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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos 

Señor Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. 

 
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ingeniería de Procesos y la Escuela Profesional de ingeniería 

Metalúrgica, pongo a consideración de los señores miembros del jurado la 

presente Tesis, titulada: “IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE 

DESTRUCCIÓN DE CIANURO DE LOS EFLUENTES DE LA MINERIA 

ARTESANAL EN LA RINCONADA – PUNO” con el cual pretendo optar el Título 

Profesional de  Ingeniero Metalurgista.  

 
En la actualidad el aumento progresivo de la minería artesanal e informal en el 

Sur del Perú, especialmente en la zona de la Rinconada - Puno, motivado por 

los altos costos internacionales del oro; ha incrementado en forma alarmante la 

población de mineros artesanales e informales en la zona y al tratamiento de 

miles de toneladas de mineral por el proceso de cianuración, en los cuales las 

condiciones técnicas son relativamente pobres y no consideran métodos de 

destrucción de cianuro, generando un gran impacto ambiental; siendo nuestro 

deber y compromiso profesional el de investigar tecnologías y métodos de 

tratamiento de los efluentes y mitigar los impactos ambientales que se generan 

en el procesamiento de este recurso, para alcanzar los estándares nacionales 

en la preservación del medio ambiente. Y así, fomentar una minería responsable 

a nivel artesanal ajustándose a las leyes y normas nacionales. 

 
Mi mayor objetivo el presentar el presente trabajo, es el de coadyuvar en la 

solución a  problemática medio ambiental de la minería artesanal en el Perú, y 

me permitirá optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

Bachiller: MAMANI VARGAS Efrain  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país minero por excelencia, y en Puno en particular es conocida 

su riqueza minera desde el milenio pasado evidenciado por el desarrollo orfebre 

de las culturas que habitaron sus tierras. El centro poblado La Rinconada, 

ubicado a 5 200 msnm en la provincia de San Antonio de Putina (Puno) es el 

centro poblado permanente más alto del mundo donde se dedican a la minería 

artesanal desde mediados del siglo anterior. Por otro lado es un caso 

emblemático no sólo por su altitud y las dificultades para la vida que ello implican; 

si no porque estudios previos han señalado la variedad de problemas 

ambientales, principalmente por la actividad artesanal, haciendo de este lugar un 

caso de estudio prioritario para la región  

 

La minería artesanal de oro en La Rinconada, es una actividad que toma gran 

impulso a partir de los años 80, en un contexto de precios altos de este metal, 

alimentada por procesos migratorios, generados por la recesión económica, la 

crisis de la agricultura y la violencia política.  

 

La minería artesanal se ha convertido en un escenario dramático donde familias, 

participan en el proceso de extracción de minerales, en una de las actividades 

que mayor riesgo conlleva para su desarrollo integral.  

 

La minería artesanal en la Rinconada registra un periodo de auge al 2009, se 

mueve una población de más de 35 000 habitantes de los cuales el 83,3% tiene 

actividad directa en procesos de extracción de oro, mientras que el resto tiene 

actividad comercial en atención a la población en su conjunto. 

 

El creciente conocimiento de los efectos ambientales relacionados con la 

cianuración ha determinado un crecimiento en la responsabilidad ambiental tanto 

por parte de las empresas privadas como por parte del estado en lo que 

llamamos “conciencia ambiental”. Esto conllevó a que las unidades mineras 

elaboren una evaluación ambiental, en donde incluyen aspectos: medio 

ambientales, sociales y económicos, desde la etapa de inicio del proyecto.  
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Para desarrollar y diseñar las posibles alternativas viables de tratamiento de 

agua residual, es preciso combinar los datos de composición química, análisis y 

toxicidad de las soluciones procedentes de los procesos de cianuración. Hay 

muchas variantes de tratamiento pero ninguna es aplicable en todos los casos. 

La elección del sistema de depuración conveniente exige el conocimiento de los 

factores ante indicados y viene determinada por las características peculiares de 

cada explotación minera en particular.  
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El oro se encuentra en las menas en cantidades pequeñas: menos de 10 

g/t o 0.001%. El único método económicamente viable para extraer oro de 

los minerales es el uso de procesos de extracción que utilizan soluciones a 

base de agua (hidrometalurgia). Entre los procesos hidrometalúrgicos más 

comunes para la recuperación de oro se pueden mencionar el de lixiviación, 

por el cual el oro se disuelve en un medio acuoso para separar la solución 

que contiene oro de la que contiene residuos, y la recuperación del oro 

utilizando carbón activado. 

 

La moderna minería de oro debe mucho de su éxito a la utilización de 

cianuro, un compuesto químico muy eficiente para extraer el oro del mineral 

(95-98%), relativamente económico, pero su vez extremadamente tóxico. 

Su uso hace que actualmente sea posible explotar minerales de baja ley, 

que en otra época eran no rentables. 

 

Como el oro es un metal noble no es soluble en agua. Para disolverlo se 

necesita de reactivos como el cianuro, que permite formar complejos y 

estabilizar el oro en las soluciones y de un agente oxidante como el 

oxígeno. Para poder disolver oro se necesitan 350 mg/l o 0.035% (como 

100% NaCN) de cianuro. El proceso de lixiviación con cianuro consiste en 
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el tratamiento del mineral finamente molido hasta la textura de una harina 

(75 micras) con soluciones de cianuro al 0.05% y posterior recuperación del 

oro por tratamiento con carbón activado y luego electro-obtención para 

precipitar el oro y la plata. 

 

Existen otros agentes, como el cloruro, el bromuro o el tiosulfato, pero los 

complejos que se  obtienen resultan menos estables y es por eso que se 

necesitan condiciones y oxidantes más  fuertes que estos para disolver oro. 

Estos reactivos son peligrosos para la salud y el medio ambiente y además 

son más costosos. 

 

De esta manera se explica por qué el cianuro es el reactivo por excelencia 

para la lixiviación de oro desde que se lo comenzó a utilizar en los últimos 

años del siglo XX. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El creciente conocimiento de los efectos ambientales relacionados con la 

cianuración ha determinado un crecimiento en la responsabilidad ambiental 

tanto por parte de las empresas privadas como por parte del estado en lo 

que llamamos “conciencia ambiental”. Esto conllevó a que las unidades 

mineras elaboren una evaluación ambiental, en donde incluyen aspectos: 

medio ambientales, sociales y económicos, desde la etapa de inicio del 

proyecto. 

 

Ambientalmente las formas de cianuro libre (HCN y CN-), no son 

generalmente detectables en efluentes mineros. La preocupación por la 

toxicidad de los efluentes radica en las formas complejas de cianuro y la 

posibilidad de romperse y generar cianuro libre en el nuevo sistema. 

Históricamente las propiedades altamente tóxicas del NaCN han sido 

utilizadas en cámaras de gas, como HCN y en solución por las personas 

para suicidarse. La dosis letal de NaCN depende del peso corporal de la 

persona y su condición física; una persona de 75 kilos de peso, que 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

3 

consuma 2.5 litros de agua por día, la dosis letal seria de 30 ppm. Pero 

cantidades superiores a 200 ppm son mortales para cualquier persona. 

 

Para desarrollar y diseñar las posibles alternativas viables de tratamiento 

de agua residual, es preciso combinar los datos de composición química, 

análisis y toxicidad de las soluciones procedentes de los procesos de 

cianuración. Hay muchas variantes de tratamiento pero ninguna es 

aplicable en todos los casos. La elección del sistema de depuración 

conveniente exige el conocimiento de los factores ante indicados y viene 

determinada por las características peculiares de cada explotación minera 

en particular. 

 

La minería artesanal de oro en La Rinconada, es una actividad que toma 

gran impulso a partir de los años 80, en un contexto de precios altos de 

este metal, alimentada por procesos migratorios, generados por la recesión 

económica, la crisis de la agricultura y la violencia política.  La minería 

artesanal se ha convertido en un escenario dramático donde familias, 

participan en el proceso de extracción de minerales, en una de las 

actividades que mayor riesgo conlleva para su desarrollo integral. 

 

La minería artesanal en la Rinconada registra un periodo de auge al 2009, 

se mueve una población de más de 35 000 habitantes de los cuales el 

83,3% tiene actividad directa en procesos de extracción de oro, mientras 

que el resto tiene actividad comercial en atención a la población en su 

conjunto. 

 

La actividad minería artesanal informal que se asienta en la Región Puno 

es responsable del deterioro del medio ambiente y la degradación de la 

calidad de vida. El auge e impactos que viene alcanzando en los últimos 

años la actividad minera, nos trae como consecuencia la perdida de áreas 

verdes, de la flora, fauna y contaminación de suelos y agua. Un ejemplo de 

este es el caso que se percibe en el centro poblado minero artesanal en la 

Rinconada. 
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La cuenca más dañada por la minería informal como consecuencia de los 

relaves es el río Ramis, el cual se abre paso entre montañas hasta su 

desembocadura en el lago Titicaca. Pasa por campos agrestes y áridos, 

pero lo que más nos la llama la atención es el color de sus aguas: un café 

oscuro que demuestra el daño infligido a la cuenca. 

 

Más de cinco mil mineros extraen oro con maquinaria pesada. No son 

artesanos, sino mineros de mediano nivel. Para amalgamar el oro usan 

mercurio y cianuro. Ambos químicos han destruido por completo la flora y 

fauna del Ramis. Las aguas del Ramis deberían ser cristalinas porque sus 

orígenes están en el deshielo de los nevados y micro cuenca de la 

Cordillera Oriental. 

 

Lamentablemente la minería ilegal se instaló en estas zonas. Ahora la 

turbidez de la cuenca se debe a la carga de relaves mineros del distrito de 

Ananea, provincia de San Antonio de Putina. 

 

Según la Dirección Regional de Agricultura de Puno, la contaminación del 

Ramis ha provocado la desaparición de la agricultura en varios poblados 

que se encuentran en sus márgenes. En las localidades más afectadas, 

desde hace diez años no se siembra nada porque los campesinos no tienen 

agua limpia. 

 

El creciente conocimiento de los efectos ambientales relacionados con la 

cianuración ha determinado un crecimiento en la responsabilidad ambiental 

tanto por parte de las empresas privadas como por parte del estado en lo 

que llamamos “conciencia ambiental”. Esto conllevó a que las unidades 

mineras elaboren una evaluación ambiental, en donde incluyen aspectos: 

medio ambientales, sociales y económicos, desde la etapa de inicio del 

proyecto. 

  

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
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Figura Nº 1.1. 

Vista de poza de contención de efluentes cianurados de procesos de 

cianuración en la zona de la rinconada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Vista de pila de lixiviación por cianuración  sin la protección 

adecuada de los efluentes 
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Figura Nº 1.3. 

Vista de otra poza de efluentes de cianuración con protección 

empírica y artesanal 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El cianuro libre y los compuestos cianurados son subproductos de nuestros 

procesos y operaciones diarias, los cuales tienen el potencial de influir 

negativamente en  los suelos, aguas superficiales y subterráneas. 

 

Los mineros artesanales de la Rinconada, no cuenta con un sistema 

eficiente para el tratamiento de residuos líquidos cianurados, ellos solo son 

diluidos y no se destruye el ion cianuro los que son vertidos al medio 

ambiente. Esto implicaría sanciones de índole económica y poca 

performance de calidad y medio ambiente. 

 

Por lo tanto, se justifica el proyecto por las siguientes razones: Costo y 

tiempo: Disminución del costo y tiempo en la degradación y eliminación del 

efluente cianurado. 
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Cantidad de mineros artesanales, la cantidad de mineral que requiere el 

uso de cianuro es apreciable, por lo que el volumen de residuos cianurados 

es alto 

 

Evitaríamos costos por sanción económica 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. GENERAL 

 

Encontrar el proceso para el tratamiento de las soluciones 

cianuradas, que sean viables y económicamente factibles y que 

logren detoxificar las soluciones (Debajo de los límites permisibles 

dictadas por el MEM) 

 

1.4.2. ESPECIFICOS 

 

 Determinar las concentraciones óptimas de pH y concentración 

de y FeSO4 para la destrucción de cianuro. 

 Determinar el nivel de destrucción del cianuro expresado como 

porcentaje de destrucción 

 

1.5. USOS DEL CIANURO EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ORO 

 

El proceso de cianuración para extraer el oro de sus minerales viene 

empleándose hace casi un siglo, desde que en 1998 se utilizó por primera 

vez en Nueva Zelanda y en África. 

