que, en aire húmedo, incluso a 

temperatura ambiente, los cianuros alcalinos son lentamente 

descompuestos según la reacción (7), para producir ácido 

cianhídrico, lo que puede dar lugar a posibles envenenamientos 

durante la manipulación del cianuro alcalino. 

 

2 NaCN + H2O + CO2 ↔ 2 HCN + Na2CO3   (7) 
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Para reducir riesgos y facilitar la manipulación, el cianuro alcalino se 

suele proporcionar con una pequeña cantidad de hidróxido alcalino 

(generalmente, calapagada), que es muy ávido por el CO2 para 

formar carbonato y agua. 

 

2.3.2.2.- Complejos débiles y fuertes de cianuro 

 

Convencionalmente, los químicos en cianuro distinguen entre los 

complejos “débiles” y “fuertes” de cianuro. Los complejos débiles de 

cianuro, con frecuencia denominados cianuros “disociables en 

ácidos débiles” o cianuros WAD, pueden disociarse en solución y 

producir concentraciones ambientalmente significativas de cianuro 

libre. Por otra parte, los complejos fuertes de cianuro (“disociables 

en ácidos fuertes” o cianuros SAD) se degradan mucho más 

lentamente que el cianuro WAD en condiciones químicas y físicas 

normales. 

 

El cianuro libre (HCN y CN-), puede formar entonces, en solución, 

diversos cianuros metálicos según la reacción: 

 

Mx++ y CN- ↔ M(CN)y(y-x)-     (8) 

 

Entonces, estos compuestos cianurados pueden ser agrupados en 

las dos categorías anteriores, según su estabilidad relativa: “Weak 

Acid Dissociable Cyanides” (CNwad) si Log K = 30 y “Strong Acid 

Dissociable Cyanides” (CNsad) si 

 

Log K > 30, donde K representa el valor de la constante de equilibrio 

para la reacción 8. Esta clasificación es muy usada en el análisis de 

soluciones de los procesos de cianuración debido a que ayuda a 

caracterizar muy bien el comportamiento de las especies cianuradas 

presentes, evitando, a la vez, el proporcionar detalladamente 

información analítica sobre cada uno de los compuestos cianurados 
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presentes, simplificando así enormemente los procedimientos 

analíticos (Marsden y House, 1993). 

 

Los complejos débiles incluyen complejos de cianuro de cadmio, 

cobre y zinc, entre otros. Al igual que ocurre en el caso de la 

formación del ácido cianhídrico, el grado en que se disocian estos 

complejos depende en gran medida del pH de la solución. 

 

Tabla Nº 2.1. 

Constantes de formación de los cianuros metálicos más 

habituales (Huiatt et al, 1983). 

 

Reacción Log K (25ºC) 

H+ + CN- ↔ HCN 9,2 

Cd2+ + CN- ↔ CdCN+ 5,6 

Cu+ + 2CN- ↔ Cu(CN)2- 18,8 

Cu+ + 3CN- ↔ Cu(CN)3
2- 23,5 

Cu+ + 4CN- ↔ Cu(CN)4
3- 30,3 

Fe2+ + 6CN- ↔ Fe(CN)6
4- 35,4 

Co3+ + 6CN- ↔ Co(CN)6
3- 64 

Fe3+ + 6CN- ↔ Fe(CN)6
3- 43,5 

Ni2+ + 4CN- ↔ Ni(CN4
2- 31,8 

Zn2+ + CN- ↔ Zn(CN)+ 5,3 

Zn2+ + 2CN- ↔ Zn(CN)2 11,1 

 

Los complejos de cianuro con oro, plata, cobalto y hierro son fuertes 

y estables en solución. Esta estabilidad del complejo oro-cianuro es 

un factor clave en el uso del cianuro para la extracción del oro del 

mineral, como se ha apuntado. 

 

Una vez que el oro entra en solución ligado al cianuro, permanece 

complejado con el cianuro hasta que las condiciones del proceso se 

cambian con el fin de recuperarlo en forma de metal. El cobalto, en 
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general, está presente únicamente en trazas, pero el hierro está 

virtualmente presente en todos los materiales geológicos: así, para 

la gran mayoría de las condiciones de operación en plantas de 

cianuración, los complejos fuertes de cianuro son 

predominantemente cianuros de hierro (ferro y ferricianuros). 

 

La velocidad a la cual los complejos se disocian y liberan cianuro 

libre en la solución depende de varios factores, entre ellos, la 

concentración inicial del complejo de cianuro, la temperatura, el pH 

y el Eh de la solución y la intensidad de la luz, especialmente de la 

radiación ultravioleta. 

 

2.3.3. COMPUESTOS DERIVADOS DEL CIANURO 

 

2.3.3.1.- Cianato 

 

El cianato (CNO) es un producto generado durante el procesamiento 

de minerales, debido a la reacción entre el ión cianuro y el oxígeno 

(catalizado por la presencia del ión cúprico), o durante el tratamiento 

de efluentes que contienen cianuro por medio de un agente oxidante 

como el peróxido de hidrógeno, el ión hipoclorito o algunos otros. Si 

el mineral a tratar contiene carbonato cúprico, el cianato se puede 

producir en el mismo tanque de lixiviación (en forma de NaCNO). Su 

formación puede ser descrita por medio de la siguiente reacción: 

 

2CuCO3+ 7NaCN + 2NaOH ↔ 2Na2Cu(CN)3+ 2Na2CO3 + NaCNO + H2O (9) 

 

El cianato puede hidrolizarse para producir ión amonio, de la 

siguiente forma: 

 

CNO-+ H++ 2H2O ↔ HCO3
-+ NH4

+    (10) 

 

No se han llegado a entender del todo los factores que afectan la 

velocidad de la hidrólisis del cianato. Un estudio dirigido por Wastart 
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sobre la estabilidad del cianato indicó que éste era muy estable en 

soluciones sintéticas durante un período de 28 días, pero que 

mostraba cierta degradación en efluentes de plantas de tratamientos 

de minerales. 

 

El cianato puede oxidarse para formar gas nitrógeno y carbonato, 

siempre que se usen agentes oxidantes fuertes como el cloro (pH de 

8 a 9 y tiempos de reacción de 1,5 horas, Scott y Engles, 1981). 

Además, el cianato es estable en condiciones básicas pero se 

descompone en medio ácido para generar ión es amonio (reacción 

10). Algunos estudios muestran la degradación natural del cianato 

en las balsas de estériles (Schmidt et al., 1981; Smith, 1994; Botz y 

Mudder, 2000), pero no se han investigado en profundidad los 

mecanismos involucrados. 

 

El cianato se equilibra en el agua para formar el isocianato, que 

puede reaccionar con varios compuestos orgánicos e inorgánicos. 

La literatura especializada ofrece muy poca información sobre el 

destino final y el comportamiento del cianato inorgánico. Asumir que 

el único mecanismo de descomposición del cianato es la hidrólisis 

para formar amoníaco y carbonato puede ser una simplificación 

excesiva y debería ser objeto de una investigación más detallada. 

 

2.3.3.2.- Tiocianato 

 

El tiocianato se forma por la reacción del ión cianuro, del oxígeno y 

de sustancias que contienen azufre, resultando ser mucho menos 

tóxico que el cianuro. Los tiocianatos son más estables que los 

cianatos y que el ión cianuro en solución acuosa. Las especies con 

azufre en la forma más susceptible de producir tiocianato son los 

polisulfuros y el tiosulfato (Smith y Mudder, 1991). Las reacciones 

respectivas pueden ser resumidas de la forma siguiente (Meehan, 

2001): 
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Sx
2-+ CN- ↔ [S(x-1)]2-+ SCN-    (11.a) 

S2O3
3-+ CN- ↔ SO3

2-+ SCN-    (11.b) 

 

En soluciones de naturaleza neutra o básica, tanto los polisulfuros 

como el tiosulfato son productos de oxidación de sulfuros. La 

calcopirita, la calcocita, la pirrotina y el azufre nativo contribuyen con 

parte de su contenido en azufre a la formación de tiosulfato, mientras 

que el azufre de la pirita y de la esfalerita es muy poco reactivo frente 

al cianuro (Venter et al., 2004). El tiocianato puede degradarse 

lentamente debido a la acción de diversos organismos, como el 

Thiobacillusthiocyanoxidans, el cual lo oxida formando amoníaco y 

sulfato. Ciertos organismos tienen la capacidad de utilizar el 

tiocianato como una fuente de nitrógeno, lo cual ocurre sólo después 

de agotarse todo el amoníaco disponible. 

 

Los mecanismos de descomposición química de este compuesto 

son lentos; además, el tiocianato es resistente a la foto degradación. 

Su comportamiento como pseudohalógeno hace que pueda formar 

sales insolubles con la plata, el mercurio, el plomo, el cobre y el zinc. 

Además, puede formar complejos similares al cianuro con los 

metales de transición. Sin embargo, estos complejos se disocian en 

solución en mayor medida que los complejos equivalentes de 

cianuro. Por lo general, el tiocianato persistirá en la balsa de estériles 

o en las aguas subterráneas si es filtrado desde la balsa, en especial 

cuando el tiempo de retención es breve. 

 

Uno de los mecanismos más importantes que permiten a los 

animales eliminar el cianuro es su conversión en tiocianato por 

acción de enzimas del cuerpo como la rodanaza. 

 

Este compuesto existe en solución principalmente como ión SCN-. 

El tiocianato de hidrógeno (HSCN) posee una constante de 

disociación estándar de1,4 x 10-1 (pKa = 0,85), disociándose por 

completo para valores de pH superiores a 2. El tiocianato puede ser 
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oxidado químicamente por una diversidad de agentes para formar el 

cianato. El cloro y el ozono pueden oxidar totalmente el tiocianato, 

en tanto que los agentes oxidantes con potenciales rédox más bajos 

normalmente oxidan sólo una porción del tiocianato en efluentes, 

dependiendo del tiempo de residencia y la dosificación. La reacción 

de oxidación en la que el oxidante es el cloro es: 

 

SCN- + 4 Cl2 + 10NaOH ↔ CNO-+ Na2SO4 + 8NaCl + 5H2O (12) 

 

Finalmente, el cianato generado por la oxidación del tiocianato se 

hidroliza para formar carbonato y amoníaco, de acuerdo con la 

reacción (10), si el rango de pH es el adecuado. 

 

2.3.3.3.- Amoníaco 

 

El ión cianuro se hidroliza lentamente en el agua para formar ión 

formiato y amonio según: 

 

CN- + 3H2O ↔ HCOO-+ NH4
++ OH-   (13) 

 

Se podría esperar cierta hidrólisis de cianuro y por lo tanto formación 

de amonio durante la cianuración en los niveles de pH habitualmente 

utilizados, es decir, a pH en torno a 10. Sin embargo, la presencia 

de amoníaco (en forma de ión amonio) es más probable en los 

desechos que contienen cianuro debido a la hidrólisis del cianato, tal 

como se describió en la reacción 10, aunque este mecanismo no se 

vea favorecido a un pH alto (Sharer et al., 1999). 

 

En solución acuosa, el amoníaco libre (NH3) existe en equilibrio con 

el ión amonio (NH4
+): 

 

NH3 + H2O ↔ NH4
++ OH-     (14) 
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El amoníaco libre puede formar complejos metálicos con el cobre y 

el níquel, pero en las concentraciones en las que se presenta en los 

efluentes del procesamiento de minerales auríferos, no compite 

eficazmente con el cianuro o con el tiocianato como agente para la 

formación de complejos (Higgs, 1992). La concentración de 

amoníaco libre (pKa = 9,25 a 25ºC) aumenta con el pH y la 

temperatura. El amoníaco libre es tóxico para la mayoría de los seres 

vivos. Este compuesto se volatilizará en el aire a un nivel elevado de 

pH, pero permanecerá en solución, al igual que el ión amonio, en 

condiciones neutras de pH. Los principales mecanismos de 

eliminación del amoníaco en el ambiente acuático son la nitrificación 

biológica, eliminación por las plantas y la adsorción en las arcillas. 

 

 

Figura N° 2.4. 

Diagrama Eh-pH del sistema Ag-CN-H2O 
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2.4. ANÁLISIS Y MONITORIZACIÓN DEL CIANURO 

 
Monitorizar rigurosamente el cianuro durante y después de la recuperación 

del oro es esencial para la buena práctica operativa y la protección de la 

salud y el ambiente. Con el fin de asegurar un correcto análisis de la 

información disponible y tomar decisiones, son necesarios rigurosos 

protocolos de muestreo y procedimientos analíticos. Esto exige una estricta 

planificación y un desempeño excelente por parte del personal entrenado 

para trabajar con sistemas bien diseñados y bien administrados. Los 

análisis de cianuro son necesarios para controlar las operaciones, evaluar 

la toxicidad y el cumplimiento normativo, así como para informar al público 

sobre la manipulación de materiales peligrosos. 

 
Desde el punto de vista del presente estudio, el análisis de los distintos 

tipos de compuestos cianurados es esencial, sobre todo por la evidente 

importancia que tiene la calidad de la información. Los métodos más 

empleados dependiendo de la calidad del análisis y la investigación son 

tres: 

 
 El método de valoración con nitrato de plata para el cianuro libre. 

 El método colorimétrico de la piridina-ácido barbitúrico para cianuro 

disuelto. 

 El método del ácido pícrico (también colorimétrico) para la 

determinación del cianuro disociable en ácidos débiles. 

 
Tabla Nº 2.2. 

Métodos analíticos normalizados y métodos empleados en el análisis 

de las diferentes especies de compuestos cianurados. 

 

FAMILIA A 

CUANTIFICAR 

METODO 

NORMALIZADO 

(ASTM) 

DENOMINACION DEL METODO 

Cianuro libre 4500-CN-D Valorización con AgNO3 

Cianuro disuelto 4500-CN-E 
Método de la Piridina-Ácido 

Barbitúrico 

Cianuro WAD 4500-CN-I Método del Ácido Pícrico 

Cianuro SAD 4500-CN-C Cianuro total después de destilación 
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A) Método valoración con nitrato de plata para el cianuro libre 

 

Consiste en la valoración de un volumen conocido de muestra con una 

solución estándar de nitrato de plata en acetona, para formar el complejo 

soluble Ag(CN)2- 

 

En cuanto se haya complejado todo el ión cianuro presente y exista un 

pequeño exceso de Ag+ añadido, este exceso les detectado por el indicador 

dimetilaminobenzalrodanina, sensible a la plata, que vira inmediatamente 

de color amarillo a color salmón. Se recomienda que si el contenido en 

cianuro libre de la solución es inferior a 10 mg/l, se proceda con un análisis 

colorimétrico o potenciométrico (APHA, AWWA y WEF, 1999). La muestra 

debe estar preservada a valores elevados de pH para asegurar que todo el 

cianuro libre presente se encuentre en forma iónica. Manteniendo esta 

precaución, el método se considera libre de interferencias. 