 

En 1844, Elsner, descubre que el cianuro de potasio disuelve el oro, sin 

descomposición del agua y que oxígeno necesario para la disolución del oro 

se obtiene del aire disuelto en la solución y enunció la reacción que explica 

el proceso: 

 

2Au + 4KCN + O2 + 2H2O = 2KAu(CN)2 + H2O2 + 2KOH 
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En 1888 a 1892, Janin, estableció una teoría mediante la cual durante la 

disolución del oro en soluciones de cianuro se generaba hidrógeno 

gaseoso de acuerdo a la siguiente reacción, no siendo necesario el 

oxígeno 

 

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

 

En 1893, Maclaurin y en 1896, Christy sin embargo concluyeron mediante 

experimentación que era esencial para la cianuración la presencia de 

oxígeno, otorgando mayor sustento a la teoría de Elsner. 

 

En 1896, Bodlander sugirió que la disolución podría ocurrir en dos 

etapas, de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

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

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

 

Podemos apreciar la formación del peróxido de hidrógeno como un 

producto intermedio. La ecuación total podría ser semejante a la ecuación 

de Elsner. 

 

En 1896, Christy, sugirió que el oxígeno necesario para la disolución 

liberaba gas cianógeno, y consideró que este gas era un agente activo para 

atacar al oro, la reacción explicativa es la siguiente: 

 

½ O2 + 2NaCN + H2O = (CN)2 + 2NaOH 

2 Au + 2NaCN + (CN)2 = 2 NaAu(CN)2 
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Diagrama Eh – pH para el sistema Au – CN – H2O a 25oC 

 

En 1897, Skey, y en 1898, Park demostraron que la teoría anterior no 

era cierta, es decir el gas cianógeno no era activo frente al oro o a la 

plata. 

 

En 1905, Mc Arthur, argüía que si el oxígeno era necesario para la 

disolución, luego el cianato de potasio que se formaría por la oxidación del 

oro. Esta asunción fue refutada por Green en 1913 quien demostró que el 

cianato no tiene ninguna acción sobre el oro. 

 

En 1934, Barsky, determinó mediante cálculos termodinámicos las 

energías libres de formación de los complejos iónicos auro y argento-

cianuros. Debido a este tipo de cálculos se asentó más la teoría de Elsner 

y la de Bodlander; mientras que la de Janin, termodinámicamente no es 

factible. 

 

En 1934, Bonstra, fue el primero en reconocer que la disolución del oro y 

de la plata en soluciones de cianuro era similar a los procesos de 

corrosión de los metales en los cuales el oxígeno disuelto en la solución 
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Pueden utilizarse disoluciones de cianuro relativamente bajas debido al 

fuerte complejo formado entre el cianuro y el oro. En ausencia de otros 

cianuros metálicos complejos, una disolución de cianuro de NaCN de 100 

mg/l (es decir aproximadamente 50 mg/l de cianuro libre) puede 

proporcionar el máximo de velocidad y de extensión de la disolución. 

 

La reacción con la plata metálica es análoga. Sin embargo el cianuro 

complejo de la plata es más débil que el cianuro de oro y para disolverla 

debe emplearse disoluciones de cianuro más concentradas o tiempos de 

contacto más largos. A igualdad de las de las condiciones, la disolución de 

un contenido equivalente de plata en el mineral requiere aproximadamente 

10 veces la proporción de cianuro necesaria para la extracción de oro. En 

estas condiciones el oro puede disolverse dos veces más rápido que la 

plata. Las aleaciones de estos dos metales preciosos se disuelven a 

velocidades intermedias. La necesidad de condiciones más agresivas 

cuando hay plata en presencia, puede favorecer el ataque sobre otros 

minerales metálicos presentes en la mena, lo que lleva a aumentar el 

consumo de cianuro, a disminuir la selectividad y aumentar las 

concentraciones en metales en disolución. Las elevadas concentraciones 

de cianuro y de cianuros metálicos en la disolución aumentan la 

complejidad y el coste de tratamiento. Durante la fase de diseño preliminar 

de un circuito metalúrgico debe realizarse una evaluación económica del 

defecto del aumento del consumo del cianuro y de la recuperación de la 

plata sobre las eventuales características del agua residual y sobre las 

condiciones de su tratamiento. 

 

A pesar de la relativa especificidad de la reacción de oro-cianuro, hay otros 

metales y componentes inorgánicos que reaccionan a la vez con el cianuro 

y en cierta medida con el hidróxido que debe estar presente para mantener 

el cianuro en forma iónica. La Tabla Nº 1.1, presenta varios de estos 

componentes. Las reacciones con minerales ferríferos, es decir pirita y 

pirrotita, son de gran importancia en muchos casos, ya que estos minerales 

figuran entre los más consumidores de cianuro de una mena de oro. 
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Cuando la mena se trata directamente con disoluciones de cianuro, tiene 

lugar la formación continua de tiocianato con ambos minerales y se acelera 

bajo condiciones que combinen una aireación parcial o insuficiente con una 

elevada alcalinidad. La producción de tiocianato es mayor para los 

minerales que contengan azufre libre o pirrotita. 

 

1.6. UBICACIÓN Y ACCESO A LA ZONA MINERA LA RINCONADA 

 

La Rinconada es un centro poblado, dentro de la jurisdicción del Distrito de 

Ananea, en la Provincia de San Antonio de Putina, Departamento de Puno, 

Perú. La Rinconada está ubicada en la región Janca, según la clasificación 

de Pulgar Vidal, siendo así el poblado permanente más alto del mundo, 

según la edición de mayo de 2003 de la revista National Geographic (5100 

msnm). Su área urbana abarca gran parte del flanco occidental de una 

estribación del nevado Ananea grande. 

 

La población local creció 235% entre 2001 y 2009, y actualmente tiene 

cerca de 30.000 habitantes, actualmente tiene, aproximadamente, unos 

45,000 Habitantes, es el lugar más codiciado de Puno por su riqueza (Oro) 

donde solo se atreven a llegar los valientes al límite con el cielo con un 

paisaje magistral, enigmático y misterioso: al fondo se aprecia la bella 

durmiente (Auchita) que reposa imponente como una diosa del glaciar 

eterno donde cuesta respirar, se siente la escases del oxígeno. 

 

Forma a su vez con los poblados de sus inmediaciones una zona 

metropolitana de alta densidad demográfica que abarca a: Ritt'icucho, 

Yurajpampa, Lunar de oro, Ananea y al mismo pueblo de la Rinconada. 

 

Se llega desde la ciudad de Juliaca en dos tramos una parte asfaltada de 

aproximadamente 160 km hasta Ananea y de ahí viene la parte afirmada 

trocha de 20 Km haciendo un total de 180 km. en tiempo implica más o 

menos 2:30 a 3:00 horas en camionetas rurales y en bus 3:00 a 3:30 horas. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.4. 

Avenida principal de la rinconada del distrito de Ananea de la 

provincia de San Antonio de Putina, Puno, al fondo se aprecia la 

silueta de la bella durmiente 
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CAPITULO II 

 

 

QUIMICA DE LAS DISOLUCIONES DE CIANURO 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El cianuro es un grupo químico que consiste de un átomo de carbono 

conectado a un átomo de nitrógeno por tres enlaces (C≡N). Pueden 

encontrarse en forma natural o ser manufacturados; la mayoría son 

venenos potentes y de acción rápida. El cianuro de hidrógeno (HCN), que 

es un gas, y las sales simples de cianuro (cianuro de sodio y cianuro de 

potasio) son ejemplos de compuestos de cianuro. 

 

Algunas bacterias, hongos y algas pueden producir cianuro. El cianuro se 

encuentra también en numerosos alimentos y plantas. Se producen en 

forma natural como parte de azúcares o de otros compuestos naturales en 

algunas plantas comestibles, por ejemplo almendras, brotes de mijos, 

algunos tipos de frijoles, soja, espinaca, vástagos de bambú y raíces de 

mandioca (las cuales son una fuente importante de alimentación en países 

tropicales). 

 

El cianuro de sodio y el cianuro de potasio son sólidos blancos con leve olor 

amargo a almendras en ambientes húmedos. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

15 

2.2. CIANURO LIBRE 

 

“Cianuro libre” es el término utilizado para describir tanto el ion de cianuro 

(CN-) que se disuelve en el agua del proceso como cualquier cianuro de 

hidrógeno (HCN) que se forma en la solución. Las briquetas sólidas de 

cianuro de sodio se disuelven en el agua para formar el ion de sodio y el 

anión de cianuro (CN-). El anión de cianuro se combina luego con el ion de 

hidrógeno para formar HCN molecular. La concentración del ion de 

hidrógeno en el agua del proceso se expresa mediante el conocido 

parámetro pH. Casi todo el cianuro libre está presente como HCN cuando 

hay abundantes iones de hidrógeno presentes, es decir, a un valor de pH 

de 8 o menos. 

 

Este HCN, entonces, puede volatilizarse y dispersarse en el aire. Cuando 

el pH es superior a 10.5, hay pocos iones de hidrógeno presentes y casi 

todo el cianuro libre está presente como CN-. En condiciones normales de 

temperatura y presión, las concentraciones de HCN y CN- son iguales a un 

valor de pH de aproximadamente 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Equilibrio CN-/HCN con el pH 
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En la construcción de los diagramas de estabilidad para el cianuro en 

sistemas CN-H2O a temperatura ambiente se tomaron los datos de energía 

libre para el HCN correspondientes según Wagman (1982), y a partir de 

ellos y de su constante de disociación se derivó el valor correspondiente 

para el CN-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Diagrama de Eh vs. pH a 25°C para el sistema H2O-CN. 

Concentración total de cianuro: 10-3 M (Fuente: Outukumpu Oy 

Metallurgical Research Centre, Sofware HSC v:5.1) 

 

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 elaborados procesos 

de tratamiento y mecanismos naturales de atenuación. 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. 

 

Una de las reacciones más importantes que afectan a la concentración de 

cianuro libre es la volatilización de HCN, que, al igual que la mayoría de los 

gases, se separa del agua y escapa al aire. El cianuro libre no es 

persistente en la mayoría de las aguas superficiales porque el pH de dichas 
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aguas generalmente es de 8, de modo que el HCN se volatiliza y dispersa. 

La volatilidad del cianuro de hidrógeno y su posterior transformación en 

compuestos benignos en el aire son importantes porque actúan como un 

mecanismo natural que controla las concentraciones de cianuro libre en los 

efluentes residuales y de los procesos en las minas 

 

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 estanques para 

procesamiento y depósitos de relaves, a menudo a niveles por debajo de 

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

detección. 

 

Sin embargo, 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 

 

2.3. CIANURADOS SIMPLES 

 

Los cianuros son sustancias que se caracterizan porque poseen una unión 

carbono-nitrógeno (C-N) que se combina con una gran variedad de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Se presentan en el ambiente 

principalmente como cianuro de hidrógeno (HCN) y cianuros alcalinos 

como por ejemplo el cianuro sódico (CNNa) y el cianuro potásico (KCN). 

Especies de cianuro: Cianuros libres HCN(aq.), HCN(g) y CN- . Cianuros 

simples (sales); KCN, AgCN, NaCN, Ca(CN)2, Hg(CN)2, Zn(CN)2, CuCN, 

Ni(CN)2 
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2.4. COMPLEJOS CIANURADOS DEBILES Y MODERADAMENTE FUERTES 

 

Son compuestos que se disocian en el agua liberando un catión y un anión 

que contiene Ion cianuro. El anión, denominado complejo, puede seguir 

disociándose produciendo en última instancia un catión y varios iones 

cianuro (por ejemplo, el Cu(CN)3
2- o tricianocuprito 

 

Entre estos compuestos figuran en primer lugar los cianuros complejos con 

cadmio, cobre, níquel, plata y cinc. Estos compuestos se forman de manera 

gradual, con contenidos de cianuro sucesivamente más elevados a medida 

que la concentración de cianuro en la disolución aumenta. La estabilidad 

de estos cianuros varía según el metal de que se trate, siendo el cinc y el 

cadmio los que forman los complejos más débiles. En la Tabla Nº 2.1 se 

presentan las constantes de disociación y el orden de estabilidad de los 

complejos metálicos. 

 

Las velocidades de disociación química y de separación de cianuro libre 

depende de varios factores que son la intensidad de la luz, la temperatura 

del agua, el pH, el total de sólidos disueltos y la concentración del cianuro 

complejo. La separación del cianuro libre mediante fotólisis es más acusada 

para los complejos de cianuro de hierro 
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Tabla Nº 2.1. 

Iones complejos de cianuros metálicos y su constante de 

disociación 

 

Nombre Formula Constante de disociación 

Hexacianoferrato (III) o ferricianuro [Fe(CN)
6

-3
] 1.0 x 10

-52
 

Hexacianoferrato (II) o ferrocianuro [Fe(CN)
6

-4
] 1.0 x 10

-47
 

Tetracianomercurato (II) [Hg(CN)
4

-2
] 4.0 x 10

-42
 

Tricianocuprato (I) [Cu(CN)
3

-2
] 5.0 x 10

-28
 

Tetracianoniquelato (II) [Ni(CN)
4

-2
] 1.0 x 10

-22
 

Dicianoargentato (II) [Ag(CN)
2

-1
] 1.0 x 10

-21
 

Tetracianocadmiato (II) [Cd(CN)
4

-2
] 1.4 x 10

-17
 

Tetracianocincato (II) [Zn(CN)
4

-2
] 1.3 x 10

-17
 

 

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, el que a su vez reacciona con el ion cianuro 

excedente para formar un complejo de cianuro soluble y estable. El grado 

de formación de complejos solubles está determinado por la concentración 

del ion cianuro libre 

 

La Tabla Nº 2.2 da a conocer las concentraciones de cianuro complejos 

disueltos en agua, con un pH de 7 y una temperatura de 25ºC (Caruso, 

1975). Las muy bajas concentraciones de cianuro libre producidas 

demuestran la estabilidad de los cianuros complejos en condiciones 

normales. En general, una disminución del pH y de la concentración del 

cianuro complejo aumenta el porcentaje de cianuro libre producido. Por 

consiguiente, la descomposición de los cianuros complejos metálicos 

aumenta al decrecer la concentración. Es la estabilidad de cada complejo 

específico la que determina su facilidad de tratamiento y su toxicidad 

relativa. El parámetro más importante en la determinación de la estabilidad 
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o del grado de disociación de estos complejos cianurados metálicos es el 

pH de su disolución. 

 

Tabla Nº 2.2. 

Concentración de cianuro libre separado para diversos contenidos 

de un complejo cianurado metálico 

 

Complejo cianurado 1 mg/l 10 mg/l 100 mg/l 1000 mg/l 100000 mg/l 

[Hg(CN)
4

-2
] 0.00002 0.00003 0.000045 0.00007 0.00018 

[Ag(CN)
2

-1
] 0.00009 0.0002 0.0004 0.0009 0.0041 

[Cu(CN)
3

-2
] 0.0003 0.00054 0.00097 0.0017 0.0054 

[Fe(CN)
6

-3
] 0.0002 0.0032 0.0004 0.0006 0.0012 

[Fe(CN)
6

-4
] 0.00112 0.0016 0.0022 0.0031 0.0061 

[Ni(CN)
4

-2
] 0.135 0.215 0.34 0.539 1.324 

[Cd(CN)
4

-2
] -3 2.3 3.64 5.77 14.49 

[Zn(CN)
4

-2
] -3 2.26 3.59 5.68 14.28 

 

2.5. DISOLUCIONES DE HIERRO 

 

La elevada constante de formación de complejos de hierro trivalente y 

divalente con aniones cianuro es debida al fuerte enlace sinérgico originado 

por la suma de dos efectos: 

 

- Donación de por parte del ligando en enlace s. 

- Retrodonación de por parte del metal en enlace p. 

 

Los complejos cianuro-metal con iones férrico y ferroso son en esencia no 

tóxicos en los niveles que presentan los efluentes de cianuración (2-40 

mg/l). 

 

El cianuro de hierro existe hasta pH bajos, pero puede ser descompuesto 

fotoliticamente por la luz ultravioleta, liberando cianuro libre. Pruebas 
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conducidas en áreas poco ventiladas y en presencia de luz solar han 

demostrado que concentraciones tan bajas como 1 mg/l de cianuro de 

hierro son letales a las pocas horas. No obstante, estos experimentos no 

reflejan condiciones naturales realistas y no consideran la atenuación por 

hidrólisis, oxidación, adsorción y volatilización. 

 

De aquí que la toxicidad de los cianuros de hierro está relacionada con su 

potencial para descomponerse y liberar cianuro libre, no al compuesto en 

sí.  No existe evidencia de acumulación de cianuro libre en efluentes debido 

a la descomposición del cianuro de hierro, la formación de este último es 

rápidamente removida en ambientes naturales por volatilización, oxidación 

o acomplejándose en un cianuro WAD menos tóxico. 

 

Desde un punto de vista ambiental. Los cianuros de hierro (es decir los 

hexacianoferratos) requieren atención especial debido a su extrema 

estabilidad en ausencia de luz y a su tendencia de disociarse en presencia 

de ella. Ha habido una considerable controversia acerca de la toxicidad 

relativa de los cianuros de hierro debida a la fotólisis. Aunque estos 

complejos resisten la degradación natural hasta que el cianuro libre y los 

cianuros metálicos más fácilmente degradables se han disipado, sin 

embrago son capaces de desprender cianuro de hidrógeno en proporciones 

tóxicas cuando se exponen a una intensa radiación ultravioleta. 

 

Los hexacianoferratos experimentan una mayor gama de reacciones que 

otros cianuros metálicos complejos, y la química de sus disoluciones ha 

sido estudiada de un modo más completo. Tanto el ferrocianuro como el 

ferricianuro forman sales solubles con otros metales sin experimentar 

cambio del ligando del cianuro. Análogamente, el ferrocianuro se oxida de 

modo fácil y reversiblemente, si bien el contenido de cianuro permanece 

invariable. Dado que la mayoría de los métodos de eliminación del cianuro 

dependen de la oxidación, La eliminación de los hexacianoferratos de un 

efluente exige tener en cuenta otros aspectos de su comportamiento 

químico (por ejemplo la precipitación química). 
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El cianuro reacciona con el hierro para formar complejos estables entre los 

que figura el hexacianoferrato II o ferrocianuro, en el cual el hierro se halla 

en estado reducido con una valencia +2. El ferrocianuro, que es la forma 

corriente de disolución a potenciales de oxidación-reducción ambientes, se 

oxida fácilmente a ferricianuro o hexacianoferrato III. En este caso el hierro 

está presente en forma férrica oxidada con una valencia +3. 

 

El hexacianoferrato II puede formarse por adición de una sal ferrosa soluble 

o un hidróxido ferroso recién preparado a una disolución que contenga 

cianuro libre. En la práctica, esta reacción aparece limitada a un pH inferior 

a 9. Se ha comprobado que por encima de este pH se produce rápidamente 

la disociación del complejo. Es mucho más lenta que las reacciones con 

cobre y níquel y aproximadamente lo mismo que con cinc. Con adición 

ferrosa sólo precipita el cianuro libre, en un proceso que requiere de 15 a 

60 minutos, dependiendo del pH de la disolución y de los contenidos de 

cianuro y ferroso. La adición del ión ferroso en exceso, combinado con un 

pH inferior a 4, haría precipitar también a otros cianuros metálicos 

complejos. A pesar de su mayor constante de estabilidad, el ión ferroso no 

desplaza al cinc, cobre o níquel de sus cianuros complejos. El 

hexacianoferrato III no puede formarse directamente en disolución a partir 

de hierro férrico y cianuro, probablemente debido a la mayor insolubilidad 

del hidróxido férrico. Su formación es principalmente el resultado de la 

oxidación del hexacianoferrato II. 

 

Los hexacianoferratos están clasificados como complejos inertes, cuya 

estabilidad se debe a que su velocidad de disociación son sumamente 

bajas y sus solubilidades también muy bajas. Aunque los cianuros de hierro 

precipitados presentes en disoluciones y residuos de mina son 

principalmente formas ferro o ferri mezcladas, existen otros compuestos de 

cianuro de hierro y metales relativamente insolubles. En la Tabla Nº 2.3 

(Huiatt y otros, 1982) se presenta una recopilación de solubilidades de 

varios cianuros complejos de hierro. 
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Tabla Nº 2.3. 

Solubilidad de las sales de ferrocianuro y ferricianuro 

 

Compuesto Solubilidad g/l 

Fe
4
(Fe(CN)

6
)
3
 2.5 x 10

-4
 

Zn
2
Fe(CN)

6
 2.6 x 10

-4
 

Zn
3
(Fe(CN)

6
)
2
 2.2 x 10

-4
 

 

En presencia de luz ultravioleta tiene lugar una reacción de fotólisis e 

hidrólisis, mediante la cual una molécula de agua desplaza a uno de los 

cianuros del complejo. Bajo exposición prolongada, se ha visto que los 

hexacianoferratos II y III liberan hasta el 85 y el 49 por ciento de su 

contenido de cianuro, respectivamente (Broderius y Smith, 1980). Sin 

embargo los experimentos se referían a sistemas cerrados y a niveles de 

radiación ultravioleta muy altos en comparación con los sistemas naturales. 

 

Hirviéndolos con ácido fosfórico o con ciertos catalizadores (compuestos 

de mercurio o magnesio), o con agentes complejantes fuertes (por ejemplo, 

ácido etilenodiaminotetracético EDTA o ácido tartárico), se produce la 

descomposición de los hexacianoferratos con liberación de ácido 

cianhídrico. Los ácidos hexacianoférricos II y III son ácidos relativamente 

fuertes (es decir, sus iones hidrógeno se disocian fácilmente liberando los 

aniones), propiedad que se atribuye a la coordinación del grupo cianuro con 

la consiguiente debilitación del enlace de hidrógeno. 

 

Al calcular las solubilidades y concentraciones de los iones complejos 

deben tenerse en cuenta las constantes de disociación de los ácidos, ya 

que influyen en la concentración del anión disponible para estas 

reacciones. Por consiguiente, los cambios en el pH afectan a las relaciones 

de solubilidad y estabilidad de los compuestos de los que forma parte un 

ferrocianuro metálico. 
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Las sales de hexacianoferrato II y III se forman por reacciones de los iones 

hexacianoferrato con los correspondientes cationes. En el caso del 

ferrocianuro, si están presentes los iones de metales alcalinotérreos, 

generalmente el precipitado resultante contendrá también el álcali, con 

frecuencia como sal doble. Los ferricianuros están menos sujetos a este 

fenómeno. 

 

Los hexacianoferratos alcalinos y alcalinotérreos son solubles en agua, 

exceptuando el hexacianoferrato de bario II que es solo moderadamente 

soluble. Todas las sales alcalinas y alcalinotérreas del hexacianoferrato II 

son insolubles en alcohol. 

 

Las sales de metales pesados de hexacianoferrato II (ferrocianuro) son 

insolubles y precipitan en agua. Debido a que el ácido correspondiente 

suele estar altamente disociado, la solubilidad de estos precipitados, en 

ausencia de ligandos formadores de complejos metálicos, no resulta 

afectada en gran medida por los cambios de pH en el intervalo de pH 2 a 

pH 11, como puede verse en la Tabla Nº 2.4 

 

Tabla Nº 2.4. 

Efecto del pH inicial sobre la solubilidad del ferrocianuro 

(Concentraciones en mg/) 

 

pH inicial Cd Cu Fe +2 Mn Zn 

2 3 2.4 4.5 3.7 3.3 

6 3.1 2.5 3.5 3.7 1.5 

8 3.1 1.3 3 3.2 1.8 

11 2.4 1.3 2.3 2.8 1.9 

 

En el caso de metales como cadmio, cobre, níquel y plata que forman 

cianuros fuertes o complejos amínicos, no se pueden formar precipitados 

en disoluciones que contengan exceso de iones cianuro o amoniaco libre. 

Sin embargo los complejos pueden precipitarse de nuevo si el pH se rebaja 
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a un punto en que las concentraciones de los citados ligandos sean 

insuficientes para mantener el complejo metálico. 

 

Las sales de hexacianoferrato III (ferricianuro) con metales pesados son 

poco solubles pero, sin embargo, lo son mucho más que sus análogas de 

ferrocianuro. La Tabla Nº 2.5 compara sus solubilidades así como las de 

las mezclas de unas y otras (Hendrickson y Daignault, 1973). 

 

Tabla Nº 2.5. 