 

B) Método de la piridina-ácido barbitúrico para evaluar el cianuro 

disuelto 

 

El ión cianuro forma con el cloro cloruro de cianógeno (CNCl). Éste 

reacciona con piridina formando dialdehídoglutacónico, que condensa con 

ácido 1,3 dimetilbarbitúrico dando un colorante violeta de polimetilo. La 

lectura se hace, tras un tiempo de reacción de 30 minutos, en un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 612 nm. 

 

En la primera etapa, de los cianuros metálicos y complejos cianometálicos 

reaccionan sólo aquellos que se destruyen mediante hipocloruro. Este 

método no evalúa las especies que son insolubles en condiciones normales 

(ferro y ferricianuros de Co, Cu, Fe, Ni, Mn, Ag, Sn y Zn) (Smith, 1994). El 

método ha sido ampliamente discutido (Smith y Mudder, 1991; Bartonet al., 

1978; Kelada, 1984) por tener muchas fuentes potenciales de interferencia, 

fundamentalmente positivas (tiocianato, nitrato, sulfato). 
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C) Método del ácido pícrico para el cianuro disociable en ácidos 

débiles 

 

Se trata de un método colorimétrico, que se ha mostrado como 

relativamente sencillo y adecuado en concentraciones desde varios cientos 

hasta 0,5 mg/l (Smith y Mudder, 1991). Su fundamento es el desarrollo del 

color de la solución a analizar, mediante la acción del ácido pícrico en 

presencia de níquel, y un calentamiento de la solución en agua hirviendo 

durante 30 minutos, como paso previo a la medida, que se realiza mediante 

un espectrofotómetro. Teóricamente este método mide el cianuro de 

hidrógeno y los complejos de Cd, Cu, Ni, Ag y Zn (Shifrinet al., 1996), hecho 

que actualmente se pone en entredicho, ya que se cree que puede disolver 

otros complejos (Mudder, comunicación personal). Puede haber 

interferencias si la solución a analizar contienen cianuros de hierro y se 

encuentra sometida a la acción de algún tipo de radiación ultravioleta 

(siempre serán sobre estimaciones). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE SOLUCIONES 

CIANURADAS 

 

 

Las operaciones de extracción de oro generan gran variedad de productos 

residuales, algunos de ellos altamente tóxicos, que deben ser gestionados de 

acuerdo con las oportunas regulaciones medioambientales. Paralelamente al 

resurgimiento de la minería del oro y los avances tecnológicos asociados, ha 

surgido una preocupación medioambiental hacia un correcto manejo y gestión 

de los residuos generados. 

 

En consecuencia, estos residuos requieren un tratamiento adecuado, debido 

principalmente a tres razones: 

 

 Recuperación y reciclado de reactivos, que puede hacer el conjunto del 

proceso más atractivo económicamente. 

 Recuperación de metales como subproducto, o extracción de los mismos 

de la solución en caso de que tengan un efecto adverso para la 

recuperación del oro. 

 Detoxificación de efluentes. 
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3.1. TIPOS DE RESIDUOS Y PARÁMETROS DE CONTROL DE LOS 

EFLUENTES 

 

Los productos residuales de los procesos de recuperación de oro pueden 

ser clasificados como gases, sólidos o líquidos, o como mezcla de los 

mismos (caso más habitual), como se muestra en la siguiente Fig. Nº 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Representación esquemática de los productos residuales de los 

procesos de extracción de oro, indicando sus intervalos generales 

de composición (según Marsden y House, 1993). 

 

3.2. MÉTODOS DE DETOXIFICACIÓN 

 

Como es sabido, los procesos de detoxificación se usan para reducir las 

concentraciones de constituyentes tóxicos (en el caso que nos ocupa, 

compuestos cianurados) de un sistema físico. En el caso de los efluentes 

de un proceso de cianuración, existen tres vías para llevar a cabo la 

detoxificación: 

 

a) Dilución de la solución 

b) Extracción de los productos tóxicos de la solución y 

c) Conversión de formas tóxicas a formas no tóxicas (destrucción y/o 

degradación) 
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3.2.1. DILUCIÓN 

 

Cuando resulta viable, siempre es la solución más cómoda, barata y 

rápida para la detoxificación de un efluente. Su gran problema es 

que, aunque por esta vía se puede llevar la solución a valores de 

descarga a cauces públicos, la cantidad total de sustancia tóxica 

liberada no se reduce. Así, el cauce receptor quedaría contaminado, 

aunque fuese en concentraciones muy bajas. En la práctica, se 

emplea únicamente como complemento a otros procesos. El 

diagrama siguiente (Fig. Nº 3.2) representa esquemáticamente el 

proceso, en sus diferentes variantes (modificado de Marsden y 

House, 1993): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. 

Diagramas de flujo simplificados de las principales opciones 

para el tratamiento de efluentes 
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a) Dilución. 

b) Tratamiento del efluente antes de su almacenamiento. 

c) Tratamiento del efluente tras el almacenamiento (doble opción de 

recirculación). 

d) Tratamiento del efluente tras el almacenamiento (recirculación 

simple). 

 

3.2.2. EXTRACCIÓN DE LOS PRODUCTOS TÓXICOS DE LA 

SOLUCIÓN Y CONVERSIÓN DE FORMAS TÓXICAS A FORMAS 

NO TÓXICAS 

 

En lo que se refiere a detoxificación de soluciones residuales ricas 

en compuestos cianurados, los métodos existentes se pueden dividir 

en tres categorías: 

 

1) Eliminación de compuestos cianurados. 

 Volatilización del HCN y otros procesos de degradación 

naturales. 

 Adsorción en superficies minerales. 

2) Complejación para formar fases menos tóxicas y susceptibles de 

precipitar. 

3) Oxidación de fases cianuradas para formar compuestos menos 

tóxicos. Los métodos más comunes son: 

 Oxidación natural. 

 Proceso de oxidación con peróxido de hidrógeno. 

 Proceso de oxidación con dióxido de azufre. 

 Proceso de oxidación mediante cloración alcalina. 

 Oxidación biológica. 

 Ozonación. 
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Estos métodos se consideran en detalle a continuación: 

 

3.2.2.1. Degradación natural 

 

Los procesos de degradación natural reducen la toxicidad de los 

compuestos cianurados a lo largo del tiempo. Los principales 

mecanismos responsables de esta transformación son la 

volatilización de fases gaseosas, la oxidación, la adsorción en 

superficies minerales, las reacciones de hidrólisis, la biodegradación 

(bacteriana) y la precipitación de compuestos insolubles. 

 

A pesar de que estos procesos son efectivos, no siempre tienen una 

cinética tan rápida como para ser considerados en propósitos 

industriales, con lo que es norma general el trabajo con otros 

sistemas de detoxificación. Además, los porcentajes de degradación 

varían según las especies presentes y según los parámetros físico-

químicos de la solución, con lo cual la evaluación de la medida  en 

que tendrá lugar una detoxificación natural de un efluente dado (y en 

unas determinadas condiciones) es algo muy complejo y no suele 

valer para el control riguroso del efluente (al menos, no 

exclusivamente). De todas formas, como se ha apuntado, la 

degradación natural tiene lugar de forma contrastable, 

principalmente en las balsas de estériles, en las pilas de lixiviación, 

en los tanques de lixiviación y en los sistemas de adsorción con 

carbón activado. De las consideraciones anteriores se puede sacar 

un beneficio y una optimización a la hora de diseñar el sistema de 

detoxificación. 

 

A continuación se pasan a describir más en detalle los mecanismos 

más importantes responsables de la degradación natural. 

 

Volatilización: El cianuro libre existe en solución acuosa en 

equilibrio con el ácido cianhídrico. Así, debido a su baja temperatura 
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de volatilización (en torno a 26ºC) y su elevada presión de vapor (100 

KPa a dicha temperatura), el ácido cianhídrico se volatiliza desde la 

solución, diluyéndose en la atmósfera en fase gaseosa, desplazando 

así la reacción hacia la derecha, en virtud del principio de Le 

Chatelier, con la consiguiente detoxificación de la disolución. La tasa 

de volatilización del ácido cianhídrico desde la solución se 

incrementa con: 

 

a. Un descenso del pH. 

b. Un aumento de la temperatura. 

c. Un incremento en la aireación de la solución (agitación). 

d. Un incremento del área de exposición de la solución (diseño de 

balsas de almacenamiento de gran superficie y poca 

profundidad). 

e. La presencia de catalizadores como el cobre o el carbón 

activado (generalmente presentes, el primero por estar presente 

de forma generalizada en menas auríferas y el segundo por 

formar parte del proceso de recuperación del oro a partir de la 

solución cargada). 

 

Es común expresar la tasa de volatilización como vida media del 

cianuro libre presente en la solución, parámetro éste que puede 

variar desde unas pocas horas (para soluciones altamente aireadas 

en presencia de carbón activado) hasta varios meses (para 

soluciones almacenadas a bajas temperaturas). También se debe 

tener en cuenta la acción de dilución de la solución mediante el agua 

de lluvia que, junto con la adsorción de CO2 en la interfase aire-

solución, actúa descendiendo el pH de la solución, favoreciendo la 

volatilización del ácido cianhídrico. 

 

La tasa de emisión de ácido cianhídrico a la atmósfera se puede 

expresar empíricamente, a partir del equilibrio teórico de soluciones 
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cianuradas al aire, a diferentes valores pH y temperatura (Menne, 

1997): 

 

[HCN]aire = [(1470/T) exp (9275-2292/T) ]/[1 + 10(pH – 9,3)]  3.1 

 

Donde HCN representa los mg de HCN/N·m3 de aire por mg/l de 

NaCN (o equivalente) en la solución y T la temperatura, en unidades 

absolutas. 

 

Oxidación: El oxígeno disuelto que pueda contener una 

determinada solución oxida el ión cianuro a cianato, aunque 

lentamente en ausencia de catalizadores; esta acción tendría su 

máximo rendimiento en una solución que tenga una concentración 

de carbón activado de 20 mg/l (Marsden y House, 1993). El 

mecanismo que se cree responsable para explicar este fenómeno es 

el siguiente: la quimisorción de las moléculas de oxígeno en la 

superficie carbonosa provoca la formación de ácido carboxílico y 

peróxidos, compuestos ambos que son más reactivos con respecto 

al cianuro que el oxígeno. 

 

Adsorción por diversas fases minerales: Ciertas especies 

minerales se han revelado como “atenuadoras” del ión cianuro y de 

los compuestos cianurados; por ejemplo, se ha demostrado que 

determinados materiales carbonosos pueden adsorber en su 

superficie hasta 0,5 mg CN-/g. Este valor resulta ser 0,05 para 

minerales arcillosos y feldespatos. A pesar de no haber tasas de 

adsorción calculadas, se ha demostrado que la bauxita, la ilmenita y 

la hematites poseen cierta tendencia a la adsorción de compuestos 

cianurados. En suelos de composición principalmente arcillosa (illita, 

caolinita y en presencia de calcita y dolomita), el autor ha obtenido 

concentraciones de cianuro total del orden de 0,01 mg/g. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 
 

Degradación fotolítica: también se ha manifestado como un 

mecanismo de disociación de ciertos compuestos cianurados 

(especialmente, los cianuros de hierro) y como un importante 

catalizador de la oxidación de cianuro a cianato. La fotolisis es un 

proceso capaz de promover reacciones de oxidación/reducción 

proporcionando energía a partir de una radiación electromagnética 

que activa los procesos de transferencia de electrones (Young y 

Jordán, 2000), haciendo a éstos más aptos para participar en 

reacciones rédox. La fotorreducción ocurre cuando el componente 

absorbido dona un electrón a otra especie y la fotooxidación tiene 

lugar cuando el compuesto absorbido es el que acepta un electrón 

de otra especie donante (que se fotorreduce) para llenar su hueco 

electrónico. 

 

La energía necesaria para activar los electrones (es decir, para que 

pasen de su estado de reposo a un estado excitado) es muy 

aproximadamente la que puede proporcionar la radiación 

electromagnética que corresponde a la región ultravioleta del 

espectro electromagnético. 

 

La fotolisis directa no es eficaz para la eliminación del cianuro libre, 

pero se sabe que destruye algunos cianuros metálicos, tanto débiles 

como fuertes: en particular, es capaz de disociar los SAD´s más 

abundantes, los cianuros de hierro (ferro y ferricianuros). Aunque 

sigue siendo objeto de debate, se ha propuesto el siguiente 

mecanismo (dos etapas) para el ferricianuro: 

 

Fe(CN)6
3- + H2O hFe(CN)5H2O

2- + CN-    3.2 
 

Fe(CN)5H2O2- + 2 H2O hFe(OH)3 (s) + 3 H+ + 5 CN-  3.3 

 

Las dos reacciones anteriores son reversibles; de todas formas, el 

hidróxido férrico puede reaccionar más tarde con cianuro libre y con 

ferrihexacianuro para formar los clásicos precipitados de llamativos 
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colores denominados “Prussian blue”, “Prussian green” o “Prussian 

brown”, como muestran las siguientes ecuaciones: 

 

3 Fe(CN)6
4- + 4 Fe3+ Fe4Fe(CN)63 (S) (Prussian blue)  3.4 

2 Fe(CN)6
3- + 3 Fe2+ Fe3Fe(CN)62 (S) (Prussian brown)  3.5 

Fe(CN)6
3- + Fe3+ Fe2(CN)6 (S) (Prussian Green)    3.6 

 

Reacciones similares a las anteriores han sido observadas para el 

más estable de todos los SAD´s, el cobalto hexacianuro. 

Anteriormente no se describió la fotolisis (oxidación) del ferrocianuro, 

ya que ésta se lleva a cabo mediante la formación intermedia del 

ferricianuro, siguiendo la expresión: 

 

Fe(CN)6
4- hFe(CN)6

3- + e-     3.7 

 

El mismo proceso se puede llevar a cabo en fase acuosa en 

presencia de oxígeno y conlleva la generación de grupos OH-, que 

aumentan el pH de la solución: 

 

4 Fe(CN)6
4- + 2 H2O + O2 h4 Fe(CN)6

3- + 4 OH-   3.8. 

 

Así, la fotolisis directa es capaz de eliminar de manera indiscutible 

los complejos metálicos de cianuro, pero puede liberar cianuro libre 

durante el proceso. 