Solubilidad de los Hexacianoferratos II y III separadamente y en 

mezclas 

 

Especies de 

hexacianoferratos 
Relación Fe(CN)

6 
mg/l Cd Cu Fe +2 Mn Zn 

Ferrocianuro 100 750 2.9 4.5 2.9 2.6 2.3 

Ferricianuro 0 0 - - - - - 

Ferrocianuro 75 562.5 2 3.6 2 7 4.8 

Ferricianuro 25 187.5 3.2 0.8 1 53 45 

Ferrocianuro 50 375 2.2 10.2 2.6 12.8 10.2 

Ferricianuro 50 375 5 7 0.5 184 55 

Ferrocianuro 25 187.5 2 13.4 3.3 31.5 4.1 

Ferricianuro 75 562.5 2.8 5.7 1.2 190 47 

Ferrocianuro 0 0 - - - - - 

Ferricianuro 100 750 327 74 74 300 256 

 

Los hexacianoferratos II y III forman un par oxidación-reducción. Aunque la 

reacción: 

 

Fe(CN)6
-3

 
+ e- = Fe(CN)6

- 4 

 

No afecta por si misma al ion hidrógeno, sin embargo depende del pH 

debido a la diferencia en la disociación de los ácidos correspondientes y en 

la proporción relativa de los dos iones libres para valores del pH inferior a 

7. Por consiguiente, el hexacianoferrato II se oxida más fácilmente en 

disoluciones neutras que en disoluciones ácidas. Se dice que el 

hexacianoferrato III se reduce a hexacianoferrato II por el cianuro y se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

26 

reduciría fácilmente durante la fase de precipitación Merrill-Crowe utilizada 

para la extracción de oro (Williams, 1915). 

 

En ausencia de luz o de catalizadores, el hexacianoferrato II no se oxida al 

aire en disoluciones neutras o alcalinas. Es oxidado por el peróxido de 

hidrógeno en disolución ácida pero no en disolución alcalina. El cloro, el 

hipoclorito y el ozono, todos producen hexacianoferrato III. Cuando se 

emplean estos reactivos para la destrucción de cianuros, la adición de un 

agente reductor adecuado favorecerá su reducción y eliminación. El pH 

debe ajustarse entre 3,0 y 7,5 para la reacción. Los agentes reductores 

apropiados son el Na2SO3, el Na2S2O3, el Na2S2O5, el clorhidrato de 

hidroxilamina y la hidracina. 

 

El ferrocianuro se une fácilmente con las resinas permutadoras de aniones 

de base débil y de base fuerte, debido a su elevada carga negativa. La 

reacción es sumamente selectiva para el ferrocianuro con relación a los 

demás aniones que llevan cianuro. Las resinas de base débil pueden 

regenerarse utilizando disoluciones de hidróxido sódico de 1-10 %. El 

enlace entre el ferrocianuro y las resinas corrientes de base fuerte (por 

ejemplo, IRA-400) es tan fuerte que la regeneración es muy difícil. Sin 

embargo se ha diseñado específicamente para este fin una resina (IRA-

958) que se regenera con una disolución de cloruro sódico. 

 

El hierro se halla presente en mayor o menor medida en casi todos los 

minerales sometidos a procesos que involucran el uso de cianuro. 

Afortunadamente, las soluciones de cianuro ejercen poco efecto sobre el 

hierro metálico y sobre la mayoría de los minerales de hierro. Por 

consiguiente, el equipo en el cual se manipulan las soluciones puede estar 

fabricado de acero sin consideraciones de protección especial contra la 

corrosión. No obstante, el cianuro reaccionará con las sales de hierro 

disueltas y con algunos minerales de hierro. Al igual que con otros metales 

del grupo de  ransición, el hierro (férrico y ferroso) forma complejos estables 

con el cianuro. Sin embargo, los complejos de cianuro de hierro se 

distinguen de otros complejos, como por ejemplo los complejos de cianuro 
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cúprico por su estabilidad cinética. Debido a esta estabilidad, pueden 

permanecer como tales durante largos períodos en condiciones en las 

cuales, en virtud de las consideraciones de equilibrio termodinámico, 

deberían descomponerse. 

 

Los complejos de cianuro de hierro se denominan ferrocianuros (si el hierro 

se encuentra en estado ferroso) o ferricianuros (si el hierro se encuentra en 

estado férrico). 

 

Las formas estables involucran complejos con seis iones cianuro como 

ligantes. Los ferricianuros y los ferrocianuros alcalinotérreos y de metales 

alcalinos son solubles en agua; los ferricianuros y los ferrocianuros de 

metales pesados no lo son. También existen ferricianuros y ferrocianuros 

mixtos. Ejemplos son el ferrocianuro de potasio cuproso (Cu2K2Fe(CN)6) y 

ferricianuro de potasio de zinc (ZnKFe(CN)6). La conversión de los 

ferrocianuros a ferricianuros puede tener lugar en forma reversible por 

acción de agentes reductores u oxidantes (Latimer, 1952). Sin embargo, el 

cianuro ligado al hierro en el ferricianuro no puede ser destruido por 

cloración, y el ferricianuro no será eliminado mediante procesos basados 

en la oxidación del cianuro. El ion debe disociarse para lograr la destrucción 

del cianuro, la lentitud de éste proceso no permite su aplicación en 

procesos industriales. La disociación de los complejos de cianuro de hierro 

en los efluentes a velocidades elevadas requiere la radiación ultravioleta 

(Scott, 1989). 

 

Los procesos de tratamiento de efluentes utilizan metales como el cobre 

para la eliminación del ferrocianuro y ferricianuro. El cobre es añadido a 

éstos procesos como un catalizador redox; cuando el cianuro remanente 

no puede mantenerlo en solución, los complejos de cianuro de hierro 

precipitarán de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

2 Cu+2 + Fe(CN)6 -4  Cu2Fe(CN)6 

3 Cu+2 + 2 Fe(CN)6
 -3   Cu3[Fe(CN)6]2 
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Los procesos de eliminación también se han basado en la precipitación del 

azul prusiano (ferrocianuro férrico) o el azul de Turnbull (ferricianuro 

ferroso). 

 

4 FeCl3 + 3 K4Fe(CN)6   Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCl 

4 FeSO4 + 2 K3Fe(CN)6   Fe3[Fe(CN)6]2 + 3 K2SO4 

 

2.6. OTROS COMPUESTOS DEL CIANURO 

 

Las reacciones del cianuro con minerales sulfurosos pueden formar 

thiocianatos (SCN) y aquellas con oxígeno y agua pueden resultar en la 

producción de cianato (CNO) y amoniaco (NH3).  En general, la toxicidad 

de estos compuestos es mucho más baja que el cianuro iónico o los 

complejos cianuro-metal. 

 

2.6.1. TIOCIANATO 

 

El tíocianato (también conocido como sulfocianato, sulfocianuro o 

rodanuro) es el anión [SCN]− y la base conjugada del ácido 

tiociánico. Algunos compuestos comunes incluyen las sales 

incoloras tiocianato de potasio y tiocianato de sodio. Los compuestos 

orgánicos que contienen el grupo funcional -SCN son denominados 

también tiocianatos 

 

La presencia de tiocianato (es decir SCN-) en las disoluciones y 

efluentes de un proceso se debe a la reacción del cianuro con 

átomos de azufre inestable, bien durante la aireación previa o 

durante la lixiviación. El azufre inestable puede producirse por el 

ataque de la cal o el cianuro a la pirrotina, o formarse por oxidación, 

en el aire, de iones sulfuro liberado por disolución de minerales 

sulfurados metálicos fácilmente solubles. El ácido tiociánico tiene 

una constante de disociación de 0,14 y existe como anión para 

valores del pH superior a 2,0. 
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El ion tiocianato y el cianuro se clasifican químicamente como 

seudohalógenos (es decir, tienen propiedades similares al cloruro, 

bromuro y yoduro), y pueden formar sales iónicas insolubles con 

plata, mercurio, plomo, cobre y zinc. 

 

El tiocianato es química y biológicamente degradable, siendo los 

subproductos metabólicos el ion amonio, el carbonato y el sulfato. 

En ciertos casos el tiocianato es más fácilmente oxidable que el 

cianuro, por lo que su eliminación supone un consumo de oxidante 

que encarece el coste del tratamiento. Los principales efectos 

ambientales del tiocianato se deben a su toxicidad y a los productos 

que genera su descomposición (por ejemplo, amoniaco) que pueden 

ser tóxicos si están presentes en concentración suficiente. 

 

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

sustancias que contienen azufre. Las especies que contienen azufre 

pueden hallarse en forma de minerales o polisulfuros. La formación 

del tiocianato durante la cianuración de los minerales que contienen 

calcocita (Cu2S) puede describirse por la siguiente reacción: 

 

2 Cu2S + 11 NaCN + 2 O2 + H2O  2 NaCu(CN)2 + 2 Na2Cu(CN)3 + 

NaCNS + Na2SO4 + 2 NaOH 

 

Los tiocianatos son más estables que los cianatos en solución 

acuosa. El tiocianato puede degradarse lentamente debido a la 

acción de diversos organismos, como el Thiobacillus 

thiocyanoxidans, 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 son lentos; el 

tiocianato es resistente a la fotodescomposición. 
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El tiocianato es un seudohalógeno, forma 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 una cancha de relaves o en 

aguas subterráneas, en especial cuando el tiempo de retención es 

breve (de 2 a 3 meses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Eh – pH para el sistema Au- SCN – H2O a 25oC 

 

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. 

 

La revisión bibliográfica efectuada por IEC Ltda. (1980) resume la 

química del tiocianato. Existe en solución principalmente como Ion 

SCN-. El tiocianato de hidrógeno (HSCN) posee una constante de 

disociación de 1.4 x 10-1 (pKa = 0.85). Para valores de pH superiores 

a 2.0, el tiocianato se disocia por completo. El tiocianato puede ser 

oxidado químicamente por una diversidad de agentes para formar el 
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cianato. El cloro y el ozono pueden oxidar totalmente el tiocianato, 

en tanto los agentes oxidantes con potenciales redox 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 interviene el cloro es: 

 

SCN- + 4 Cl2 + 10 NaOH  CNO- + Na2SO4 + 8 NaCl + 5 H2O 

 

2.6.2. CIANATO 

 

El cianato de amonio es un compuesto inorgánico que, como todos 

los cianatos, se constituye como un ion de carga negativa o anión 

formado por un átomo de oxígeno, otro de carbono y otro de 

nitrógeno, unidos entre sí mediante enlaces covalentes, dejando una 

carga positiva, con un electro más. En este caso la base es el amonio 

(NH4). El ácido del que proviene es el ácido ciánico. 

 

El ion cianato tiene una configuración isoelectrónica con el dióxido 

de carbono, y comparte con él su geometría lineal. El ion cianato, 

por otra parte, es un nucleófilo ambidentado en sustituciones 

nucleofílicas, dado que puede reaccionar para formar un 

alquilcianato R-OCN (como excepción) o un alquilisocianato R-NCO. 

 

Hay muchos oxidantes (cloro, ozono, oxígeno y peróxido de 

hidrógeno) que convierten el cianuro en cianato. El mecanismo para 

la disolución del oro implica la formación de peróxido de hidrógeno 

como parte de la reacción inicial y es posible que el cianato presente 

en las disoluciones de lixiviación por cianuro surja como resultado 

del ataque del peróxido al cianuro. Además, en condiciones ácidas 

el cianato se hidroliza lentamente a amoniaco y a carbonato. 

 

A la temperatura normal el cianuro y el tiocianato reaccionan 

lentamente con agua para formar amoniaco, anión formiato o anión 

carbonato. La velocidad de reacción aumenta con la temperatura. El 
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amoniaco se forma también directamente durante el tratamiento de 

agua residual y durante la extracción de oro. 

 

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

procesamiento de minerales, debido a la reacción entre el Ion 

cianuro libre y el Ion cúprico, o durante el tratamiento de efluentes 

que contienen cianuro por medio de un agente oxidante como el 

peróxido de hidrógeno o el Ion hipoclorito. La formación del cianato, 

a partir de un mineral que contiene carbonato cúprico, puede ser 

descrita por medio de la siguiente reacción: 

 

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

H2O 

 

El cianato puede hidrolizarse para producir Ion amonio. 

 

CNO- + H+ + 2 H2O  HCO3
-2 + NH4+ 

 

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

velocidad de la hidrólisis del cianato. Un estudio 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 8 

a 9, tiempo de reacción de 1.5 horas. 

 

El cianato es estable en condiciones alcalinas pero se descompone 

en condiciones ácidas para generar amonio. Los estudios muestran 

la degradación natural del cianato en las canchas de relaves 

(Schmidt y otros, 1981), pero no se ha investigado los mecanismos 

involucrados. 
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La degradación/adsorción del cianato parece ser relativamente 

rápida en la napa freática (Napier, 1991). Los suelos investigados 

por Chatwin (1989) demostraron una gran capacidad para adsorber 

cianato. Los recientes trabajos efectuados por Internacional Corona 

para evaluar la capacidad de diversos tipos de suelo y reducir las 

concentraciones de cianuro, pusieron en evidencia reducciones 

superiores al 90%. Aparentemente, no se produjo el consiguiente 

incremento de amoníaco. 

 

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

puede reaccionar con varios compuestos orgánicos e inorgánicos 

(Resnick y otros, 1958, citados en Wastart Limited, sin fecha). 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 amerita una investigación más profunda. 

 

El amoniaco libre forma complejos amínicos solubles con muchos 

metales pesados, entre los que figuran cobre, níquel, plata y cinc. La 

constante de hidrólisis para el equilibrio de amoniaco libre con ion 

amonio es 1,86 x 10-10 
 
a 100oC (pKa = 9,73). Por consiguiente, la 

presencia de amoniaco en los efluentes puede inhibir la precipitación 

de estos metales a valores básicos de pH por encima de 9,0, que es 

el intervalo de pH escogido generalmente para precipitación de 

hidróxidos metálicos. 

 

2.6.3. AMONIACO 

 

El cianuro se hidrolizará lentamente en el agua para formar ion 

formiato y amonio: 

 

CN- + 3 H2O  HCOO- + NH4
+ + OH- 
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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, pH 10.5. 

 

Sin embargo, la presencia de amoníaco es más probable en los 

desechos que contienen cianuro debido a la hidrólisis del cianato, 

aunque éste mecanismo no se vea favorecido a un pH alto. En 

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

ion amonio (NH4
+). 

 

NH3 + H2O  NH4 + OH- 

 

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 como agente para la formación de complejos, con el 

cianuro o con el tiocianato. (Higgs, 1990). 

 

La concentración de amoníaco libre (pKa = 9.25 a 25°C) aumenta 

con el pH y la temperatura. El amoníaco libre es tóxico para los 

peces. El amoníaco se volatilizará en el aire a un nivel elevado de 

pH pero permanecerá en solución al igual que el Ion 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. 

 

2.7. DEGRADACIÓN NATURAL DEL CIANURO 

 

El cianuro es una sustancia que se descompone rápidamente por oxidación 

en el agua y el aire, además por fotólisis por exposición a la luz del sol y 

hasta algunas plantas y microorganismos la aprovechan de forma 

anaeróbica, transformándose en sustancias menos tóxicas y de valores 

muy bajos a través de procesos físicos. 
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En la industria minera, las soluciones de cianuro de sodio que se emplean 

en las minas son reutilizadas muchas veces y después de utilizarlo para 

extraer el oro, pero una vez que se ha recuperado el oro, la solución queda 

desprovista de oro pero sigue con contenidos de cianuro, aunque 

constantemente se atenúa por acción del medio ambiente. 

 

El cianuro es tratado o atenuado a través de la ejecución de planes de cierre 

y abandono donde las sustancias son destruidas hasta reducirlos a niveles 

que no afecten al humano y al ambiente. 

 

En presencia de soluciones acuosas como agua de lluvia, el cianuro se 

descompone rápidamente y es soluble con 48 gramos por cada 100 

mililitros a 10°C. 

 

En términos generales existen 4 formas de tratar solucione de cianuro: la 

“degradación natural”, la “oxidación química”, la “precipitación” y la 

“biodegradación” pero además existen formas de reutilizar el cianuro de 

una solución por medio del “reciclado”. 

 

La forma principal de “degradación natural” es la volatilización que permita 

transformaciones posteriores en la atmósfera a sustancias químicas menos 

tóxicas. 

 

También existen otros factores que la provocan como la oxidación 

biológica, las reacciones anaeróbicas o aeróbicas en ciertas bacterias, el 

agua de lluvia, la evaporación y la fotólisis con la luz solar que pueden 

degradar el cianuro y en algunos casos pueden ser suficientes para que las 

soluciones lleguen a niveles satisfactorios establecidos por las 

normatividades internacionales de descarga con sólo 3 meses de 

degradación natural, aunque se deben determinar valores en muestras 

específicas que emulen las condiciones en el ambiente para conocer el 

cálculo con exactitud. 
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La “oxidación química” incluye utilizar el proceso de “dióxido de 

azufre(SO2)-aire” y el proceso con “peróxido de hidrógeno (H2O2)”, una 

combinación de ácido sulfúrico con peróxido de hidrógeno para formar 

H2SO5, ácido CARO, utilizar sulfatos ferrosos, cloratos ferrosos o simple 

hidrólisis con agua, que tienen la capacidad de producir concentraciones 

residuales que satisfacen normas exigentes de descarga. Ambos procesos 

exigen un monitoreo constante con muestras representativas de los 

materiales. 

 

En el caso del “dióxido de azufre (SO2)-Aire” se utiliza para oxidar el cianuro 

libre y el cianuro DAD y precipitar el cianuro de hierro como un sólido 

insoluble. Esta reacción es rápida pero se requiere construir una planta 

procesadora. 

 

En el caso del proceso de “peróxido de hidrógeno (H2O2)”, se utiliza como 

un oxidante potente del NaCN, oxidando el cianuro libre y el cianuro DAD 

para convertirlos en carbonato, amonio o cianatos de sodio (NaOCN) y 

agua, mientras que los cianuros de hierro no se oxidan pero se precipitan 

como sólidos insolubles estables. En estos casos se debe monitorear las 

concentraciones de cobre en las soluciones y añadir sustancias para que 

cumplan las normas ambientales. 

 

La “precipitación” de cianuros estables se puede lograr agregando de forma 

liberada complejantes como el hierro para producir precipitados sólidos, 

entre ellos sales insolubles de cianuro libre que serán removidos de la 

solución y que formarán concentraciones menos tóxicas como el amoníaco, 

el dióxido de carbono y nitratos. 

 

La “biodegradación” es un proceso que se utiliza en Estados Unidos y el 

Reino Unido a través de un proceso biológico con microorganismos que 

siendo aeróbico es mucho más favorable, pero que también puede ocurrir 

de forma anaeróbica. Las bacterias pueden usar el oxígeno en el aire para 

descomponer compuestos de cianuro en nitratos, bicarbonatos y sulfatos, 

oxidando los complejos de cianuro metálico, los iones metálicos de 
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las especies de cianuro WAD y los subproductos intermedios de la 

oxidación del cianuro. 

 

El “reciclado” es un proceso que en lugar de destruir el cianuro trata de 

recuperarlo y reutilizarlo para reducir la cantidad total de cianuro utilizado y 

disminuir costos operativos. En este proceso debe controlarse el pH, 

volatilizarlo en condiciones muy controladas y capturar el cianuro liberado. 

 

El principal mecanismo de degradación natural del cianuro en relaves es la 

volatilización de HCN. El pH de la balsa se rebaja por la absorción natural 

de bióxido de carbono del aire y por la adición de agua de lluvia de bajo pH 

que está relativamente saturada de bióxido de carbono. Este descenso del 

pH determina un cambio en el equilibrio CN-/HCN incrementando la 

volatilización de HCN. 

 

Los datos presentados por Schmidt (1981) ilustran las pérdidas y la 

transformación de cianuro, relacionándolas con la profundidad del agua, la 

estación y la temperatura, demuestra lo siguiente: 

 
• La descomposición de cianuro (total) es independiente de la profundidad 

de la poza, aunque hay un ligero retraso en pozas más profunda. 

• Hay una transformación de cianuro a cianato seguida de la consiguiente 

pérdida de cianato del agua de la poza. 

• Hay un ligero incremento de tiocianato, seguido por una descomposición 

apreciable, particularmente en la poza poco profunda. 
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Figura Nº 2.3. 

El ciclo del cianuro 

 

Este método utiliza la destrucción natural de cianuro por exposición de las 

colas a los elementos climáticos (Longe y DeVrides, 1988). El método se 

basa en la colocación de relaves húmedos tal cual vienen de planta, en 

capas delgadas permitiendo que las condiciones naturales participen en la 

destrucción del cianuro. El mecanismo principal involucrado es la 

volatilización del ácido cianhídrico. La exposición del material conteniendo 

cianuro en solución alcalina, absorbe anhídrido carbónico atmosférico. 

 

Como resultado de esto el pH baja a valores cercanos a 7. Este mecanismo 

aprovecha que la constante de disociación del cianuro se produce a pH 9,4 

y a pH 9,3 el 50% del cianuro esta disociado. A pH 7,5 este valor se 

incrementa al 95%. El problema se presenta con los complejos metálicos 

cianurados, ya que el éxito de este tratamiento depende  fundamentalmente 

de la disociación de estos complejos, lo que puede llevar meses. 
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Entre los factores que pueden promover la volatilización del cianuro se 

incluye el calor, esparcir el material en capas extensas y de baja 

profundidad, la aireación y el removido para mejorar la exposición, también 

ayudaran en este proceso la foto descomposición y la biodegradación. 

 

Esta acción es ayudada mediante la incorporación de agua de pH neutro a 

los residuos, en forma de spray. Los parámetros de diseño a tener en 

cuenta son: 

 

• Los relaves deben ser expuestos durante 6 días aproximadamente 

antes que la siguiente capa se coloque encima. 

• Las capas de los relaves deberán tener 100 a 150 mm de espesor. 

• La disposición debe funcionar en el verano y se debe prever acopio 

durante el invierno. 

• La cantidad de cianuro deberá ser reducida a un valor por debajo de lo 

establecido en la normativa ambiental correspondiente a la región 

• La solución que escurre y filtra de los relaves, se debe colectar en un 

dique, en el nivel de drenaje y recircularla a la planta. 

• Se debe estudiar la colocación del material y las barreras para reducir 

los efectos de erosión y polvo causados por el viento y La inclinación 

lateral de los taludes hacia la cuneta de colección. 

• Una tubería perforada se instalará a lo largo del pie del talud para 

facilitar el flujo de solución fuera de la pila. 

• Las cunetas perimetrales se construirán donde sea necesario para 

prevenir el acceso de agua de lluvia a las colas 

 

A primera vista este trabajo parece estar en desacuerdo con los estudios 

hechos anteriormente por Dodge y Zabbon (1952), quienes encontraron 

que en disoluciones estancadas la volatilización del cianuro depende de la 

relación de la superficie de la disolución a la profundidad. Sin embargo, en 

las balsas hay un fenómeno de mezcla natural causado por corrientes de 

convección debidas a las diferencias de temperatura en la balsa según la 

profundidad y a las diferencias de temperatura entre el agua y el aire.  
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CAPITULO III 

 

 

TRATAMIENTOS DE EFLUENTES CON CONTENIDO DE 

CIANURO 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Las plantas de lixiviación de minerales de oro con soluciones cianuradas, 

generan volúmenes importantes de residuos normalmente con valores de 

pH elevados. Los efluentes líquidos de estos procesos, contienen 

elementos tales como cianuro de sodio, compuestos de cianuro de alta 

solubilidad, cianatos, thiocianatos y cianuro acomplejado con metales 

pesados, que son potencialmente tóxicos y presentan diversas grados de 

estabilidad y tratabilidad. 

 
Antes de la deposición final hay que separar las colas sólidas de los 

efluentes líquidos, dándoles el tratamiento necesario a fin de eliminar los 

elementos tóxicos de acuerdo a las especificaciones de la ley ambiental en 

vigencia. 

 
La literatura técnica y las patentes técnicas describen una multitud de 

procesos para la destrucción y recuperación de cianuro libre, y complejos 

cianuro metálicos, a partir de soluciones provenientes de efluentes 

cianurados. 

 
Las formas de cianuro que presentan una toxicidad significativa son 

(Marsden y House, 2006): 
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 Cianuro libre (CNF), incluye CN- y HCN. 

 Cianuros fácilmente disociables (CNWAD), incluye a todos los complejos 

metálicos cianurados a excepción del de hierro. 

 Complejos difíciles de disociar (hierro) 

 Cianuro total (CNT), incluye al cianuro libre y a todos los complejos 

metálicos cianurados incluyendo el de hierro. 

 
En general los complejos cianurados más comunes presentes en las colas 

de las plantas de lixiviación de oro son los de Fe, Ni, Cu, Zn, Co y Cd, 

mientras que el cianuro aparece en forma ionizada CN- y HCN debido a su 

gran poder de hidrólisis. 