 

Otros mecanismos naturales: Existen otra serie de mecanismos 

naturales que derivan en una degradación del ión cianuro y sus 

complejos, tales como la oxidación biológica y las reacciones de 

hidrólisis (capaces de generar precipitación y/o co-precipitación de 

las especies en solución) que pueden llegar a tener una importancia 

considerable en la detoxificación, dependiendo de las condiciones 

específicas de la solución, resultando diferentes para cada complejo. 
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3.2.2.2. Formación de complejos de hierro 

 

El ión cianuro puede ser convertido a cianuro de hierro (II) (o 

ferrocianuro) que es una forma sólida, estable (en ausencia de 

radiación ultravioleta) y no tóxica mediante la adición de un exceso 

de una sal de Fe2+ (generalmente el sulfato heptahidratado) en un 

rango de pH entre 7,5 y 10,5. La reacción que resume el proceso es 

la siguiente: 

 

6 CN- + FeSO4 Fe(CN)6
4- + SO4

2-      3.9 

 

Los complejos de cianuro disociables en ácidos débiles son en estas 

condiciones (exceso de hierro) parcialmente disociados, siendo el 

grado de disociación de cada uno de ellos dependiente de las 

constantes de estabilidad del compuesto en cuestión. A modo de 

ejemplo, para el cianuro de cobre (I) (tres moléculas de ión cianuro), 

tendríamos: 

 

2 Cu(CN)3
2- + FeSO4 Cu2Fe(CN)6 + SO4

2-    3.10 

 

De todas formas, el proceso no es muy efectivo para una buena 

detoxificación, por sus restricciones cinéticas, así como su 

dependencia de otros equilibrios establecidos entre los diferentes 

compuestos cianurados presentes en la solución; mediante el 

empleo de este sistema no es posible bajar la concentración de 

cianuro libre en la solución por debajo de 2,5 mg/l (Marsden y House, 

1993). El consumo de reactivo para una posible aplicación industrial 

es de entre 15 y 20 moles de sulfato de hierro (II) para neutralizar un 

mol de ión cianuro. 

 

Dejando aparte el método anterior, en el cual se logra transformar el 

cianuro libre en una fase estable no tóxica mediante un proceso de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 
 

complejación, el resto de métodos empleados para la detoxificación 

de compuestos cianurados se basan en la oxidación de los mismos. 

 

3.2.2.3. Oxidación de fases cianuradas para formar compuestos 

menos tóxicos 

 

A partir del estudio de bibliografía específica, y de fuentes 

gubernamentales e industriales, Huiatt et al. (1983), Wheathington 

(1988) y Young et al. (1995b) concluyeron que los métodos de 

oxidación son las únicas tecnologías capaces de destruir el cianuro 

libre; el resto de tecnologías, que suelen emplear métodos físicos, 

químicos o de adsorción (individualmente o en combinación), 

generan un concentrado residual que necesita tratamiento posterior. 

Los procesos de oxidación (que producen, como se detalla a 

continuación, iones cianato, ácido fórmico, amonio y otros 

compuestos) son catalizados en presencia de radiación ultravioleta 

(que causa una degradación fotolítica en los complejos de cianuro) 

o de algunos compuestos como el dióxido de titanio o el óxido de 

zinc. El fundamento físico-químico es la gran avidez de los oxidantes 

para captar electrones, produciendo a partir del ión cianuro la forma 

oxidada y menos tóxica (cianato). 

 

3.2.2.3.a. Oxidación por peróxido de hidrógeno 

 

Este método ha sido intensivamente aplicado para la detoxificación 

de efluentes de procesos de cianuración, sobre todo en las plantas 

de tratamiento norteamericanas. Tiene una gran ventaja sobre otros 

procesos alternativos (los que usan cloruros o dióxido de azufre) que 

es la no introducción de iones nuevos, que complicarían más la 

interpretación de un sistema ya de por sí complejo. 
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Además, la cinética de la oxidación resulta viable para fines 

industriales (una oxidación efectiva se lleva a cabo en unos pocos 

minutos) y el reactivo es barato y fácil de manipular y almacenar. 

 

El peróxido de hidrógeno, que tiene un poder oxidante intermedio 

entre el oxígeno y el ozono, oxida al ión cianuro según la siguiente 

expresión: 

 

CN- + H2O2 CNO- + H2O      3.11 

 

Si existe peróxido en exceso, se pueden formar los iones carbonato 

y nitrito que, a su vez, puede derivar en nitrato: 

 

CNO- + 3 H2O2 NO2- + CO32- + 2 H2O + 2 H+   3.12 

NO2- + H2O2 NO3- + H2O      3.13 

 

En la solución, en condiciones de pH elevado, los cianuros 

disociables en ácidos débiles (complejos de Cu, Ni, Zn…) son 

oxidados para producir de nuevo cianato y el hidróxido metálico 

correspondiente. Tomando el mismo ejemplo de la reacción anterior, 

tendremos: 

 

2 Cu(CN)32- + 7 H2O2 + 2 OH- 6 CNO- + 2 Cu(OH)2 + 6 H2O     3.14 

 

Como es previsible, no ocurre lo mismo con los derivados del cianuro 

que son disociables únicamente en ácidos fuertes, aunque el cianuro 

de hierro (II) puede precipitar en forma de sal doble. 

 

Si avanzamos un paso más en el fundamento de este método, los 

iones cianato formados por la reacción (3.11) o según (3.14), pueden 

sufrir una hidrólisis en la solución para dar como productos finales 

ión amonio e ión carbonato, de la siguiente forma (la reacción sólo 
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ocurre de forma apreciable a temperatura ambiente y a valores de 

pH por debajo de 7): 

 

CNO- + 2 H2O2 NH4+ + CO32-      3.15 

 

Se estima que entre un 10 y un 15% de los iones cianato generados 

reaccionan de esta forma (reacción 3.15). Los iones tiocianato que 

se encuentren en la solución son oxidados en muy poca medida por 

el peróxido de hidrógeno (contrariamente a lo que ocurre cuando se 

emplean agentes oxidantes más fuertes) y probablemente sólo una 

pequeña parte de las especies presentes que contengan tiocianato 

son oxidadas en las condiciones normales de un proceso de 

detoxificación por peróxido de hidrógeno. La oxidación del ión 

cianuro por peróxido de hidrógeno es catalizada por la presencia de 

cobre y/o formaldehídos en solución. 

 

La eficiencia de este método en la transformación de iones cianuro 

a formas no tóxicas ha sido demostrada repetidamente (Marsden y 

House, 1993): se ha probado que, al aplicar esta oxidación a 

soluciones que contienen hasta 500 mg/l de cianuro WAD, esta 

concentración se reduce por debajo de los 2 mg/l en 1-2 horas 

mediante la adición de 75-125 mg/l de peróxido de hidrógeno. Con 

concentraciones mayores del oxidante se pueden alcanzar 

concentraciones muy bajas en el efluente (=0,1 mg/l), pero el coste 

empieza a ser prohibitivo. El consumo de reactivo se estima en torno 

a 3 kg de peróxido de hidrógeno por kg de cianuro. Evidentemente, 

existen en las soluciones otras sustancias que pueden competir con 

el cianuro por el peróxido de hidrógeno, incrementando así el 

consumo de reactivo. 

 

Cuando son mezclados peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico, 

tiene lugar una reacción altamente exotérmica, que deriva en la 

formación de un ácido capaz de oxidar al cianuro. Este compuesto, 
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denominado “ácido de Caro” (Caro´s acid) se descompone 

rápidamente en oxígeno y ácido sulfúrico y puede actuar como 

oxidante de la siguiente forma: 

 

CN-
 + H2SO5 (aq) CNO- + 2 H2SO4 (aq)     3.16 

 

El tiocianato y los complejos de cianuro débiles (WAD´s) reaccionan 

de forma análoga al cianuro libre; los complejos estables (SAD´s) no 

reaccionan con el ácido de Caro. 

 

Se ha ensayado, al igual que en el caso de oxidación por ozono, la 

complementación de esta técnica con fotolisis asistida, siendo capaz 

el proceso combinado de eliminar cianuro libre, tiociananto, cianuro 

WAD´s y cianuro SAD´s (Young y Cashin, 1996; Young et al., 

1995a), mediante la generación de un grupo radical hidroxilo carente 

de carga, que es capaz de oxidar al ión cianuro, cualquiera que sea 

su forma: 

 

H2O2 h2 OH       3.17 

CN-
 + 2 OH hCNO- + H2O     3.18 

 

Independientemente de la concentración inicial en cianuro total de la 

solución, el contenido final puede llegar a ser del 0% (eliminación 

total) por esta vía. La cinética del proceso se puede mejorar 

incrementando la concentración de peróxido de hidrógeno, la 

intensidad de la radiación ultravioleta y/o la temperatura de la 

solución. 

 

3.2.2.3.b. Oxidación por dióxido de azufre y aire 

 

El dióxido de azufre ha sido muy aplicado durante el siglo pasado, 

en sistemas con diversas variantes, para la oxidación de las 
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especies cianuradas. Cabe hacer mención, por su importancia, al 

hecho de que una de las variantes de este proceso ha sido patentada 

en 1980, siendo la más empleada desde entonces: el proceso 

“INCO” (Fig. Nº 3.4). 

 

El proceso de oxidación se fundamenta en la inyección en el tanque 

de detoxificación de una mezcla de dióxido de azufre y aire, que 

rápidamente oxida el cianuro libre y el cianuro WAD presentes en la 

solución acuosa, utilizando como catalizador iones de cobre (II). La 

reacción es la siguiente para el cianuro libre: 

 

CN-
 + SO2 + O2 + H2O CNO-

 + H2SO4    3.19 

 

Para los compuestos metálicos tendremos: 

 

M(CN)xy-x + xSO2 (g) + xO2 (g) + xH2O xCNO- + xH2SO4 (aq) + My+      3.20 

 

El pH óptimo para el proceso es de 9, pero se lleva a cabo en 

condiciones razonables en el rango 7,5 - 9,5. La tasa óptima de 

dióxido de azufre en el aire inyectado está en torno al 1-2% (en 

volumen), aunque el proceso opera bien hasta valores del 10%. El 

dióxido de azufre se suele inyectar en fase líquida o gaseosa (por 

ejemplo, provocando la combustión de azufre puro). Otras fuentes 

de dióxido de azufre a menudo empleadas en el proceso son el 

metabisulfito de sodio (Na2S2O5) y el sulfito de sodio (Na2SO3). 

 

Durante el proceso, los iones tiocianato también son oxidados por 

una reacción similar, aunque cinéticamente menos favorable (si 

hubiese especial interés en oxidar el tiociananto, se podría catalizar 

con níquel, cobre o cobalto): 

 

SCN-
 + 4 SO2 + 4 O2 + 5H2O CNO-

 + 5 H2SO4    3.21 
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Al igual que ocurría en el proceso anterior (oxidación mediante 

peróxido de hidrógeno), los iones hierro presentes en la solución 

permanecen en su forma reducida (Fe2+), siendo entonces 

susceptibles de ser precipitados como sal de cianuro doble (con 

exceso de zinc, cobre o níquel). 

 

La oxidación se lleva a cabo en varias etapas: en la primera 

generalmente se añaden 30-90 gr de Cu2+/tonelada de solución, 

pasándose después a la inyección en burbujas de la mezcla 

SO2/aire, que puede (o no) ser complementada con la adición, en 

una última etapa, de metabisulfito de sodio, agitando la mezcla al 

aire. Los flujos de mezcla inyectados están en torno a 1 l/min por litro 

de solución. En la práctica, 3-4 kg de dióxido de azufre (es decir, 

entre 5 y 8 kg de metabisulfito de sodio) se emplean en la oxidación 

de 1 kg de cianuro. Se usa caliza para un control del pH, ya que, 

según queda reflejado en las reacciones anteriores (3.19) y (3.20), 

en la oxidación se genera ácido sulfúrico y el pH óptimo de operación 

está en torno a 9. La introducción de este carbonato para el control 

del pH genera lodos, al provocar la precipitación de yeso y algunos 

hidróxidos metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Efectos de la presencia de cobre en la eficacia del proceso 

INCO (Smith y Mudder, 1991) 
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El proceso se aplica a efluentes que contienen por encima de 200 

mg/l de cianuro total, quedando reducida esta concentración por 

debajo de 1 mg/l (en ocasiones, hasta 0,05 mg/l). Las 

concentraciones de cobre, zinc, níquel y hierro son reducidas a 

valores muy bajos (<2, <1, <1 y <0,5 mg/l respectivamente). La 

elevada eficiencia en la eliminación del hierro es atribuida al bajo 

potencial oxidante del sistema, que logra mantener el hierro en su 

forma reducida. El principal inconveniente del proceso es la 

introducción en el sistema de grandes cantidades de iones sulfato, 

incrementando considerablemente la concentración de sólidos 

disueltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Diagrama de flujo del proceso INCO (adaptada de Higgs, 1992) 
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3.2.2.3.c. Oxidación por hipoclorito o “cloración alcalina” 

 

El cloro fue usado en la destrucción de compuestos cianurados 

desde los primeros tiempos de la cianuración (finales del siglo XIX) 

debido a que los compuestos clorados eran entonces fácilmente 

accesibles en la industria. Este método de oxidación ha sido aplicado 

con éxito, en sus diferentes variantes, desde aquellos tiempos y ha 

sido el más comúnmente empleado durante la historia de la 

cianuración. 

 

El reactivo usado para producir la oxidación del cianuro libre y del 

cianuro WAD es el ión hipoclorito (ClO-). La oxidación se lleva a cabo 

una vez que este ión se disuelve en la solución (tras la disociación 

de los compuestos usados como materias primas, generalmente 

sales hipoclóricas, como los hipocloritos de sodio o calcio). Los 

complejos estables (SAD´s) no se ven afectados por la oxidación. La 

reacción es la siguiente: 

 

CN- + H2O + ClO- CNCl (g) + 2 OH-
     3.22 

 

Si el oxidante fuese el cloro molecular, el producto sería el mismo: 

 

CN-
 + Cl2 CNCl (g) + Cl-

       3.23 

 

En cualquier caso, a los valores elevados de pH de las soluciones, 

el cloruro de ciánogeno (o gas lacrimógeno) es rápidamente oxidado 

a cianato, formándose simultáneamente iones cloruro: 

 

CNCl (g) + 2 OH-
 CNO-

 + Cl- + H2O     3.24 
 

El proceso descrito se lleva a cabo en la práctica en 10-15 minutos, 

aunque el equilibrio de la primera reacción (3.22) se desplaza a la 

izquierda a medida que el pH sube por encima de 11 unidades. 
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Además, si la concentración de hipoclorito en solución es 

suficientemente elevada, el proceso de degradación puede continuar 

tras la formación del cianato, generando nitrógeno molecular y 

dióxido de carbono según: 

 

2 CNO-
 + 3 ClO-

 + H2O N2 + 2 CO2 + 3 Cl-
 + 2 OH-

  3.25 

 

Los iones tiocianato presentes son disociados al mismo tiempo por 

la acción del hipoclorito, lo que puede derivar en la producción de 

iones cianuro como un compuesto intermedio antes de la formación 

del cianato. La reacción global para el tiocianato es como sigue: 

 

SCN-
 + Cl2 + 4 OH-

 CNO-
 + SO4

2-
 + 5 H2O + 2 Cl-

   3.26 

 

Además, los compuestos cianurados metálicos más débiles son 

también oxidados por la acción del ión hipoclorito, produciendo el 

hidróxido metálico correspondiente. Por continuar con un ejemplo 

clásico de cianuro WAD, se muestra la oxidación de uno de los 

cianuros de cobre (II): 

 

2Cu(CN)3
2-

 + 7ClO-
 + 2OH-

 + H2O 6CNO-
 + 7Cl- + 2Cu(OH)2      3.27 

 

Para el caso general de un metal cualquiera que forme un complejo 

de cianuro débil, tendremos: 

 

M(CN)xy-x + xCl2 (g) + (2x + y) OH- xCNO-+ 2x Cl- + M(OH)y + xH2O   3.28 

 

De las expresiones anteriores se deduce que, en lo que respecta a 

este método, el producto de oxidación de cualquier producto 

cianurado oxidable mediante el empleo de hipoclorito deriva en la 

producción de cianato. 
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Los cianuros disociables en ácidos fuertes son estables en las 

condiciones de oxidación de este proceso y, por lo tanto, no se 

disocian. El hierro (II) puede ser oxidado a hierro (III), dependiendo 

del valor del potencial de oxidación. En general, mediante la 

oxidación con hipoclorito no se alcanza una precipitación efectiva 

para los cianuros de hierro. 