 
Hay que tener en consideración que los residuos de la minería informal de 

La Rinconada, estos residuos no reciben tratamiento previo en la 

actualidad, solo son diluidos con agua teniendo como desechos efluentes 

con concentraciones de cianuro mayores a los 4000 ppm. 

 
Aun en estado diluido el cianuro es un contaminante poderoso porque solo 

esta diluido más no detoxificado implicando con el tiempo sanciones 

económicas, existe legislaciones para el sector minero la cual nos sirve de 

base para trazarnos las concentraciones finales de cianuro en el efluente a 

la que debemos llegar. 

 
En el presente trabajo se describen los diferentes procesos de destrucción 

del cianuro que se aplican en la actualidad, realizando un análisis de cada 

uno de ellos, clasificándolos en procesos químicos, físico-químicos y 

biológicos. 

 
Los objetivos de la destrucción del cianuro es satisfacer las siguientes 

consideraciones operacionales: 

 

 Destruir rápidamente el cianuro 

 Minimizar los volúmenes de efluentes 

 No generar compuestos o derivados metaestables del cianuro 
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 Limitar la construcción de procesos químicos adversos o sus productos 

de degradación / reacción en los efluentes 

 

En las últimas tres décadas, el tratamiento de efluentes que contienen 

cianuro y metales pesados está siendo ampliamente estudiado y evaluado. 

Generalmente los efluentes líquidos de cianuración presentan los 

siguientes iones en solución: Au+3, Au+, Ag+, Zn+2, Pb+2, Na+, NaCN, CN-, 

Ca+2, S-2, S2O3
-2, S3O6

 -2, S2O6
-2, SCN, H+, Fe+2, Fe+3, Cu+, Cu+2, As+3 y otros 

elementos de acuerdo con la mineralogía que presente la roca mineral, 

formando el cianuro principalmente complejos con el zinc, cobre y hierro. 

 

En la industria minera, el empleo de cianuros reviste particular importancia 

debido a la capacidad del ión cianuro CN- para formar complejos con 

metales de transición y con sus vecinos de la Tabla Periódica Zn, Cd y Hg; 

28 elementos en diferentes estados de oxidación pueden formar 72 

estructuras complejas con el ión cianuro. 

 

Por otra parte, la toxicidad de los cianuros solubles sobre las especies vivas 

es bien conocida. Consecuentemente, se hace relevante para la protección 

del medio ambiente el tratamiento adecuado de los efluentes de la industria 

minera. Las consideraciones a este respecto permiten entender los 

problemas técnicos que surgen en el control ambiental del cianuro en la 

industria minera. 

 

Las tecnologías de destrucción del cianuro son las siguientes: 

 

 Degradación natural (evaporación, volatilización) 

 Clorinación alcalina (hipoclorito de sodio y/o hipoclorito de calcio) 

 Proceso Inco (Oxidación con SO2, aire, CuSO4) 

 Biodegradación, wetlands 

 Oxidación con peróxido de hidrogeno + CuSO4 

 Adsorción sobre sulfato ferroso 

 AVR (acidificación, volatilización, neutralización) 
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 Ozonización 

 Intercambio iónico 

 Precipitación química 

 Electroquímica 

 Ósmosis reversa 

 Flotación iónica 

 Adsorción sobre carbón activado 

 Electrodiálisis 

 Oxidación a alta presión 

 Fotolisis y polimerización 

 Ácido de caro 

 Cloro gaseoso 

 Proceso DTOX 

 Proceso SART 

 
Un número importante de estos métodos han sido sugeridos para su 

aplicación industrial en el tratamiento de efluentes cianurados. 

 
El objetivo es presentar todos los procesos, ya que en muchos casos 

algunas tecnologías han sido dejadas de lado por factores técnicos o por 

variables económicas inaceptables para el tratamiento de los efluentes 

cianurados, particularmente en vista de su disponibilidad más practica 

como tecnología robusta y probada para los procesos industriales. 

 
Niveles máximos permisibles que exige la regulación ambiental. El 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la OEFA fiscaliza que 

estos límites no se excedan. 
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Tabla Nº 3.1. 

RM-011-96-EM LMP Efluentes minero metalúrgicos 

 

Parámetro 
Valor en cualquier 

momento 

Valor promedio 

anual 

pH > 6 < 9 > 6 < 9 

Sólidos suspendidos: mg/l 50.0 25.0 

Plomo: mg/l 0.0 0.2 

Cobre: mg/l 4.0 0.3 

Zinc: mg/l 3.0 1.0 

Fierro: mg/l 2.0 1.0 

Arsénico: mg/l 1.0 0.5 

Cianuro total: mg/l* 1.0 1.0 

 

 

Tabla Nº 3.2. 

D.S. Nº 010-2010-MINAM - Límites Máximos Permisibles para la 

descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero Metalúrgicas 

 

Parámetro Límite en cualquier momento Limite promedio anual 

pH 6 a 9 6 a 9 

Sólidos suspendidos: mg/l 50.0 25.0 

Aceites y grasas: mg/l 20.0 16.0 

Cianuro total: mg/l* 1.0 0.8 

Arsénico total: mg/l 0.1 0.08 

Cadmio total: mg/l 0.05 0.04 

Cromo hexavalente 0.1 0.08 

Cobre total: mg/l 0.5 0.4 

Fierro disuelto: mg/l 2.0 1.6 

Plomo total: mg/l 0.2 0.16 

Mercurio total: mg/l 0.002 0.0016 

Zinc total: mg/l 1.5 1.0 
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3.2. ANTECEDENTES 

 

A inicios de la década del setenta, la única forma de tratar residuos de la 

industria minera era la degradación natural de los desechos de las canchas 

de relaves. Hasta la fecha, este método sigue siendo el más común, 

aunque ahora con más frecuencia se complementa con otros procesos. 

 

Dada la importancia que ha adquirido la preservación del medio ambiente, 

muchas instalaciones mineras nuevas y las ya existentes tuvieron que 

diseñar y construir sistemas de tratamiento para los desechos con 

contenido de cianuro. 

 

La clorinación alcalina fue el primer proceso químico que se utilizó a escala 

comercial para tratar cianuro contenido en los desechos mineros. El 

siguiente avance significativo fue la introducción del proceso INCO-SO2. El 

tercer método que obtuvo aceptación comercial fue la oxidación con 

peróxido de hidrogeno (H2O2) desarrollado por Degussa y DuPont. El alto 

costo del peróxido de hidrogeno evitó la difusión de su uso en la industria 

minera. Sin embargo con la expansión de la capacidad de producción de 

éste reactivo en Norteamérica para su aplicación en la industria de la pulpa 

del papel, el proceso se ha hecho más competitivo. 

 

En el Perú la eliminación de residuos de cianuro de operaciones mineras 

se ha realizado exclusivamente por degradación natural. Sin embargo en 

la actualidad prácticamente toda las plantas de cianuración vienen 

desarrollando experimentalmente algún método de tratamiento de relaves 

o soluciones. 

 

Desde hace más de un siglo, el cianuro ha sido el principal reactivo químico 

utilizado por la industria minera para la producción de oro. Es una sustancia 

química peligrosa que requiere de cuidadosas prácticas de manejo. Las 

minas de oro continúan utilizándolo por cuanto no existen otras alternativas 

que sean al mismo tiempo comercialmente viables y sanas para el medio 

ambiente. 
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Durante todo este tiempo en el que se ha utilizado el cianuro como 

sustancia química de gran utilidad para el mundo minero, se han producido 

catástrofes con irreparables pérdidas. Aquí solo algunas que han sido 

reportadas a nivel mundial. 

 

En enero de 2000 en Sasar-Rumania (la catástrofe de BAIA MARE) la 

descarga por accidente de grandes cantidades de soluciones de cianuro y 

colas de la mina AURUL, resulto en una alta contaminación del río Danubio 

y el río Tisza que las recibió, afectando el suministro de agua potable de 

más de 2.5 millones de personas en países como Hungría, la ex 

Yugoslavia, Bulgaria, Ucrania y otros alterando además las actividades 

económicas de más de un millón y medio que viven del turismo, la 

agricultura y la pesca. Este incidente tuvo el efecto de concientizar 

dramáticamente a los gobiernos, los organismos internacionales, la 

industria y al público en general sobre el peligro que representa para el 

medio ambiente la utilización del cianuro. 

 

En Diciembre de 1992 la catástrofe de Summitville, en Colorado-EEUU, por 

derrame de cianuro y metales pesados, la compañía quebró dejando daños 

ambientales cuya reparación se estiman en 150 millones de dólares, 

eliminó la vida acuática a lo largo de 27 Km. del río Alamosa. 

 

En 1992 Carolina del Sur (EEUU) más de 11000 peces muertos en 80 Km. 

Por derrame de Cianuro. 

 

En 1994 en Sudáfrica 10 mineros murieron al ser cubiertos por un mezcla 

de barro cianurado cuando cedió una barrera de un dique de relave. 

 

En 1995 en Guyana, más de 3.2 millones de litros de solución de cianuro 

se volcaron al Río Essequibo. La OPS demostró que murió la vida acuática 

a lo largo de 4 Km. 

 

En 1998 en Dakota del sur (EEUU), se derramaron 7 toneladas de solución 

de cianuro, con la consecuente muerte de peces y vida acuática. 
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De otro lado el proceso de degradación de cianuro pasa por diversos 

procesos alternativos de destrucción como: la degradación natural, los 

procesos de oxidación, la adsorción por carbón activado, el tratamiento 

biológico y otros, los cuales se aplican con ciertas limitaciones o 

conociendo las características de la solución a tratar. 

 

3.3. PROCESOS DE OXIDACIÓN CON H2O2 y SO4Cu COMO CATALIZADOR 

 

La oxidación del cianuro con peróxido de hidrógeno (Castranas et al, 1988) 

presenta  una cinética muy lenta, necesitando para reducir 50 mgr./lt de 

cianuro a menos de 0.5 mgr/lt , más de 8 horas, utilizando una relación 

molar entre el H2O2 y el CN- igual a 5 . 

 

En 1971 la patente U.S. 3.617.582, reporta que reacciones entre el H2O2 y 

el CN-  puede ser promovida mediante el agregado de un compuesto tal 

como el formaldehído y sales solubles de cobre. 

 

3.1.1. QUÍMICA DEL PROCESO 

 
La química del proceso puede ilustrarse con las siguientes 

reacciones: 

 

CN- + H2O2 + Cu  OCN- + H2O 

M(CN)4
-2

 
+ 4 H2O2

 
+ 2 OH-  M(OH)2 (s)

 
+ 4 OCN- + 4 H2O 

2Cu++
 
+ Fe(CN)6

-4 
 
 Cu2Fe(CN)6(s) 

OCN- + 2 H2O  CO3
-2 

 
+ NH4 

 

El peróxido de hidrógeno en presencia de cobre oxida el cianuro libre 

a cianato. El cianuro combinado con cadmio, cobre, níquel y zinc (las 

formas de cianuros metálicos complejos disociables por ácido débil) 

se oxida también a cianato durante el proceso. Los metales que 

quedan libres durante la oxidación se precipitan en forma de 

hidróxidos hasta alcanzar una concentración final que depende del 
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pH del proceso. Los compuestos de cianuro ferroso se combinan con 

el cobre libre en disolución para formar un complejo insoluble 

 

El pH óptimo para la eliminación de metales después de la 

destrucción del cianuro es 9,0 - 9,5, si bien el proceso funciona en 

un amplio intervalo de valores del pH. Un pH inferior a 9,0 es óptimo 

para la precipitación de cianuros de hierro, pero dado que la 

eliminación de metales tiene generalmente mayor importancia que 

la eliminación de cianuro de hierro, es preferible un pH más elevado 

en el proceso. Generalmente no hace falta un ajuste del pH como 

ocurre en otros procesos de tratamiento químico. Las 

concentraciones de cobre residual resultantes dependen de la 

concentración inicial de cianuro disociable en ácido débil. 

 

3.1.2. TERMODINÁMICA DEL PROCESO 

 

Como se ve en la Figura Nº 3.2, la termodinámica de la reacción 

cianuro cianato indica que a condiciones naturales sería el cianato 

el compuesto predominante. Sin embargo se ha comprobado que es 

difícil oxidar el cianuro a cianato en las condiciones ambientales 

normales. Se necesita un oxidante fuerte, como ozono, peróxido de 

hidrógeno o cloro para desencadenar esta reacción. 

 

Además se ha comprobado que el proceso de destrucción de cianuro 

con peróxido de hidrógeno es gobernado por las reacciones 

químicas que ocurren en solución (reacciones homogéneas en 

estado acuoso: 6.5 a 28 Kcal/mol). 