 

Como ocurría en los procesos anteriores, siempre existen en el 

efluente a tratar otras especies disueltas susceptibles de reaccionar 

con el agente oxidante, lo que significa un mayor consumo de 

reactivo y una seria afección a la economía del proceso. En el caso 

del ión hipoclorito, son fatales por su avidez por este ión los 

compuestos orgánicos, el tiocianato y los sulfuros. En la práctica, se 

trabaja en el rango de consumo de entre 8 y 24 kg Cl2/kg CN-. El 

principal hándicap del proceso es su difícil control para lograr valores 

de descarga, ya que la oxidación eficiente de compuestos tóxicos y 

la minimización de concentraciones residuales del cloro (tóxico 

cuando su concentración supera los 10 mg/l) son objetivos 

contrapuestos. Una opción viable, aunque encarece y hace más 

complejo el proceso, es la decloración del efluente mediante 

hidrosulfuro de sodio (NaHS). 

 

3.2.2.3.d. Oxidación biológica asistida 

 

La capacidad de ciertas especies de microorganismos (bacterias, 

algas,) para degradar ciertos tipos de compuestos de cianuro y 

amonio, así como para acumular (por ingestión) metales pesados es 

conocida desde hace tiempo. Estos métodos fueron empleados por 

primera vez a escala industrial para el tratamiento de efluentes de 

procesos de cianuración en minería de oro en el distrito minero de 

Homestake (Dakota del Sur, USA) en 1984. El proceso requiere una 

adaptación gradual de especies de bacterias mutantes a hábitats 

con altas concentraciones de cianuro libre, tiocianato y metales 
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pesados. En el caso de Homestake, la bacteria más adecuada fue 

una variedad de la cepa pseudomonas (“rod-type”), que resulta 

efectiva a 30ºC y en un rango de pH entre 7 y 8,5 (Smith y Mudder, 

1991). 

 

El fundamento de la técnica es la consecución de un elevado ratio 

de conversión metabólica de cianuro a cianato (bio-oxidación) 

mediante la actividad bacteriana, teniendo en cuenta que tanto el 

carbono como el nitrógeno son nutrientes: 

 

2 CN-
 + O2 2CNO-

       3.29 

 

El cianato producido es entonces hidrolizado para producir ión 

amonio e ión carbonato: 

 

CNO-
 + 2 H2O NH4

+
 + CO3

2-
      3.30 

 

En las condiciones de operación, los nitratos y los nitritos no sufren 

transformación alguna y no se produce ácido sulfhídrico, pero el ión 

amonio liberado es considerado como tóxico, con lo que debe ser 

tratado antes de la descarga. 

 

La mayoría de los cianuros metálicos son también eficazmente 

oxidados, y los metales adsorbidos, ingeridos y/o precipitados por la 

acción de las bacterias, mediante el siguiente proceso: 

 

M(CN)2 + 4H2O + O2 (+ actividad bacteriana) 2 HCO3 + 2 NH3 + 

biopelícula metálica        3.31 

 

donde M representa un metal divalente (Fe, Zn, Ni, Cu,). 

 

El régimen de degradación de los complejos de cianuro metálicos 

decrece en el siguiente orden (Marsden y House, 1993): 
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Zn>Ni>Cu>Fe, aunque incluso los ferricianuros más estables llegan 

a ser degradados por esta vía. 

 

A su vez, el tiocianato que pueda haber en la solución también se 

oxidará de forma instantánea según la siguiente expresión: 

 

SCN-
 + 2O2 + 3OH-

 SO4
2-

 + CO3
2-

 + NH3    3.32 

 

Es importante hacer notar que la población bacteriana considerada 

vive, en parte, de la oxidación del cianuro y del tiocianato, pero 

necesita de algunos otros componentes (nutrientes) para 

desarrollarse (principalmente P y Na); se hace necesaria entonces 

la adición al sistema de ácido fosfórico y de carbonato de sodio (o 

algún compuesto equivalente). 

 

Como el objetivo final es una detoxificación total de la solución, es 

inevitable el empleo de una segunda etapa para eliminar el ión 

amonio y el amoníaco producidos en (3.30) y (3.31). Este proceso, 

que genera ión nitrito e ión nitrato, se denomina “nitrificación” y se 

logra mediante la actividad de ciertas bacterias aerobias. Las 

reacciones más relevantes de la descomposición son: 

 

2NH4
+

 + 3O2 2NO2
-
 + 4H+

 + 2H2O     3.33 

2NO2
-
 + O2 2NO3

-
       3.34 

 

Algunas de las reacciones anteriormente descritas, son alcanzadas 

a velocidad adecuada únicamente por vía microbiológica, y no 

pueden ser reproducidas en las mismas condiciones cinéticas 

únicamente por procedimientos químicos. Debido a que la oxidación 

biológica es un método natural, los efluentes tratados por esta vía 

suelen poseer unas calidades finales más adecuadas para una 

descarga directa que los detoxificados por algunos métodos activos, 
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como los previamente descritos: la degradación biológica, junto con 

la absorción de compuestos tóxicos por la biomasa, ha demostrado 

ser capaz de eliminar el 92% del cianuro total, más del 99% del 

cianuro WAD y más de un 95% de cobre y otros metales tóxicos 

(resultados de Homestake, Marsden y House, 1993). 

 

3.2.2.3.e. Oxidación por ozono 

 

El ozono (O3) ha sido empleado ocasionalmente como agente 

oxidante para la detoxificación de efluentes cianurados. Una mezcla 

de ozono y oxígeno (3% en volumen) provoca fuertes condiciones 

oxidantes cuando es inyectada en forma de burbujas en una solución 

acuosa. Estas condiciones logran disociar los complejos de cianuro 

(para dar cianuro libre), incluso los más estables, como los de hierro 

(II) y (III), aunque de una forma más lenta. Al igual que el oxígeno, el 

ozono reacciona con el ión cianuro para producir cianato; dos 

mecanismos pueden tener lugar (Young y Jordán, 2000): 

 

CN-
 + O3 CNO-

 + O2 (aq)       3.35 

3CN-
 + O3 (aq) 3CNO-

       3.36 

 

La primera reacción, denominada “ozonación simple”, libera oxígeno 

molecular que puede continuar el proceso de oxidación del cianuro. 

La segunda, denominada “ozonación catalítica”, es de alta eficiencia 

oxidante. Continuando con la evolución del sistema, si existe ozono 

disponible, oxidará el cianato formado a ión bicarbonato y nitrógeno 

molecular según la siguiente expresión: 

 

2CNO-
 + 3O3 (aq) + H2O 2HCO3

-
 + N2 (g) + 3O2   3.37 

 

Es necesario tener un riguroso control del pH durante la operación, 

ya que los grupos OH- pueden descomponer al ozono, siendo la 
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oxidación menos efectiva a valores de este parámetro mayores de 

11. Una de las grandes ventajas del sistema es que su elevada 

capacidad oxidante es suficiente para eliminar los compuestos 

orgánicos (aceites y fenoles) que aparecen en la solución debido a 

su aplicación en los sistemas de flotación. Actualmente, el proceso 

no se emplea en la práctica debido al elevado consumo y alto precio 

del ozono. 

 

La tendencia actual de la investigación es hacia una integración de 

la oxidación con ozono y la fotolisis asistida. Así, se incrementa la 

eficacia de la oxidación, se minimiza el consumo de reactivo (que es 

caro) y se hacen los complejos estables más fácilmente tratables. 

Tanto es así que la combinación de ambos métodos se ha mostrado 

como uno de los métodos más eficaces en la destrucción del cianuro 

y sus derivados; se han alcanzado concentraciones de cianuro 

residual por debajo de 0,1 mg/l a partir de soluciones que contenían 

entre 1 y 100.000 mg/l (Garrison et al., 1975; Heltz et al., 1994). Un 

incremento de la intensidad de la radiación, de la temperatura del 

sistema o de la concentración de ozono proporciona cinéticas de 

reacción más favorables. Ahora las reacciones anteriores (3.36) y 

(3.37) son poco importantes, debido a la formación de grupos OH- y 

su consiguiente reacción con el ión cianuro: 

 

H2O + O3 (aq) h2OH+ O2 (aq)     3.38 

CN-
 + 2OHhCNO-

 + H2O     3.39 

 

El grupo OH (radical hidroxilo) que figura como reactivo en la 

expresión anterior es deficitario en carga, luego es muy ávido por la 

captura de electrones, que puede incorporar a partir de la oxidación 

del tiocianato o de los compuestos metálicos de cianuro (tanto 

débiles como fuertes). El ión cianato que resulta seguirá su oxidación 

con ozono según la expresión (3.37) para producir ión bicarbonato y 

nitrógeno molecular. La “ozonación fotolítica” del cianuro consume 
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en la práctica un mol de ozono por mol de cianuro, incrementándose 

esa tasa a 5:1 cuando se producen los iones nitrito y nitrato (Young 

y Jordan, 2000). Aunque se continúa investigando en esta línea, la 

combinación peróxido de hidrógeno -radiación ultravioleta es igual 

de efectiva, más cómoda y el oxidante es más barato. 

 

3.2.2.3.f. Otros métodos 

 

Los métodos que se detallan a continuación (físicos, de 

complejación y de adsorción) son únicamente aplicables a 

soluciones muy diluidas en compuestos cianurados. De otra forma, 

una vez tratada la solución, es necesario un post-tratamiento antes 

de su vertido. Por consiguiente, los métodos que se pasan a 

comentar son comúnmente empleados en procesos de 

recuperación, reciclado y separación. Para una destrucción eficaz 

del cianuro y sus complejos, es necesario el empleo de métodos de 

oxidación, como se ha apuntado al inicio del capítulo. 

 

Por su importancia e interés, se pueden citar los siguientes métodos 

empleados en la remediación de soluciones cianuradas: 

 

 Ultrasonidos: Durante la última década, investigadores 

soviéticos han demostrado que el empleo de ultrasonidos en los 

tanques de detoxificación mejora los rendimientos de los 

procesos de oxidación de complejos de cianuro en presencia de 

ciertos oxidantes como el ozono (Marsden y House, 1993). El 

método de aplicación y la economía del proceso aún son 

desconocidos. 

 

 Métodos físicos: además de la dilución (anteriormente 

comentada), se emplean ocasionalmente los siguientes: 
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 Membranas. Los compuestos cianurados pueden ser 

extraídos de la solución acuosa mediante el empleo de 

membranas, bien sea aplicando una electrodiálisis o por 

ósmosis inversa. En el primer caso, se aplica una diferencia 

de potencial entre dos electrodos separados por una 

membrana permeable a los compuestos de cianuro. La 

solución a detoxificar se coloca en la parte catódica de la 

cámara y, al aplicar la diferencia de potencial, debido a su 

carga eléctrica negativa, el ión cianuro migrará hacia la parte 

anódica, donde tiene lugar una oxidación. En la ósmosis 

inversa, a la solución a tratar se le aplica una presión para 

obligarla a atravesar una membrana que, en este caso, es 

impermeable a los compuestos cianurados. 

 

 Electrolisis. Los complejos metálicos de cianuro son 

susceptibles, cualquiera que sea su estabilidad, de ser 

disociados en el correspondiente metal y el ión cianuro 

mediante la aplicación de una diferencia de potencial entre 

dos electrodos inmersos en la misma solución, de la siguiente 

forma: 

 

M(CN)x(y -x)-
 + y e-

 M0
 + xCN-

     3.40 

 

donde M representa al metal. El tiocianato no sigue este 

comportamiento. De esta forma, se libera ión cianuro y así la 

solución pasa a ser más idónea para ser sometida a otras 

tecnologías de remediación. Cabe hacer notar que en algunas 

plantas se utilizó esta metodología para regenerar el ión 

cianuro y volver a reciclarlo al proceso. La electrolisis se sigue 

investigando como vía detoxificadora de efluentes 

cianurados, y comienza ser económicamente viable en 

soluciones muy diluidas (Young y Jordán, 2000). 
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 Hidrólisis/destilación. Se basa este método en el hecho de 

que la presión de vapor del ácido cianhídrico, formado al 

hidrolizarse el ión cianuro, es muy superior a la del agua (100 

kPa frente a 34 kPa a 26ºC) y en que el punto de ebullición 

del agua es superior al del ácido (100ºC frente a 26ºC) con lo 

que la separación del cianuro puede ser promocionada por 

medio del empleo de elevadas temperaturas y/o bajas 

presiones. El grado de eliminación del cianuro por medio de 

la destilación puede ser aumentado mediante agitación de la 

solución, al aumentar así la superficie útil de la interfase 

aire/agua. El ácido cianhídrico producido puede ser 

recuperado a un sistema de almacenamiento para su 

posterior reciclado. El tiocianto y los complejos metálicos de 

cianuro no se ven afectados. 

 

 Métodos de complejación. El tratamiento de los compuestos 

cianurados puede ser llevado a cabo mediante algunos métodos 

de complejación, tales como la acidificación / volatilización, la 

adición de metales, la flotación y/o la extracción con solventes. 

 

 Acidificación/volatilización: Se basa de nuevo en el 

equilibrio 1 y en la elevada volatilidad del ácido cianhídrico. 

De la interpretación de la figura 5 podemos deducir que a 

menores valores del pH, mayor concentración de ácido 

cianhídrico habrá en la solución, luego las posibilidades de 

volatilización serán mayores. 