 

Asimismo que para acelerar esta oxidación son necesarias encimas 

bacterianas, iones de cobre o superficies catalíticas de bióxido de 

titanio, sulfuro de cinc o carbón. 
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Figura Nº 3.2. 

Diagrama Eh-pH especies cianuradas 

 

3.1.3. CINÉTICA DEL PROCESO 

 

La cinética del proceso de oxidación de cianuro a cianato por 

peróxido de hidrógeno se ve influenciada por la adición de iones 

cobre a la solución en concentraciones mínimas desde 10 mg/L, sin 

embargo algunos investigadores afirman que la adición depende de 

la concentración de cianuro presente en la solución. 

 

El periodo de reacción necesario varía desde aproximadamente 20 

minutos hasta 4,0 horas, dependiendo de la relación de cobre a 

cianuro, de los contenidos de cianuro y de la cantidad de peróxido 

de hidrógeno utilizada. La velocidad de la reacción aumenta 

bruscamente cuando se incrementa la concentración de cobre. Sin 

embargo, al aumentar la concentración de cobre aumentan también 

las eventuales dificultades inherentes a la eliminación del metal de 

la disolución. 
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Figura Nº 3.3. 

Cinética de destrucción de cianuro con diferentes oxidantes y 

catalizadores 

 

 

3.2. PROCESO DE DEGRADACION DE CIANURO CON SULFATO FERROSO 

 

El cianuro libre puede ser convertido en un compuesto poco tóxico con la 

adición de un exceso de una sal soluble de hierro, como lo es el sulfato 

ferroso (FeSO4.7H2O), en un rango de pH entre 7,5 - 10,5. La adición de 

iones ferrosos a soluciones que contienen cianuro férrico deja un 

precipitado azul conocido como azul de Turnbull. 

 

3.2.1. QUÍMICA DEL PROCESO 

 
Cuando se introduce un exceso de ión ferroso en una disolución de 

mina que contiene proporciones elevadas de cianuro libre, se forma 

complejo de cianuro ferroso. Este complejo es tan estable que no se 

acusa su presencia en ninguno de los ensayos cualitativos corrientes 

para los iones ferroso o cianuro libre. Por otra parte, el ión férrico 

reacciona con iones cianuro ferroso para formar el conocido azul de 

Prusia insoluble - Fe4[Fe(CN)6]3 -. Las reacciones son como sigue: 
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Fe+2
 
+ 6CN-

  
→ Fe(CN)6

-4 

2 Fe+2
 
+ Fe(CN)6

-4 → Fe2Fe(CN)6 

 
El producto de ferrocianuro ferroso blanco insoluble rápidamente 

adsorbe oxigeno desde el aire y lo vuelve azul profundo, con la 

formación de ferrocianuro férrico. El color azul vívido de estos 

compuestos es debido a una transición de transferencia de carga 

entre el Fe(CN)6
-4 

- 
y los iones Fe+3. El siguiente par redox nos podría 

representar la reacción: 

 
3 Fe2Fe(CN)6 → Fe4[Fe(CN)6]3

 
(↓) + 2 Fe+2

  
+ 4e- 

O2
 
+ 4 H+

 
+ 4e-

 
→ 2 H2O 

FeSO4.H2O + 6 NaCN → Na4Fe(CN)6 + Na2SO4 + H2O 

Na4Fe(CN)6 → 4 Na+ + Fe(CN)6
-4. 

3 Na4Fe(CN)6 + 6 FeSO4 + 3/2 O2 →  Fe4[Fe(CN)6]3
 
+ Fe2O3 + 6 Na2SO4. 

 
Sin embargo, la reacción probablemente no va a ser simple ya que 

hay una gama de productos de azul de Prusia dependiendo de las 

condiciones de la solución. Un compuesto tal es el denominado azul 

de Prusia soluble, MFe[Fe(CN)
6
] (M=K,Na), la cual forma una 

solución coloidal con el agua. Además de ello, la precipitación y 

oxidación de hidróxidos ferrosos son reacciones son reacciones que 

probablemente van a jugar un rol. 

 
3.2.2. TERMODINÁMICA DEL PROCESO 

 
El diagrama potencial pH para el sistema Fe-CN-H2O es mostrada 

en la Fig. Nº 3.4. La especie Fe(CN)6
-4 es termodinámicamente 

inestable con respecto a oxidación dentro de la región de  estabilidad 

del agua, la cual es mostrada limitada por las líneas cortadas. El ión 

es también claramente inestable con respecto a cambios de pH. 

Investigadores reportan que la oxidación del ferrocianuro a 

ferricianuro, ocurren relativamente rápido en soluciones ácidas, 

particularmente después de exposición de luz o calor. En soluciones 

alcalinas, ferrocianuro también se vuelve inestable, debido a la 
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descomposición del complejo y la precipitación de Fe2O3.NH2O, 

además mencionan que la región de estabilidad de ferrocianuro 

disminuye con una disminución en la concentración de CN-. 

 
En general se añade el ión ferroso en cantidad suficiente para 

rebajar el pH de la disolución o pulpa hasta alrededor de 8,5 a fin de 

conseguir la precipitación máxima. El tiempo de reacción necesario 

para precipitar el cianuro libre en forma de complejo de hierro mixto 

varía entre unos 15 y 30 minutos. La disolución del cianuro de hierro 

precipitado para formar cianuro libre puede ocurrir, por ejemplo, si 

una disolución estéril recién tratada se mezcla con estériles de 

elevado pH aumentando así el pH bruscamente hasta un valor de 

más de 8,5. Una vez que se han retirado los cianuros de hierro 

precipitados, hay que prestar atención a la estabilidad a largo plazo 

de los complejos. Cuando el cianuro libre se ha convertido en cianuro 

complejo de hierro estable, su velocidad de degradación se reduce 

apreciablemente, siendo necesarios periodos de tiempo más largos 

para llegar a contenidos aceptables. 

 

Como se ha señalado ya, la conversión de cianuro libre en cianuro 

complejo de hierro estable hace aumentar espectacularmente el 

lapso de tiempo necesario para la degradación natural del cianuro. 

Hay otros dos inconvenientes derivados de este proceso. El primero 

es la acumulación de cianuro de hierro en cantidades y 

concentraciones suficientes para hacer de los sólidos o de los 

estériles un residuo peligroso. 

 
En segundo lugar, los cianuros precipitados son de naturaleza ácida 

y pueden provocar la generación de agua ácida de mina si se 

evacúan junto con materiales capaces de formar ácidos (por 

ejemplo, sulfuros). Estos materiales suelen depositarse en presencia 

de cantidades elevadas de cal a fin de obtener un grado de basicidad 

que mantenga el pH por encima de 10,0. Este estado químico puede 

dar como resultado la resolubilización del cianuro precipitado. Por lo 
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tanto, la aplicación de este proceso debe evaluarse por su 

compatibilidad con otros procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Diagrama Fe - CN – H2O a 25oC 

 

3.3. PROCESO DE ADSORCION MEDIANTE CARBON ACTIVADO 
 

El proceso consiste en la adición de iones metálicos, seguida de un periodo 

de formación de complejos y de la adsorción en una columna de carbón 

activado granular. El estudio fue muy completo y en él se investigó la 

regeneración y reutilización del carbón activado conjuntamente con la 

eliminación del cianuro. La regeneración del carbón se realizaba mediante 

un ciclo de lavado ácido empleando ácido sulfúrico. Utilizando columnas de 

adsorción y con un contenido de cianuro de cobre de 75 mg/l expresado en 

cianuro en el influente, se obtenían en el efluente concentraciones de 

cianuro de menos de 0,50 mg/l. Sin embargo, el coste inherente a la 

adquisición de carbón nuevo y su regeneración hacía el proceso inaplicable 

en la mayor parte de los casos en que había contenidos elevados de 

cianuro disociable en ácido débil. 
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Por otra parte, el uso de adsorción mediante carbón activado puede ser un 

proceso viable para eliminar contenidos traza de cianuro (<2,0 mg/l) y 

cobre, del agua de decantación después de la reducción mediante 

tratamiento o atenuación natural. Puede emplearse carbón nuevo y una vez 

agotado reciclarlo en un circuito de carbón en pulpa. Este procedimiento 

puede encontrar aplicación en algún caso específico cuando deban 

depurarse caudales pequeños del agua de proceso excedente, antes de la 

descarga. En muchos casos en que se utiliza carbón activado para 

recuperar oro residual de disoluciones de decantación, se ha observado la 

reducción de los contenidos de cianuro disociable en ácido débil y de 

metales. 

 
El empleo de la adsorción por carbón activado se debe a los intentos de 

emplearlo como catalizador en la oxidación del cianuro con oxígeno. Se 

observó que el cianuro era en primer lugar adsorbido y después oxidado 

catalíticamente. 

 
La presencia de iones metálicos, especialmente cobre, intensificaba la 

eliminación de cianuro mediante la formación de un cianuro complejo de 

cobre. Posteriormente se investigó la eliminación del cianuro utilizando 

carbón granular activado sin oxidación (Reed, 1971). Se encontró que para 

la eliminación del cianuro era necesaria la adición de cobre o níquel. El 

proceso consiste en la adición de iones metálicos seguido de un período 

de formación de complejos y de la adsorción en una columna de carbón 

activado granular. Sin embargo el costo inherente a la adquisición de 

carbón nuevo y su regeneración hacía el proceso inaplicable en la mayor 

parte de los casos en la que había contenidos elevados de cianuro 

disociable en ácido débil. 

 
3.4. PROCESO DE CLORACION ALCALINA 

 
La cloración alcalina es el proceso de destrucción del cianuro más antiguo 

y más conocido y se basa en la experiencia operacional y en la pericia 

tecnológica. Las primeras aplicaciones industriales de la cloración alcalina 

se hicieron en el tratamiento de aguas residuales de galvanostegia y 
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acabado de metales, que contenían también cianuros y metales. La 

utilización de la cloración alcalina en la depuración de agua residual de 

mina se debió a la semejanza química observada entre las aguas 

residuales de galvanostegia y de mina. El cloro ha sido utilizado para la 

destrucción del cianuro en los comienzos de la cianuración, ya que el cloro 

y derivados eran fácilmente obtenibles en la industria en esa época. 

Todavía existen algunas aplicaciones en minería, si bien la tendencia 

predominante en la depuración de las aguas residuales excedentes de 

tratamiento metalúrgico y de embalses de estériles es hacia otros procesos 

de oxidación. 

 
El cianuro está presente en las aguas residuales de la mina y de los embalses 

de estériles, en varias formas, tales como cianuro libre (HCN/CN-) y 

complejos cianurados de diversos metales. Estos complejos cianurados 

están presentes en dos formas que son los cianuros complejos de hierro y 

cobalto, sumamente estables y los complejos metálicos de cadmio, níquel, 

zinc y cobre, disociables en ácido débil. En condiciones normales de presión 

y temperatura, la cloración alcalina elimina todas las formas de cianuro, 

excepto los cianuros complejos de hierro y cobalto que son sumamente 

estables. La concentración de cianuros complejos de hierro puede reducirse 

por cloración alcalina mediante el empleo de temperaturas elevadas o la 

aplicación de luz ultravioleta, procedimientos que son relativamente poco 

prácticos y aumentan de modo apreciable el coste del proceso. Por 

consiguiente, las aplicaciones de la cloración alcalina se limitan a aquellas 

aguas residuales que contienen proporciones insignificantes de cianuros 

complejos de hierro. Como el proceso se conduce con valores elevados del 

pH, se produce también la precipitación de metales en forma de hidróxidos 

 

La cloración alcalina es un proceso químico consistente en la oxidación y 

destrucción de las formas de cianuro libre y cianuro disociable en ácido 

débil en medio alcalino (pH de 10,5 a 11,5). El cloro se suministra, o bien 

en forma líquida, o bien como hipoclorito sódico o cálcico, en forma sólida. 

Las formas sólidas se preparan en disoluciones concentradas antes de 
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emplearlas en el proceso de oxidación. El cloro y el hipoclorito pueden 

también generarse electrolíticamente, a pie de instalación. 

 

NaCN + Cl2  CNCl + NaCl 

NaCN + NaOCl + H2O  CNCl + 2 NaOH 

NaCN + Ca(OCl)2 + H2O  2CNCl + Ca(OH)2 

 
Esta reacción ocurre casi instantáneamente, con el elevado pH de la 

reacción, el cloruro cianógeno es rápidamente hidrolizado a cianato de 

acuerdo a la reacción: 

 

CNCl + 4 H2O  NaCNO + NaCl + H2O 

 
El tiempo en que esto ocurre es entre 10 a 15 minutos dependiendo del pH.  