 

Si el pH alcanza valores por debajo de 2, el ácido cianhídrico 

comenzará a formarse también a partir de la disociación de 

los complejos metálicos débiles (WAD´s) mediante la 

siguiente expresión (3.41): 

 

M(CN)xy-x
 + xH+ xHCN(g) + My+

    3.41 
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Para alcanzar la disociación del tiocianato y de los complejos 

metálicos más estables (SAD´s), habría que llevar el pH a 

valores extremadamente bajos. Debido al elevado consumo 

de ácido que esto implicaría, los sistemas que actúan con la 

acidificación como pre-tratamiento generalmente trabajan a 

pH entre 1,5 y 2 (Young y Jordán, 2000). El rendimiento de 

la operación se puede mejorar con las mismas medidas 

propuestas anteriormente para la hidrólisis. La pérdida de 

carácter básico de la solución puede tener lugar de forma 

natural (hasta un límite de pH 7) mediante la disolución de 

dióxido de carbono en la solución. 

 

Tras la acidificación, la solución quedará prácticamente libre 

de compuestos cianurados, pero debe ser re-neutralizada 

bien sea para su descarga o bien para su reciclado. Durante 

la re-neutralización, los cationes metálicos liberados en la 

reacción anterior son precipitados como hidróxidos según la 

siguiente ley: 

 

My+
 + yOH-

 M(OH)y (s)      3.42 

 

Es clásico el empleo de ácido sulfúrico en la acidificación. Si 

la re-neutralización se materializa añadiendo cal apagada, 

precipitará yeso desde la solución: 

 

Ca2+
 + SO4

2-
 CaSO4 2H2O     3.43 

 

 Adición de metales a la solución: los compuestos 

cianurados pueden ser transformados en no reactivos 

mediante la adición de determinados cationes metálicos, al 

precipitar complejos cianurometálicos. 
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Por ejemplo, el proceso Merrill-Crowe (1890), utiliza el zinc 

para lograr la precipitación del oro de la solución y lograr la 

formación de un compuesto cianurado más débil (Zn(CN)4-) 

que es, por tanto, más fácilmente tratable. La reacción es: 

 

Au(CN)2- + Zn0 Au0 + Zn(CN)4-    3.44 

 

En esencia, un complejo estable cianurado es cambiado por 

otro similar, pero inestable (esto es, un SAD por un WAD), 

haciendo así la solución más fácilmente detoxificable por 

otros métodos. A pesar de ser el zinc el metal más efectivo, 

también se han empleado aluminio, hierro y cobre (Young y 

Jordán, 2000). 

 

En los procesos que emplean los iones ferroso (Fe2+) y 

férrico (Fe3+), se forman los compuestos estables Fe(CN)6
4- 

y Fe(CN)6
3- respectivamente. Estos compuestos 

(ferrocianuro y ferricianuro) no son tóxicos debido a su gran 

estabilidad en ausencia de radiación ultravioleta. Al ser 

común la presencia de este agente (luz solar), se han 

desarrollado técnicas para precipitar estos aniones como 

sales dobles. Las sales dobles formadas son muy comunes 

y problemáticas en los circuitos de cianuración al formar 

costras en los conductos. Su formación y denominaciones 

son como sigue: 

 

3Fe(CN)6
4- + 4Fe3+ Fe4Fe(CN)63 (S) (Prussian blue)  3.45 

Fe(CN)6
4- + 2M2+ M2Fe(CN)6 (S)     3.46 

2Fe(CN)6
3- + 3Fe2+ Fe3Fe(CN)62 (S) (Prussian brown) 3.47 

Fe(CN)6
3- + Fe3+ Fe2(CN)6 (S)  (Prussian Green)    3.48 

 

Es condición necesaria durante la aplicación de este método 

el riguroso control del pH del proceso, pues es éste un factor 
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determinante en la precipitación de los complejos dobles 

formados. La eliminación del tiocianato solamente se 

consigue de forma parcial. Así, la complejación es un 

método que debe ir acompañado de otros para una 

eliminación satisfactoria de los compuestos cianurados. 

 

 Flotación: La flotación se comenzó a emplear en el año 

1880 con fines de concentración, siendo aplicada poco 

después para procesos de remediación. En relación a 

efluentes de procesos de cianuración, la flotación ha sido 

usada para la separación de complejos metálicos estables 

(SAD´s) y de precipitados formados naturalmente o 

mediante adición de metales (ver método anterior). 

 

El objetivo es evitar una re-disolución o una disociación de 

las formas no tóxicas existentes en la solución. El 

procedimiento más común es la precipitación de una sal 

doble de naturaleza orgánica mediante el empleo de un 

surfactante heteropolar, generalmente una amina en forma 

catiónica (R4NCl), que reacciona con los cianuros SAD 

presentes de la siguiente forma: 

 

(y-x) R4NCl + M(CN)x
(y-x)- (R4N)y-x M(CN)6 (s) + (y-x)Cl-   3.49 

 

La sal doble que se forma precipita en forma coloidal. Este 

proceso actúa de forma eficaz en la eliminación de los 

complejos estables, pero sólo parcialmente para los 

complejos inestables (WAD´s). El comportamiento del 

tiocianato en este proceso es aún desconocido (Botz, 2001). 

 

 Extracción mediante solventes: Un solvente de naturaleza 

orgánica, inmiscible en la solución y menos denso que ésta 

lleva incorporado un agente extractante que ha de tener 
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avidez selectiva por las especies a eliminar, que estarán en 

solución (en este caso, los compuestos cianurados). La 

mezcla de la fase orgánica (solvente + extractante) y la 

solución se realiza por agitación, que ha de cumplirse en un 

tiempo óptimo. Al cesar la agitación, las dos fases se 

separan por diferencia de densidades. La fase orgánica, 

cargada ahora con los compuestos tóxicos, se pasa a una 

segunda fase acuosa de menor volumen y adecuada 

composición química que inertice los compuestos tóxicos. 

Esta tecnología está actualmente en fase de estudio y, por 

consiguiente, muy poco desarrollada. 
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CAPITULO IV 

 

 

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

PASIVOS ACOMPUESTOS CIANURADOS 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La idea de la aplicación de los sistemas pasivos al tratamiento de efluentes 

residuales de procesos de cianuración nace de la exitosa aplicación 

durante las últimas décadas de este tipo de tratamientos a drenajes ácidos 

de mina. Las soluciones que se consideran, además de complejos tóxicos 

que incorporan en su estructura el ión cianuro, también contienen otras 

sustancias nocivas en concentraciones superiores a los límites de descarga 

(metales pesados, sulfatos, amonio). A continuación, se ofrece un 

planteamiento general a cerca de la aptitud y efectividad que, a priori, se 

les puede suponer a los sistemas pasivos para este tipo de efluentes. 

 

A pesar de que estos sistemas son capaces de mejorar de forma notable 

la calidad del agua, su eficacia durante largos periodos de tiempo es 

limitada, ya que el sustrato va perdiendo capacidad de adsorción y su 

tolerancia a valores extremos de pH se va reduciendo paulatinamente. 

Además, no resultan efectivos contra grandes cargas contaminantes y su 
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rendimiento es altamente dependiente de las condiciones climáticas (muy 

limitado en climas fríos). 

 

Su eficiencia en la eliminación de metales pesados varía entre el 40 y el 

100% (Smith y Mudder, 1991), dependiendo de las concentraciones de los 

mismos, de sus características específicas y de los caudales de influente 

aplicados al sistema. Generalmente, la calidad del efluente nunca es la 

misma que la alcanzada mediante tratamientos de tipo activo. El problema 

se agrava cuando además se considera su aplicación a soluciones 

residuales de procesos de cianuración, ya que el contaminante no se 

encuentra en la forma más fácilmente tratable. En la actualidad, no existe 

información detallada sobre el comportamiento de los sistemas pasivos con 

estos contaminantes. 

 

Un primer problema surge del hecho de que la fluctuación en la carga 

contaminante es muy grande, lo que exige una modificación continua del 

flujo entrante: a modo de ejemplo, las analíticas de un mes de una planta 

de cianuración convencional muestran un contenido mínimo en cianuro 

WAD de 3,6 mg/l y un contenido máximo de 631 mg/l. 

 

En lo que se refiere al tratamiento de residuos de procesos de cianuración, 

los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta, como norma general: (i) 

los recorridos cortos deben evitarse, implicando el diseño de un humedal 

una serie de celdas poco profundas (o una única celda de gran longitud, 

poca profundidad y recorrido serpenteante); (ii) los periodos de retención 

adecuados varían entre 5 y 10 días, aunque pueden estar entre 1 y 75, 

según las características particulares de cada solución (Marsden y House, 

1993; Smith y Mudder, 1991); (iii) el lugar seleccionado para la ubicación 

física del humedal debe ser una depresión natural o una excavación; (iv) se 

prefieren los gradientes bajos (1/15 o 1/20) para crear un flujo lento a través 

del sistema; (v) los sustratos deben ser ricos en materia orgánica para 

lograr buenas eficiencias de intercambio iónico (se suelen utilizar abonos 

naturales como el estiércol o compost vegetal, heno, madera y carbón); (vi) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

un postratamiento adecuado se consigue a través de la implementación de 

una cascada de aireación. En la Fig. Nº 4.1 se puede ver el esquema de 

sistema pasivo propuesto por Smith y Mudder (1991). 

 

Además, la selección de las especies vegetales es muy importante, en 

tanto en cuanto deben ser fácilmente trasplantables y ser adaptables a las 

nuevas condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

Esquema propuesto por Smith y Mudder (1991) para un tratamiento de 

residuos de cianuración mediante sistema pasivo. 
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4.2. ANTECEDENTES 

 

A continuación se repasan los casos documentados donde se han aplicado 

sistemas de tratamiento pasivo y/o semi-pasivo (u otras variantes de 

características similares) a efluentes cianurados. 

 

4.2.1. STAR LAKE Y JOLU, CANADÁ 

 

Como antecedentes de la aplicación de tratamientos pasivos 

aplicados para la detoxificación de compuestos cianurados, 

únicamente se conoce en la literatura específica el caso de las minas 

“Star Lake” y “Jolu”, en el norte de Canadá (distrito minero de 

Saskatchewan). En el informe relativo a la eficiencia del tratamiento, 

remitido al organismo de control (Northwest Territories, Sobolewski, 

1990) se demuestra la gran eficacia del sistema, que alcanza un 

nivel de eliminación de cianuro total superior al 95%. A partir de unas 

soluciones con unos contenidos iniciales en cianuro total entre 100 

y 200 mg/l, en un tratamiento en humedal natural, con dos fases de 

tratamiento, se alcanzaron concentraciones de cianuro total en el 

efluente de 0,01 mg/l. En las conclusiones del mencionado 

documento, el diseñador del sistema, Dr. Sobolewski sugiere el 

siguiente criterio de dimensionamiento para un humedal, cuando la 

carga contaminante se refiere al ión cianuro y sus complejos: “para 

alcanzar en el efluente una concentración en cianuro total por debajo 

de 2 mg/l, la carga contaminante de este parámetro en el influente 

no debe sobrepasar el valor de 1 g/m2 día”. 

 

El sistema diseñado empleaba suelo natural autóctono (2 Ha) y riego 

por aspersión de la solución contaminada, de forma que se 

promocionaba en gran medida la volatilización del cianuro libre en 

forma molecular. 
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4.2.2. HOMESTAKE, DAKOTA (USA) 

 

Realmente, el proceso desarrollado por el Dr. Mudder (Smith y 

Mudder, 1991) para la detoxificación biológica de residuos de 

cianuración en el distrito minero de Homestake, no es un proceso 

pasivo en sentido estricto, si se acepta como tal el definido por el 

consorcio del proyecto PIRAMID ya que, aunque utiliza únicamente 

fuentes naturales de destrucción del contaminante, el proceso 

necesita fuentes energéticas no naturales para llevarse a cabo. 

 

En Homestake, la solución estéril se canaliza a través de grandes 

contenedores donde se favorecen las condiciones ambientales para 

el desarrollo de las reacciones de detoxificación, que son mediadas 

por bacterias. Las bacterias utilizan el oxígeno del aire para 

descomponer los compuestos de cianuro en nitratos, bicarbonatos y 

sulfatos. Este proceso “microbiano” es capaz de oxidar los complejos 

de cianuro metálico, los iones metálicos de las especies de cianuro 

WAD y los subproductos intermedios de la oxidación del cianuro. 

 

Las ventajas del proceso de tratamiento biológico son su diseño 

simple y el buen control del proceso operativo (hándicap de los 

procesos pasivos propiamente dichos), los bajos costes de las 

sustancias químicas y la capacidad para tratar todas las formas del 

cianuro y sus subproductos. Las posibles limitaciones de los 

sistemas de tratamiento biológico son su reducido rendimiento con 

temperaturas frías y con concentraciones muy altas de cianuro. 

 

El proceso en sí (ver Fig. Nº 4.2) consiste en dos etapas de oxidación 

bacteriológica para una asimilación eficaz del contaminante del 

influente. La primera etapa consiste en la oxidación del ión cianuro y 

de los tiocianatos, con una consiguiente adsorción y/o precipitación 

de los cationes metálicos liberados en una biopelícula, según las 

siguientes reacciones: 
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MxCNy+ 2 H2O + ½ O2  ↔  HCO3- + NH3 + biopelícula metálica 

 

Donde M = Fe, Cu, Ni, Zn 

 

SCN-+ 2 H2O +5/2 O2 + 2 e-  ↔  SO4
2-+ HCO3-+ NH3 

 

El segundo paso es más simple. Al ser los productos de la primera 

etapa compuestos todavía tóxicos, se nitrifican, según se describe 

en los siguientes procesos: 

 

NH4
++3/2 O2  ↔  NO2

-+ 2 H++ H2O 

NO2
-+ ½ O2  ↔  NO3

- 

 

En principio, se creyó que la comunidad bacteriana (varias especies 

del género Pseudomonas) era la responsable de la nitrificación, que 

tras un tiempo se demostró incompleta por esta vía. Para 

favorecerla, se dotó a los tanques de paletas agitadoras, se 

añadieron cenizas ricas en cal para aumentar la alcalinidad del 

sistema y se proporcionó un nutriente a los microorganismos del que 

hasta entonces el sistema era deficitario: el fósforo (en forma de 

ácido fosfórico). 

 

A pesar de tener unos costos de mantenimiento muy inferiores a 

cualquiera de los métodos de detoxificación (Smith and Mudder, 

1991). 
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Figura Nº 4.2. 

Diagrama de flujo que representa el proceso de detoxificación 

bilógica empleado en la mina Homestake en Dakota, USA 

(según Mudder et al., 1998) 
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4.2.3. NICKEL PLATE (DAKOTA, USA) 

 

Al cierre de la mina Nickel Plate (1996), también en el distrito minero 

de Homestake (Dakota, USA) las soluciones que quedaron en la 

balsa de estériles de la planta de tratamiento contenían 1,4 mg/l de 

tiocianato, lo que obligaba a un proceso de detoxificación de la 

solución antes de su descarga. Aunque inicialmente la compañía 

investigó métodos de tratamiento de base química, se decidió 

ensayar un proceso de oxidación bacteriológica, para lo que se 

contrató a la empresa consultora “Microbial Technologies”. 

 

El proceso consiste en una oxidación bacteriológica del tiocianato, 

para producir ión amonio y/o amoníaco en un primer paso, y después 

convertir estos productos a nitrato en un circuito aerobio. Por último, 

el nitrato es convertido a nitrógeno por medio de bacterias 

desnitrificadoras en condiciones anaerobias. La operación fue 

exitosa, alcanzándose un buen porcentaje de eliminación del 

tiocianato, además de ser estable a grandes variaciones en las 

concentraciones del contaminante en el influente. Se constató, 

además, una eliminación importante de complejos cianurados 

metálicos en el circuito aerobio. 

 

En cualquier caso, y al igual que ocurría en el caso anterior, el 

método empleado no sería catalogado como tratamiento pasivo, 

según la definición del proyecto PIRAMID. 

 

4.2.4. COLOMAC SITE (YELLOWKNIFE, CANADÁ) 

 

Debido al descenso del precio del oro en el mercado, las 

operaciones extractivas en la mina Colomac (distrito de Yellowknife) 

cesaron en el mes de Diciembre de1997. Los estériles del proceso 

convencional de cianuración se encontraban dispuestos en dos 

grandes balsas (denominadas “Spruce Lake” y “Tailings Lake”). En 
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términos generales, el contenido medio de la solución residual en 

ellas almacenada contenía, en ese momento, 12 mg/l de cianuro 

total y 228 mg/l de tiocianato. 

 

Para la eliminación de los citados contaminantes, se estudió la 

posibilidad de emplear ciertas especies de algas que parecían ser 

las responsables de reacciones en las que las distintas formas del 

cianuro y tiocianato eran convertidas en amoníaco, el cual era 

asimilado directamente por las algas como fuente de nitrógeno para 

su crecimiento. 

 

Los ensayos de laboratorio realizados a tal efecto pusieron de 

manifiesto que la actividad biológica desarrollada era muy 

dependiente de la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de 

las bacterias y algas. Debido a que la solución a tratar era muy 

deficiente en fósforo, se ensayó el efecto que provocaba la adición 

de este elemento en la tasa de eliminación de cianuro: así, se probó 

que la adición a la solución de concentraciones de fósforo entre 0,6 

y 7,3 mg/l (fósforo total) estimulaba el crecimiento de algas de forma 

que el tiocianato era eliminado desde concentraciones de más de 

100 mg/l a menos de 0,5 mg/l en un periodo de 30 días (Chapman 

et al, 2003). 

 

Así, se decidió proceder a gran escala con el método para alcanzar 

concentraciones residuales de <1mg/l de tiocianato, mediante la 

adición de 1 mg/l de fósforo a las soluciones (de forma que se 

evitaba el problema de que permaneciesen concentraciones 

residuales de fósforo en la solución tratada). El reactivo utilizado 

como fuente de fósforo fue un barato fertilizante de suelos 

denominado MAP (Mono-Ammonium Phosphate, NH4H2PO4), que 

libera 1 g de fósforo por cada 3,7 g de producto. Así, en febrero de 

2002, se distribuyeron 36 toneladas de MAP sobre la superficie, en 

aquel momento helada, de las balsas (12 toneladas en la “Tailings 
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Lake” -3,12 Mm3 de solución- y 24 toneladas sobre la “Spruce Lake” 

-6,44 Mm3). Debido a que el reactivo no es muy soluble, la adición 

se realizó poco antes del deshielo de las soluciones, para asegurar 

un buen contacto entre ambas fases. 

 

En abril de 2002, debido a los procesos de degradación natural, en 

las balsas el contenido en cianuro total era de 0,45 mg/l: en seis 

meses se redujo hasta 0,06 mg/l. Las concentraciones de tiocianato 

se redujeron en el mismo periodo de 110 mg/l a menos de 1 mg/l, 

aumentando los niveles de amoníaco, que resultaba ser el producto 

de su descomposición. A pesar de estar muy por debajo de 1 mg/l, 

los niveles de metales en la solución también descendieron en dicho 

periodo de forma notable (entre un 66% para la plata y un 20% para 

el molibdeno, Chapman et al, 2003). Se propusieron los siguientes 

mecanismos de eliminación: 

 

 Oxidación biológica de cianuro y sus complejos: 

MxCNy+ 2y H2O + y/2 O2  ↔  x M(y/x)+ + y HCO3
-+ y NH3 

 Oxidación biológica del tiocianato (igual que en el caso de 

Homestake): 

SCN-+ 2 H2O + 5/2 O2 + 2 e-  ↔  SO4
2-+ HCO3

-+ NH3 

 

Apenas se detectó en solución la presencia de nitratos y nitritos, lo 

que indica que el amoníaco es directamente metabolizado por las 

algas, al menos en concentraciones notables (Chapman et al., 

2003). 

 

4.2.5. BULLFROG MINE (DESIERTO DE AMARGOSA, NEVADA, EEUU) 

 

La mina Bullfrog, situada en el estado de Nevada (EE.UU) fue 

explotada por la Compañía Barrick entre 1989 y 1999, llevándose a 

acabo el desmantelamiento de toda la infraestructura minera durante 

el año siguiente. La mina contaba con una única balsa de estériles, 
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donde se encontraban almacenados, en el momento del cierre, casi 

3 Mm3 de soluciones residuales del proceso metalúrgico (Kump, 

2004). 

 

Los filtrados de la gran balsa (en realidad era un sistema de cuatro 

balsas) eran recogidos en una celda situada a cota inferior y 

evaporados (pasiva o forzadamente, en función de su volumen y de 

la temperatura ambiente), proceso que se veía favorecido por las 

altas temperaturas de la zona (16ºC, con más de tres meses con una 

media de 32ºC). Durante la época de operación, la evaporación 

natural variaba entre 1,4 l/m2·día y 10,3 l/m2·día. 

 

Se diseñó una red de bombeo (bombas de baja potencia, hasta 58 

CV, Kump, 2004) hacia las celdas de recogida de filtrados, donde se 

situaba el sistema de evaporación forzada. Desde el cierre de la 

mina hasta el año 2003 se logró evaporar la mitad del residuo 

almacenado (1,5 Mm3), aproximadamente a partes iguales con 

evaporación pasiva y forzada. La descripción del sistema de 

evaporación forzada, su coste y su mantenimiento no se encuentran 

publicados. 

 

4.3. PRINCIPALES PROCESOS DE ATENUACIÓN Y MITIGACIÓN 

 

Atenuación de las concentraciones de cianuro en el ambiente como se ha 

visto anteriormente, una vez que se ha recuperado el oro, la solución 

residual queda desprovista de oro pero sigue conteniendo cianuro. El 

proceso que disminuye la concentración de cianuro en solución, ya sea en 

el ambiente natural o en instalaciones creadas a tal fin, se denomina 

“atenuación” en el primer caso y “detoxificación” en el segundo. En los 

sistemas de tratamiento pasivo, se deben promocionar las condiciones que 

favorezcan los procesos naturales de eliminación del contaminante, el 

compuesto cianurado. A continuación se repasan brevemente los procesos 

deseables: 
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Degradación natural 

 

El principal mecanismo de degradación natural es la volatilización del ácido 

cianhídrico con posteriores transformaciones atmosféricas a sustancias 

químicas menos tóxicas. Simovic et al. (1984) sugieren un modelo de 

primer orden para este proceso, en el que la velocidad de volatilización 

(expresada como la variación de concentración de ácido cianhídrico con el 

tiempo) viene dada por: 

 

 

Donde K es un parámetro que se puede hallar como el producto de dos 

factores: 

 

En este caso, A es la superficie expuesta, V el volumen de solución y Kv la 

constante de volatilización (en la práctica, el factor A/V se suele simplificar 

como 1/Z, donde Z es la lámina de solución en la balsa). Además, el mismo 

autor detalla que Kv es función principalmente de la temperatura, de la 

velocidad del viento y de la turbulencia de la solución, con lo que la 

constante de proporcionalidad K puede variar con los factores citados y con 

la geometría de la balsa de almacenamiento, pero no depende de la 

composición química de la solución. En cualquier caso, sí es evidente que 

la velocidad (o tasa) de volatilización sí depende de la composición química 

de la solución, ya que la presencia y/o ausencia de ciertos cationes 

metálicos puede definir de una manera importante la cantidad de cianuro 

libre que haya en solución. Así, el pH definirá la cantidad de cianuro libre 

que está en forma de ácido cianhídrico, que será el dato que se introduce 

para el cálculo en la ecuación diferencial anterior. Cuanto mayor sea la 

presencia de cationes metálicos en solución, mayor proporción del cianuro 
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libre se encontrará complejado, se formará menos ácido cianhídrico y la 

volatilización de este compuesto será menos efectiva. 

 

En la siguiente figura quedan representadas esquemáticamente las 

posibles rutas de volatilización del ácido cianhídrico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3. 

Vías de formación y volatilización del ácido cianhídrico 

 

Keq = Constante de equilibrio de la formación del cianuro metálico. 

Ka= Constante de equilibrio de la formación del ácido cianhídrico. 

Kuv = Constante de la disociación fotolítica del cianuro de hierro. 

Kv = Constante de volatilización del ácido cianhídrico. 

 

Como se sabe, el hierro forma dos compuestos estables con el ión cianuro, 

siendo el complejo férrico el predominante en ambientes superficiales, 

como las balsas de estériles (Broderius y Smith, 1980). 

 

Ocurre, además, que tanto el ferricianuro como el ferrocianuro son activos 

fotolíticamente, descomponiéndose en presencia de radiación ultravioleta 

de longitud de onda entre 300 y 500 nm (Broderius y Smith, 1980, ver Fig. 

Nº 4.3). Botz y Mudder (2000) también sugieren una expresión de primer 

orden para este proceso, que depende fuertemente de la intensidad de la 

radiación (y, por consiguiente, de las condiciones climáticas): 
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Donde Kuv es la constante de degradación fotolítica. 

 

Otros factores como la oxidación biológica o la precipitación de compuestos 

estables también contribuyen a la degradación del cianuro. Las especies 

de cianuro pueden ser adsorbidas sobre las superficies de los minerales o 

del desecho de carbono orgánico en los suelos, en un recubrimiento de 

arcilla o a lo largo de una vía de agua subterránea. En los suelos, las 

bacterias asimilan el cianuro mediante diversas reacciones aerobias y 

anaerobias. En algunos casos, la combinación de estos procesos de 

degradación natural es suficiente para satisfacer los requisitos que 

reglamentan la descarga de soluciones que contienen cianuro. 

 

Las velocidades reales de degradación deben determinarse mediante 

ensayos basados en la especificidad del emplazamiento y empleando 

condiciones que imiten, tanto como sea posible, los tipos de soluciones y 

los procesos naturales que probablemente ocurran en ese lugar. 

 

Tabla Nº 4.1. 

Degradación natural del cianuro en balsas de estériles 

(Mudder, 1999) 
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La Tabla Nº 4.1 cuantifica la eficacia de los procesos de degradación 

natural en diversas minas de oro en todo el mundo. Los valores de la tabla 

demuestran que estos procesos poseen un importante potencial 

degradador en cuanto a la eliminación de compuestos cianurados. 

 

La precipitación de cianuros estables se puede obtener de forma natural 

o mediante el agregado de liberado de complejantes tales como el hierro. 

Esto reduce la concentración de cianuro libre y también es eficaz para 

controlar los elevados niveles de otros metales que pueden estar 

presentes. Los cianuros de hierro pueden reaccionar con otras sustancias 

químicas en solución y producir precipitados sólidos, que pueden contener 

una docena de sales insolubles de cianuro, eliminando de esta manera el 

cianuro de la solución. Parte del cianuro delas soluciones de los procesos 

reaccionará con otros componentes químicos que se encuentren dentro del 

sistema y formarán compuestos mucho menos tóxicos tales como los ya 

citados: amoníaco, e nitrato y dióxido de carbono. 

 

La biodegradación del cianuro es la base de los sistemas de tratamiento 

de los efluentes residuales industriales, como los utilizados por Homestake 

Mining Company en los Estados Unidos e ICI Bioproducts en el Reino 

Unido. Las condiciones aerobias son mucho más favorables para la 

degradación del cianuro que las condiciones anaerobias, aunque los 

organismos anaerobios pueden ser eficaces para tratar el cianuro en 

concentraciones de hasta varios miligramos por litro. Se han creado tanto 

sistemas activos como sistemas semi-pasivos de tratamiento biológico; 

estos sistemas eliminan el cianuro empleando microorganismos 

principalmente aerobios. 

 

4.4. EXPERIENCIAS DE LABORATORIO 

 

Como se ha apuntado anteriormente, con el objetivo de probar, a escala de 

laboratorio, la eficacia de los diferentes procesos (y sus variantes) que 

pueden tener lugar en un sistema de tratamiento pasivo, se realizaron una 
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serie de experiencias con solución residual del proceso de cianuración de 

la Empresa Minera Misti Gold. 

 

Generalmente, el contaminante estudiado fue el cianuro WAD, que es uno 

de los parámetros de control de la toxicidad en los laboratorios de las minas 

en las que se manipula cianuro. Asimismo, en muchas de las experiencias 

(en los casos en que fue posible) también se realizó un control sobre los 

contenidos en cianuro disuelto, cobre y arsénico de las soluciones entrante 

y saliente en los sistemas de tratamiento ensayados. Se pone de manifiesto 

que los valores de los parámetros de control de la solución estudiada 

pueden ser bastante diferentes al inicio de cada uno de los experimentos, 

ya que éstos se llevaron a cabo en tiempos diferentes, y en cada una de 

las ocasiones se recogió el agua del proceso de cianuración del momento. 

Así, en función de las características del mineral procesado, tanto la 

lixiviación como la adsorción pueden tener características diferentes, y las 

características químicas del agua de proceso pueden, por tanto, variar 

mucho en épocas diferentes. 

 

Con las conclusiones establecidas en cada una de las experiencias de 

laboratorio que a continuación se describirán y la información recogida de 

la literatura específica, se diseñó un sistema de tratamiento pasivo a escala 

piloto, en las instalaciones de la planta de cianuración de la Empresa. 

 

4.4.1. Experimento N° 1: CELDAS AEROBIAS ESTÁTICAS 

 

En un área abierta (a la intemperie) se establecieron dos celdas 

estáticas con las siguientes características: 

 

Dimensiones: 60 cm (largo) x 40 cm (ancho) x 25 cm (largo), lo que 

hace un volumen de 60 litros. 
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Relleno: 

 

Celda 1: en el fondo, una capa de 5 cm de grava calcárea (con un 

D80 aproximado de 40 mm) y encima, 20 cm de compost vegetal. 

 

Celda 2: en el fondo, una capa de 3 cm de grava calcárea (similar a 

la anterior) seguida de 21 cm de compost vegetal, al que se le 

añadió, en una proporción 1:50 en volumen, partículas de hierro 

activo (en forma de polvo, con una pureza del 98% y una 

granulometría de entre 40 y 60 μm). 

 

Monitorización: 

 

La experiencia se llevó a cabo a lo largo de un mes. La conductividad 

eléctrica, el potencial de oxidación, el oxígeno disuelto y el pH del 

agua se midieron diariamente. El contenido de la solución en cianuro 

WAD y en cobre se analizó semanalmente. 

 

Resultados: 

 

El pH de la solución durante el tiempo que duró el experimento, se 

redujo desde un valor inicial de 9,4 unidades hasta 7,8, lo que 

supone un descenso de 1,6 unidades. 

 

Cianuro WAD: inicialmente, el contenido de la solución ensayada era 

de 240 mg/l de cianuro WAD. Tras un tiempo de residencia de 30 

días, se logró en el sistema una reducción del 65% (84 mg/l de 

cianuro WAD al final de la experiencia). 

 

Cobre: únicamente se analizó al inicio de la experiencia y al cabo de 

ocho días, tiempo en el cual se registró una importante reducción del 

metal disuelto (entorno al 66%). El contenido inicial era de 412 mg/l. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

95 
 

Celda 2: La conductividad eléctrica se mantuvo oscilante, con ligeras 

variaciones en torno al valor inicial. El valor inicial del pH fue de 9,4 

el sistema experimento una tendencia poco marcada a la baja, 

alcanzando un valor final de 7,9. 

 

Cianuro WAD: durante los primeros 20 días se mantiene estable, 

ligeramente oscilante. A partir de entonces, comienza a bajar hasta 

valores finales ligeramente superiores a 100 mg/l (muy 

aproximadamente, la tasa de reducción alcanzada es de un 50%). 

 

Cobre: Al igual que en el caso de la primera celda, solamente fue 

posible su control a los 8 días del comienzo del experimento. De un 

valor inicial de 412 mg/l, en este tiempo la concentración del metal 

en la solución bajó hasta 166 mg/l, lo que supone una reducción de 

un 60%. 

 

Las siguientes figuras muestran la evolución de los parámetros de 

control del sistema durante el tiempo que duró el experimento. En 

todos los casos la línea continua marca la evolución de los 

parámetros de la solución en la celda 1 y la línea discontinua, en la 

celda 2. 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Representación esquemática de las celdas aerobias 
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Figura Nº 4.5. 

Evolución temporal del pH en las celdas aerobias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 4.6. 

Evolución temporal del potencial de oxidación en las celdas 

aerobias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 4.7. 

Evolución temporal del contenido en cianuro WAD en las 

celdas aerobias. 
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Conclusiones: 

 

El pH desciende en ambos casos más de una unidad, lo que se 

supone principalmente debido a la acción del CO2 atmosférico, al 

estar las celdas (y, por consiguiente, la solución) en contacto con la 

atmósfera. Este hecho provocará la disociación de los cianuros WAD 

más débiles, la generación de cianuro libre y un desplazamiento del 

equilibrio hacia una mayor concentración de ácido cianhídrico, con 

lo cual se promocionan los fenómenos de volatilización de este 

compuesto y en cierta medida será responsable de la eliminación de 

cianuro. La caída del pH en parte se puede ver compensada, en 

ambos casos, con la disolución de caliza, que ayudaría a mantener 

las condiciones alcalinas en la solución. El potencial de oxidación es 

mayor y más constante en la celda 1, siempre ha mantenido 

condiciones oxidantes (rigurosamente, habría que decir “carácter 

oxidante”); por el contrario, la celda 2, a partir de los 20 días de 

experiencia, ha pasado a desarrollar condiciones reductoras 

(igualmente, “carácter reductor”), siendo entonces mayores las 

concentraciones de las formas oxidadas, con lo que es razonable 

sugerir este estado para el hierro. Como se puede apreciar la 

evolución de los contenidos en cianuro WAD muestra que la 

eliminación del cianuro, al menos en esta forma, es más efectiva en 

condiciones oxidantes. 

 

La adición de hierro activo en la celda 2 puede ser responsable 

además, de una mayor tendencia a mantener el cianuro en solución, 

al ligarse los cationes de hierro con los iones cianuro presentes y 

estableciéndose entonces reacciones de formación-disociación de 

ferro y ferricianuros (la re-disociación sería muy probable debido al 

efecto de la luz solar sobre estos compuestos). Es razonable pensar 

que parte de la eliminación del cianuro WAD, en ambos casos, se 

haya llevado a cabo por fenómenos de adsorción en las superficies 
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de fases minerales (del compost, ricas en materia orgánica) y por 

precipitación de complejos estables. 

 

El efecto de la degradación fotolítica es difícil de evaluar, pero es 

probable que tenga cierta importancia. 

 

4.4.2. Experimento 2: CASCADA DE AIREACIÓN/OXIDACIÓN SIMPLE 

CON FLUJO CONTINUO. 

 

Diseño: 

 

La cascada de oxidación simple consta de cuatro celdas de PVC de 

igual tamaño (50 cm x 15 cm x 10 cm, lo que hace un volumen total 

de 7,5 litros), colocadas a diferentes alturas, de forma que el efluente 

de cada una de ellas es el influente de la siguiente (ver Fig. Nº 4.8). 

Todo el sistema se instaló en un área exterior. La diferencia de cota 

entre cada una de las celdas es de unos 15 cm, siendo la caída total 

de 0,6 m aproximadamente. Durante los 30 días que duró la 

experiencia, se mantuvo un flujo continuo de 10 ml/min. 

 

Monitorización: 

 

De nuevo, el pH, la conductividad eléctrica, el potencial de oxidación 

y el oxígeno disuelto de la solución se midieron diariamente; los 

contenidos de la solución en cianuro WAD y en cobre, 

semanalmente. 
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Figura Nº 4.8. 

Representación esquemática de la cascada de oxidación. 

 

Resultados: 

 

Tras atravesar la cascada, la solución residual pierde 0,3 unidades 

de pH (8,8 a la entrada y 8,5 a la salida, como valores medios).  

 

Cianuro WAD: inicialmente, el agua presenta un valor medio de 60 

mg/l. A partir de la primera semana, presenta un valor claramente 

decreciente, hasta estabilizarse al final de los experimentos en 

valores en torno a 10 mg/l. Tomando un valor medio de todas las 

muestras de efluente analizadas, se obtiene una reducción media de 

casi un 80%. 

 

Cobre: al inicio de la experiencia, la solución contenía 123 mg/l. De 

nuevo, la tendencia general es decreciente, pero oscilante. El valor 

medio del contenido en cobre de los efluentes es de 77 mg/l, siendo 

entonces la reducción media alcanzada de un 37%. 
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Las siguientes gráficas muestran las evoluciones detalladas de los 

parámetros comentados. En todas ellas, la línea continua representa 

los parámetros de la solución entrante a la cascada (influente) y la 

línea discontinua, los de la solución saliente (efluente o solución 

tratada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 4.9 

Evolución del pH de la solución a tratar con el tiempo en la 

cascada de oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.10 

Evolución temporal del potencial de oxidación en la cascada 

de oxidación 
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Figura Nº 4.11 

Evolución del contenido en cianuro WAD con el tiempo  

en la cascada de oxidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.12 

Evolución del contenido en cobre con el tiempo  

en la cascada de oxidación. 

 

Conclusiones: 

 

A la vista de los resultados, la promoción de la aireación y oxidación 

de la solución consigue una eliminación notable del contenido en 

cianuros disociables en ácidos débiles. En este caso, aunque la 
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volatilización puede ser uno de los mecanismos implicados, no se 

puede considerar cuantitativamente importante, puesto que no se 

favorece la formación del compuesto volátil (ácido cianhídrico) dado 

que el pH de la solución apenas varía. Por consiguiente, al no haber 

tampoco ningún medio sólido de absorción, los mecanismos de 

oxidación y la degradación fotolítica serían los procesos 

predominantes en la eliminación de los contaminantes, pues 

tampoco cabe considerar la precipitación de complejos (además de 

que no hay tiempo suficiente para llevarla a cabo, no se observó con 

el tiempo ningún tipo de depósito en el fondo de las celdas). Tanto 

la oxidación del cianuro a cianato como la degradación fotolítica se 

desarrollan más eficazmente en condiciones oxidantes. Por otra 

parte, la tendencia poco definida que muestran las concentraciones 

de cobre en el influente y en el efluente vienen marcadas por las 

características de la solución a tratar, que varían con el tiempo (no 

es totalmente homogénea), aunque sí es apreciable una ligera 

disminución de los niveles del metal en solución tras el tratamiento. 

En cualquier caso, con un simple sistema de aireación no cabe 

hablar de condiciones óptimas para la eliminación de metales. 

 

4.4.3.  Experimento 3: CASCADA DE AIREACIÓN/OXIDACIÓN CON 

RECIRCULACIÓN (FLUJO CONTINUO). 

 

Diseño: 

 

En un tablero de madera se dispusieron tres tramos de canaletas de 

PVC con quiebros a lo largo de su recorrido, de forma zigzagueante, 

de tal modo que la solución a tratar fluya de uno a otro y descienda 

por gravedad, salvando una diferencia de cota de 60 cm. La solución 

se almacena en un tanque cerrado, y es continuamente bombeada 

desde éste hasta la entrada de la cascada, con lo que se establece 

un proceso de recirculación de la misma solución. El caudal 

mantenido es de 20 ml/min, que suponen el paso de 28,8 l de 
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solución al día por el sistema. Como la cantidad inicialmente 

almacenada fue de 10l, aproximadamente es tratada en la cascada 

tres veces por día. El sistema se dispuso en un lugar exterior. El 

experimento se mantuvo activo durante 9 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.13 

Vista de la cascada de oxidación con recirculación. 

 

Con objeto de entender y dilucidar qué mecanismos influyen 

naturalmente en cuánto a la eliminación de compuestos cianurados 

por aireación/oxidación de la solución, se dispuso un volumen 

idéntico de la misma solución, dentro de un recipiente opaco, en 

condiciones estáticas, que sirviese, a modo de “blanco” o referencia, 

para evaluar las pérdidas producidas por degradación natural y 

poder así estimar la reducción debida únicamente al proceso de 

aireación del sistema con recirculación. 

 

Resultados: 

 

El pH desciende una unidad durante el tiempo de tratamiento (de 8,6 

a 7,6) y la conductividad eléctrica se mantiene en los mismos 

valores, con ligeras oscilaciones al alza en el transcurso del 

experimento. El nivel de oxígeno disuelto en la solución va 
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aumentando progresivamente hasta estabilizarse en 8 mg/l. Por el 

contrario, el control del sistema se realizó esta vez mediante el 

análisis delas concentraciones de cianuro disuelto y de cianuro 

WAD. 

 

Cianuro disuelto: la solución inicial contaba con una concentración 

de cianuro disuelto de 140 mg/l. La tendencia descendente en su 

concentración en el efluente del sistema fue muy marcada desde el 

principio, aunque luego se mantiene más o menos constante. En el 

recipiente utilizado como “blanco”, la eliminación del cianuro disuelto 

fue más lenta, pero casi tan importante cuantitativamente como en 

la solución de la cascada. 

 

Cianuro WAD: la eliminación fue también muy rápida, notificándose 

ya al tercer día un descenso brusco (desde los 59 mg/l iniciales hasta 

los 17 mg/l en el día 3), que se estabiliza en el tiempo, 

manteniéndose a partir de entonces en el intervalo 15-20 mg/l. De 

nuevo, el comportamiento con respecto a este parámetro en la 

solución del blanco fue similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.14 

Evolución temporal del pH de la solución ensayada en la 

cascada de aireación con recirculación. 
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Figura Nº 4.15 

Evolución del contenido en cianuro disuelto con el tiempo en 

la cascada de oxidación con recirculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.16 

Evolución del contenido en cianuro WAD con el tiempo  

en la cascada de oxidación con recirculación. 

 

Conclusiones: 

 

La conclusión inmediata es que la disposición en cascada elimina 

bien tanto el cianuro disuelto como el disociable en ácido débil por 

mecanismos de degradación natural (se sugiere principalmente la 

volatilización y degradación fotolítica, además de la oxidación por el 

aire) de forma bastante rápida (aproximadamente en no más de tres 

días parece alcanzarse la máxima eliminación efectiva). 
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En cuanto a los niveles, asimismo satisfactorios alcanzados en el 

blanco, cabe hacer una consideración importante: al tratarse de un 

caudal muy pequeño, la solución de la cascada está continuamente 

evaporándose, cosa que no ocurre en igual medida con la 

almacenada en el recipiente de comparación. De hecho, al final del 

experimento, en el recipiente que almacenaba el agua de la cascada 

quedaban únicamente 6 litros, luego hubo una pérdida en volumen 

importante por evaporación, lo que disminuyó, al igual que en la 

experiencia anterior, la cantidad de disolvente, concentrando el 

soluto. La solución almacenada en el recipiente usado como blanco 

también se evaporó en cierta medida (al final del experimento 

quedaron 9 litros), por lo que todas las concentraciones se han 

referido a un mismo volumen. Los porcentajes de eliminación se 

resumen en la siguiente tabla 

 
Tabla Nº 4.2 

Valores medios de la eliminación de cianuro disuelto y de 

cianuro WAD en la cascada de oxidación/aireación con 

recirculación y en el blanco. 
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Figura Nº 4.17. 

Evolución del contenido en cianuro disuelto y cianuro WAD 

con el tiempo en el blanco de la cascada de oxidación con 

recirculación (valores corregidos con la evaporación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.18. 

Evolución del contenido en cianuro disuelto y cianuro WAD 

con el tiempo en el agua de la cascada de oxidación con 

recirculación (valores corregidos con la evaporación). 
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4.4.4. Experimento 4: COLUMNAS ANAEROBIAS CON FLUJO CONTINUO 

 

Diseño: 

 

Se dispusieron 2 columnas cilíndricas de polietileno de 21 cm de 

diámetro y 120 cm de altura (lo que hace un volumen de 41,5 litros), 

con los siguientes rellenos: 

 

Columna 1: se dispuso una capa en el fondo de 20 cm de grava 

calcárea y se rellenó completamente con compost vegetal hasta el 

borde superior (100 cm). 

 

Columna 2: el relleno fue exactamente igual que en el caso anterior, 

pero con la adición de partículas de hierro similares a las utilizadas 

en el experimento 1, en una proporción de 1:20 en volumen. Al estar 

las columnas completamente saturadas, se puede considerar que 

los procesos que tienen lugar en el sistema ocurren en condiciones 

anaerobias, esto es, reductores. En ambos casos, la porosidad 

media del conjunto es de un 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.19. 

Representación esquemática del funcionamiento de las 

columnas dinámicas. 
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El caudal se mantuvo constante a 2,3 ml/min, con lo que el tiempo 

de residencia de la solución a tratar en el interior del sistema resulta 

ser de: 

 

La experiencia se desarrolló durante 60 días, siendo diarias las 

mediciones de pH, conductividad eléctrica, potencial de oxidación y 

oxígeno disuelto en las soluciones entrante y saliente. Como 

parámetros de eficiencia del proceso, se analizaron semanalmente 

el contenido en cianuro WAD y en cobre, también en influente y 

efluente. 

 

Resultados: 

 

El valor inicial del pH de la solución ensayada fue de 9 y se mantuvo 

constante tanto en el influente como en el efluente de ambas 

columnas durante la duración del experimento, con ligerísimas 

fluctuaciones. Únicamente cabría resaltar un ligero descenso a partir 

de los 5 días en el efluente de la primera columna, pero la tendencia 

con el tiempo fue a la recuperación de los valores iniciales. Los 

valores de la conductividad eléctrica en el efluente también se 

mantienen aproximadamente constantes a lo largo de todo el 

proceso: durante los primeros días muestra una tendencia 

decreciente, que podría obedecer a fenómenos de eliminación de 

metales disueltos, pero los valores iniciales se vuelven a recuperar, 

sobre todo en la columna 2, debido probablemente a procesos de 

solubilización de especies presentes en el relleno, a pesar de 

mantenerse el pH en el rango alcalino. En cualquier caso, los valores 

de la conductividad eléctrica son inferiores en la columna 2 que en 

la 1. 
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Cianuro WAD: en la columna 1, el influente muestra un valor inicial 

de 155 mg/l, siendo la tendencia del contenido en el efluente 

constantemente decreciente, con valor medio durante el conjunto del 

experimento de 91 mg/l, lo que significa una reducción media del 

41%. En la segunda columna, el influente era ligeramente diferente, 

ya que contenía al inicio del experimento 145 mg/l de cianuro WAD. 

En las condiciones en que operaba la columna éste fue reducido, 

como término medio, hasta 94 mg/l, con lo que el porcentaje de 

eliminación alcanzado fue del 65%. 

 

Cobre: el cobre no fue tan eficazmente eliminado como el cianuro 

WAD en la primera columna, si se consideran los valores medios a 

la entrada (148 mg/l) y a la salida (122 mg/l) sistema, que suponen 

una reducción del 17%. En la segunda columna, el resultado fue 

claramente mejor, pues la eliminación del cobre fue superior al 60% 

(de 116 mg/l en el influente inicial a 45 mg/l como valor medio en el 

efluente). 

 

En las siguientes figuras se ilustran los resultados descritos. La línea 

continua hace referencia a los parámetros de la columna 1 y la línea 

discontinua, a los de la columna 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.20. 

Evolución temporal del pH en las columnas anaerobias. 
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Figura Nº 4.21. 

Evolución temporal del contenido en cianuro WAD en los 

efluentes de las columnas anaerobias. 

 

Conclusiones: 

 

Se han obtenido resultados de eliminación de contaminantes 

(cianuro WAD y cobre) claramente mejores en la segunda columna. 

En la columna 2, se puede suponer la coprecipitación de oxy-

hidróxidos dobles (hierro y cobre), que son complejos muy estables 

en las condiciones del ensayo. Para el caso de los compuestos 

cianurados, es razonable pensar el desarrollo de fenómenos de 

adsorción del complejo en la superficie activa de las fases orgánicas 

del compost y la precipitación de ferrohexacianuro y 

ferrocihexacianuro a partir de la reacción del cianuro libre con las 

partículas de hierro añadidas, lo que explicaría el mejor rendimiento 

obtenido. 

 

4.5. Experiencia 5: HUMEDAL DE LABORATORIO. 

 

Diseño: 

 

Como simulación de un humedal natural, se utilizó un recipiente de acero 

galvanizado, de dimensiones 1,5 m (largo) x 0,5 (ancho) m x 0,5 (alto) m 

(375 litros de capacidad) dividido en 15 celdas, abiertas por un lateral, 
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alternando la posición de dicha abertura para que la solución a tratar fluya 

de un modo zigzagueante (con un recorrido lineal de unos 7 m) a través de 

un sustrato orgánico (compost, con un 16 % de carbono total) de 30 cm de 

espesor (con un volumen entonces de 225 l) sobre el que se plantaron 45 

unidades de Typha latifolia, que es una planta que crece en las orillas de 

los puquilales o en lagos de hojas largas en forma de espigas largas, común 

en las zonas de la sierra del Perú las cuales fueron recogidas en un 

humedal natural de la zona (ver Foto Nº 4.1). 

 

El caudal de alimentación al sistema se mantuvo a 10 ml/min durante todo 

el ensayo, que se prolongó durante 60 días, mediante la disposición de 

sendos dispositivos de regulación a la entrada y a la salida del humedal. La 

porosidad del sustrato orgánico empleado (compost) en el ensayo fue de 

un 45%. El sistema funcionó con una lámina de agua de unos 10 cm, 

combinando así las condiciones aerobias y anaerobias. De acuerdo con el 

diseño del sistema, el tiempo de residencia teórico del agua en el interior 

del contenedor se calcula como sigue: 

 

 

 

Donde L, W y d son las medidas del sustrato utilizado para el tratamiento 

(longitud, anchura y profundidad, respectivamente), n es la porosidad del 

sustrato y Q el caudal aplicado. Así, en nuestro caso particular tenemos: 

 

tr = 15 (dm)· 5 (dm)· 3 (dm)· 0,45 / 0,01 (dm3/min) = 10125 min = 168 h = 7 

días. 
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Foto N° 4.1. 

Typha latifolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

Diseño del humedal de laboratorio. 

 

Monitorización: 

 

Durante el tiempo que duró el experimento (60 días), los valores del pH, la 

conductividad eléctrica y el oxígeno disuelto de las soluciones entrante y 

saliente al sistema se midieron diariamente; también se midieron los 

mismos parámetros con igual frecuencia en las celdas pares del recipiente, 

para un mejor control de la evolución de la solución a tratar dentro del 
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sistema. Los contenidos en cobre y en cianuro WAD fueron analizados con 

periodicidad semanal en el influente y en el efluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.2. 

Vista del humedal de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4.3. 

Detalle de los vegetales, tras los 60 días de tratamiento. 

 

Resultados: 

 

Las muestras tomadas antes de ser analizadas se mantuvieron en botellas 

oscuras para evitar la degradación fotolítica, manteniendo el pH de la 

muestra a valores superiores a 12 mediante la adición de unas gotas de 

una solución 5 N de NaOH, y en el frigorífico a -4ºC para una mejor 

conservación. 
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En lo que respecta al pH en el efluente presenta siempre valores pH 

inferiores a los medidos tanto en el influente como en la superficie del 

humedal, a excepción de algunos valores puntuales medidos en el interior 

de la celda 10, donde las bajas puntuaciones del pH se podrían explicar por 

la precipitación preferente en esta celda de algunos metales disueltos en el 

agua, derivada de los procesos de oxidación e hidrólisis de los mismos. En 

general, el pH desciende entre 1 y 1,5 unidades, comparando los valores 

de las soluciones influente y efluente, siendo el mínimo alcanzado para éste 

último de 7,5. 

 
En cuanto a la concentración en oxígeno disuelto, la media del influente es 

de 7,9 mg/l y la del efluente, 0,44 mg/l, poniendo de manifiesto que se 

alcanzan condiciones anaerobias a lo largo del proceso. La temperatura 

ambiente en la que se desarrolló el experimento varió entre 17 y 20ºC. Se 

ha comprobado que, mediante el establecimiento de hidro-aireadores en la 

superficie del humedal se pueden lograr incrementos de hasta un 20% en 

el contenido en oxígeno disuelto en la solución, lo que propiciaría 

fenómenos de oxidación de contaminantes que pueden pasar así a formas 

menos tóxicas. 

 
Cianuro WAD: el contenido medio del influente en cianuro WAD, aunque 

con fuertes variaciones como fue de 16,4 mg/l; el mismo parámetro para el 

efluente fue de 1,58 mg/l, con lo que la reducción alcanzada fue del 90,36%. 

Además, se realizó una caracterización de todas las familias de 

compuestos cianurados tanto en el influente como en el efluente. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla Nº 4.3. 

Contenidos del influente y efluente de la experimento 5 en los 

distintos tipos de compuestos cianurados. 

0 
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Análisis de plantas y sustratos 

 

Una vez finalizados los anteriores experimentos, fueron analizadas 

muestras del sustrato utilizado como relleno del humedal, así como de los 

vegetales.  

 
El análisis de las muestras de sustrato orgánico muestra que la mayor parte 

de los elementos analizados fueron adsorbidos o precipitados en el 

compost, siendo la mayoría de ellos (Pb, Zn, As, etc.) retenidos en su parte 

superficial y en particular, en las primeras celdas del humedal. Otros 

elementos como Cu, Bi, Hg, etc. son también retenidos en profundidad, 

apareciendo un tercer grupo de elementos (Fe, Ca, Cr, etc.) cuyas 

concentraciones resultan uniformes dentro de la totalidad del sustrato del 

humedal.  

 
Se han realizado, además análisis de cianuro que es el objetivo de la 

presente tesis en el sustrato del humedal una vez finalizado el ensayo, 

obteniéndose valores más bajos de lo esperado, si se comparan con los 

sugeridos en estudios anteriores (Smith y Mudder, 1999; Chatwin, 1990; 

Alesii y Fuller, 1976): 9,77 mg de cianuro total/kg (extracción con NaOH a 

elevada temperatura). El contenido del sustrato en carbono orgánico es de 

146 g/kg y en carbono inorgánico de 10,5 g/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.23. 

Evolución temporal del pH de influente y efluente  

del humedal de laboratorio. 
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Figura Nº 4.24. 

Evolución temporal del oxígeno disuelto en el influente  

y en el efluente del humedal de laboratorio.  

En el eje secundario, la temperatura del medio (laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.25. 

Evolución temporal del contenido en cianuro WAD  

en el influente y en el efluente del humedal de laboratorio. 

 

Conclusiones: 

 

Se ha podido observar como en el humedal de laboratorio se crean zonas 

preferenciales de precipitación-eliminación, deducido a partir de las 

variaciones locales tanto del pH como de la conductividad eléctrica. Es 

razonable pensar que los incrementos de conductividad pueden deberse a 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

118 
 

una posible lixiviación de las fases minerales del sustrato de relleno del 

humedal, coincidiendo con valores más bajos de pH (condiciones más 

favorables). 

 

Dada la elevada eficacia del sistema en la eliminación de compuestos 

cianurados disociables en ácidos débiles (90,36%), estos procesos pueden 

resultar atractivos para su implementación, al menos en estos rangos de 

concentraciones (decenas de ppm). La legislación vigente indica que, para 

poder verter a cauce público, la concentración máxima permitida de cianuro 

total (TCN) es de 0,05 mg/l. En las condiciones de operación que se ha 

referido, no se alcanza dicha concentración; aunque sí en algún caso 

concreto (para el cianuro WAD, al menos), no como valor medio del 

efluente. Para alcanzar mayores tasas de eliminación se sugiere un mayor 

tiempo de residencia, aunque parece difícil alcanzar valores tan bajos sin 

tratamientos de base química. Así, una tendencia acertada podría ser la 

aplicación combinada de tratamientos pasivos a soluciones cianuradas 

como un tratamiento barato, cómodo y eficaz, junto con otra fase de 

tratamiento activo para alcanzar así límites de vertido. Durante la 

eliminación del cianuro WAD en el humedal de laboratorio cabe pensar que 

actúan los siguientes procesos: 

 

 Anaerobios: 

 

 Formación de complejos cianurados insolubles, 

 Precipitación de complejos cianurados. 

 Formación de cianatos, tiocianatos amoníaco y nitratos y 

 Adsorción por las fases minerales del sustrato. 

 

 Aerobios: 

 

 Volatilización del ácido cianhídrico, 

 Oxidación de cianuro libre y compuestos cianurados al contacto 

con el aire. 
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 Degradación fotolítica. 

 

La absorción de metales en general en los tejidos de las plantas es muy 

notable, siendo capaces de concentrar varias veces su concentración 

inicial. En este caso, las plantas analizadas han incrementado su 

concentración inicial de Cu, Fe y Pb, siendo retenidos principalmente en la 

parte radicular. 

 

Tabla Nº 4.4. 

Resumen de las eficiencias de los sistemas probados en laboratorio 

para la eliminación del cianuro. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los rangos de concentraciones de cianuro total de varias decenas de 

mg/l, y con caudales reducidos (de hasta 5 l/min) se pueden obtener 

reducciones totales en los contenidos de cianuro del orden de 0,17 

mg/l/m2 mediante su tratamiento con tecnologías pasivas que incluyan 

condiciones de aireación y circulación a través de sustratos de distintas 

naturalezas, combinando condiciones aerobias y anaerobias.  

 Los posibles metales que existan en solución, así como los iones nitrato 

y nitrito, son eliminados mucho más eficazmente (si se considera el tanto 

por ciento de eliminación): las tasas de eliminación son de 0,16 mg/l/m2 

en el primer caso y en torno 0,3 mg/l/m2 en el segundo. 

 Una parte importante de la eliminación del cianuro de la solución (entorno 

al 10-15%) se debe a mecanismos de degradación natural de estos 

compuestos, tales como la volatilización de fases gaseosas y la 

degradación fotolítica, y no es debida a su paso por los sistemas físico-

químicos que secrean en las unidades del sistema diseñado. 

 Los compuestos que se forman cuando el ión cianuro se liga con los 

metales más comunes (Cu, Fe, Au, Ag), cuando están presentes en 

concentraciones de hasta 30 mg/l son eliminados mediante tecnologías 

pasivas (con áreas de tratamiento similares a las ensayadas) con una 

eficacia notable, del orden del 80% o superior. 

 El presente trabajo se debe tomar como un paso previo al estudio de la 

viabilidad que presentan los sistemas pasivos para el tratamiento de las 

fracciones líquidas que queden almacenadas en las balsas de estériles 

de minas de oro. Éstas tendrán unos niveles de compuestos tóxicos bien 

por debajo de las soluciones que se han utilizado en este trabajo y su 

descontaminación podría ser más satisfactoria por métodos pasivos. 
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