Si existen suficientes iones hipoclorito, el cianato se oxida a amoníaco y 

carbonato: 

2 NaCNO + 4 H2O  (NH4)2CO3 

 

La hidrólisis requiere aproximadamente entre 1 a 1,5 horas, aunque hay 

ocasiones que puede tardar mucho más.  Si se agrega un exceso de iones 

hipoclorito, el amoníaco reacciona para convertirse en gas nitrógeno: 

 

(NH4)2CO3+ 3 Cl2 + 6 NaOH + Na2CO3  N2 + 6 NaCl + 2 NaHCO3 + 6 H2O 

 

Normalmente el proceso no llega hasta este punto debido al excesivo 

consumo de cloro que implica y un período de reacción muy grande.  La 

oxidación de cianuro a cianato requiere aproximadamente 2,75 partes de 

cloro por parte de cianuro, aunque en la práctica el consumo es mucho 

mayor. 

 

La clorinación alcalina puede remover, bajo condiciones ambientales, todas 

formas de cianuros, excepto los muy estables cianuros de hierro. 
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El primer paso en la destrucción del cianuro utilizando hipoclorito o cloro en 

forma de gas consiste en la oxidación del cianuro para formar un cloruro de 

cianógeno intermedio con arreglo a una de las siguientes reacciones: 

 
3.5. DESTRUCCIÓN BIOLÓGICA 

 
La degradación biológica de cianuro aprovecha la capacidad de ciertos 

grupos de microorganismos, en su mayoría bacterias, de utilizar cianuro 

como fuente de carbono y nitrógeno convirtiendo el compuesto toxico en 

sustancia inocua (Salomons y Forstner, 1987). 

 
Entre los microorganismos con capacidad de degradar cianuros, se 

conocen los hongos (Fusarium, Hasemula) y bacterias (E.coli 

Pseudomonas fluorescens, Citrobacter, Bacillus subtilis y otros) quienes 

asimilan cianuro y lo usan como fuente de nitrógeno y/o carbono, tienen 

como intermediario el NH3. Algunas cepas bacterianas transforman 

directamente cianuro en CO2 y NH3 por medio del cianuro dioxigenasa, sin 

la formación de cianato como intermediario. 

 
Como un ejemplo de la utilización de tratamientos biológicos se puede citar 

la planta de Lead, South Dakota, Estados Unidos. En esta planta, un 

proceso aeróbico es empleado para remover cianuro, tiocianato, cianato, 

amonio y metales provenientes soluciones cianuradas. En una segunda 

etapa el amonio, (altamente toxico para la vida acuática) es transformado 

en nitrato. El principal microorganismo involucrado en la aplicación de la 

tecnología es Pseudomonas sp. 

 
El proceso se realiza empleando Reactores Biológicos Rotatorios donde 

películas de bacterias (biofilm) se encuentran adheridas a discos giratorios 

que rotan de manera lenta para permitir el adecuado contacto, y 

degradación de cianuro, entre el microorganismo y el efluente cianurado. 

 

Primera Etapa: 

MxCNy + 2 HxO + ½ O2 → M-biopelícula + HCO3 + NH3 (Me: Fe, Cu, Zn) 

SCN- + 2 H2O + 5/2 O2 → SO4
-2 + HCO3

-1 + NH3 
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Segunda Etapa: 

NH4
+ + 3/2 O2→ NO2

-1 + 2 H+ + H2O 

NO2
-1 + ½ O2 → NO3

-1 

 

Los microorganismos involucrados en el tratamiento biológico de cianuro y 

thiocianato incluyen una mezcla heterogénea de bacterias indígenas del 

suelo que se han adaptado a vivir en ambientes de cianuro luego de una 

constante y continúa exposición. 

 

Aunque el cianuro es fácilmente degradado por las bacterias aeróbicas, lo 

mismo no ocurre con el thiocianato que no puede ser removido fácilmente 

mediante procesos anaeróbicos (en ausencia de oxígeno). En suma, el 

tratamiento biológico anaeróbico es un proceso más lento y más 

susceptible a la presencia de productos tóxicos resultantes de la exposición 

de otros constituyentes en el efluente. 

 

Como en todo sistema biológico, los factores ambientales más críticos para 

una buena eficacia del tratamiento incluyen al pH, temperatura, niveles de 

oxígeno y la disponibilidad de nutrientes. 

 

Los microorganismos responsables de la destrucción de cianuro pueden 

ser aislados a partir de ambientes de lixiviación en operaciones mineras 

auríferas. Su cultivo requiere de medios de cultivos simples y/o específicos. 

En este último caso, los medios deberán contener exclusivamente cianuro 

(CN-) como única fuente de carbono y nitrógeno. 

 

3.6. PROCESO INCO (SO2 - AIRE) 

 

Hay dos versiones patentadas del proceso de destrucción del cianuro por 

bióxido de azufre y aire. El primer proceso patentado, que es el más 

conocido, es el que ha comercializado INCO, mientras que el segundo 

proceso se ha desarrollado en Heath Steel Mines Ltd. habiéndose 

concedido la patente a Noranda Incorporated (Ferguson y Walter, 1985). 
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Rápidamente se difundió la destrucción de cianuros mediante la aplicación 

del proceso INCO - SO2/AIRE introducido en 1994 después de que INCO 

adquirió la patente canadiense original. El proceso se mostró sensible a 

diversos parámetros como son: el pH, la concentración  de ión cianuro, la 

dosificación de SO2, la concentración de metales en solución, la 

concentración de metales como el Cu y el Fe, la presencia de otros aniones 

como SCN- y S2O3
-2, la viscosidad y la transferencia de oxígeno. Debe 

reconocerse en este proceso la inconveniente presencia del SO2, su 

generación o almacenamiento, su manipulación y su agresividad química 

frente a la salud  de los trabajadores y al medio ambiente en general, 

particularmente en el caso de eventuales  derrames o fugas del proceso. 

La sustitución o evolución de este proceso, para lograr la destrucción de 

los cianuros en la Industria Minera, fue motivo de la investigación que 

condujo a los resultados que se detallan a continuación. 

 

Los efluentes que contienen cianuros provenientes de los tratamientos 

utilizados en la  Industria Minera, generalmente son arrojados a ríos o 

lagos, produciendo una fuerte  contaminación que tiene efectos dramáticos 

sobre diversas especies acuáticas y también sobre el  ganado que 

eventualmente saciar su sed en esas aguas. 

 

El proceso INCO está basado en la conversión de cianuro disociable en 

ácido débil a cianato, utilizando mezclas de SO2 y oxígeno del aire, en 

presencia de concentraciones elevadas de cobre y controlando el pH dentro 

de un cierto intervalo. El proceso Noranda difiere en que se utiliza dióxido 

de azufre puro y no se necesita aire. 

 

En el método INCO las distintas formas de cianuro se eliminan por procesos 

diferentes. Uno de los procesos efectúa la conversión del cianuro disociable 

en ácido débil a cianato. Los cianuros complejos de hierro se reducen al 

estado ferroso y se precipitan de modo continuo. 

 

 Oxidación: La reacción general de oxidación es: 

CN   + SO2 + O2  + H2O  CNO  + H2SO4 
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Los complejos metálicos reaccionan de la forma siguiente: 

 

Me   2
4CN  + 2 SO2 + 3 O2 +  2 H2O  4 CNO  + 2 H2SO4 + 2Me  

 

Dónde: 

 

2Me  = 2Zn ;  2Cu ;  2Ni ;  2Cd ;  1Au ;  1Ag , etc. 

 

El cianuro de sodio reacciona: 

 

NaCN(ac) + SO2(ac) + O2(ac) + H2O(l)  NaCNO(ac) + H2SO4(ac) 

NaCNO(ac) + H2O + H2SO4  CO2 + NH3 + NaHSO4(ac) 

 

 Neutralización: 

H2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2 H2O 

 

 Precipitación: 

2Me  + Ca(OH)2  Me(OH)2 + 2Ca  

2 2Me  +   4
6CNFe   Me2Fe(CN)6 

 

Dónde: 2Me  = 2Zn ;  2Cu ;  2Ni ;  2Cd ;  1Au ;  1Ag , etc. 

 

3.7. OXIDACIÓN CON ÁCIDO PEROXIMONOSULFURICO. 

 

El peróxido de ácido sulfúrico H2SO5 es conocido como Ácido de Caro pues 

lleva el nombre de su inventor Heinrich Caro (1834 – 1910) quien fue el 

primero que lo preparo en 1898. El proceso de oxidación mediante el uso 

del ácido de Caro se desarrolló a escala industrial a finales de los noventa, 

apareciendo como una alternativa frente a otros métodos oxidantes gracias 

a las ventajas que presenta (Nugent A.J. and Oliver M.J.; 1991). 

Actualmente se usa en algunas plantas de USA sustituyendo a métodos 

anteriores. 
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El ácido de Caro es una solución de H2SO5 (peroxo-mono-sulfuric-acid.) 

producido mezclando altas concentraciones de H2SO4 (mínimo del 95 %) 

con H2O2 (concentración del 50-60 %). El reactivo se genera continuamente 

según demanda en la instalación mediante un generador compacto 

apropiado según patente (Solvay/Peróxidos), ya que tiene que ser 

dosificado inmediatamente en el tanque de tratamiento para realizar el 

proceso de oxidación. La reacción es casi instantánea y muy exotérmica 

obteniéndose a la salida una solución caliente (110-120oC). 

 

Es una solución clara e incolora de una sola consistencia cuyas 

propiedades físicas se presentan en la Tabla Nº 3.3. Debido a su 

inestabilidad, el Ácido de Caro es generado en el mismo punto de uso bajo 

la siguiente reacción: 

 

 

 

Tabla Nº 3.3. 

Propiedades Físicas del Ácido de Caro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Ácido de Caro es un conocido agente degradador de cianuro muy 

utilizado para el tratamiento de efluentes provenientes de los procesos de 

cianuración en la minería del oro y de la plata. Degrada fácilmente los 

cianuros WAD y los cianuros libres que provienen de las colas de las 

plantas en los procesos de extracción de la minería del oro debido a que 

estos disocian fácilmente a pH 9; este pH resulta porque la adición del Ácido 
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de Caro a las colas disminuye el pH de los valores normales de estos (los 

cuales varían entre 10.5 y 11.5 debido a la cantidad de álcali utilizado en el 

proceso de cianuración). 

 
A pesar de ser un ácido, requiere la presencia de una base como el NaOH 

o Ca(OH)2 , que tiene que ser añadida al efluente al mismo tiempo, para 

así  poder mantener el pH de operación deseado (9-9,5). El proceso de 

oxidación es el siguiente: 

 
CN- + H2SO5 aq) + 2 OH- ⇔ CNO- + 2 H2O + 4 SO4-2 

M(CN)4
-2+4 H2SO5 +10 OH- ⇔ M(OH)2(s)+ 4 CNO- + 8 H2O +4 SO4-2 

 

Comparado con otros oxidantes (incluido el H2O2), el ácido de Caro tiene 

una  elevada velocidad de oxidación, no requiere adicción de catalizadores 

y es muy  eficaz, tanto en soluciones claras como en fangos. Como en el 

caso del H2O2,  el cianato formado se hidroliza espontáneamente 

generando carbonato y amonio. 

 

El residuo de H2SO5 que puede permanecer en la solución se descompone 

según la reacción siguiente generando ácido sulfúrico y oxígeno: 

 

H2SO5 ⇔ H2SO4 + ½ O2 

 

El ácido de Caro, al contrario que el H2O2, es capaz de oxidar al tiocianato 

según la reacción: 

 

SCN- + 4 H2SO5 + 10 OH- ⇔ CNO- + 9 H2O + 5 SO4
-2 

 

Esto constituye una ventaja particularmente importante para el reciclado de 

efluentes tratados que van a ser reenviados a lechos biológicos para 

tratamiento de menas de matriz sulfúrica. Mejora, además la precipitación 

de metales pesados al eliminar los complejos de SCN– 
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3.8. ELIMINACIÓN DE CIANURO POR OXIDACIÓN CON OZONO 

 

El ozono gas surge como una alternativa interesante para la oxidación de 

compuestos de cianuro que presentaría ventajas interesantes como la no 

generación de subproductos tóxicos, la producción in-situ del ozono, etc. A 

pesar de estas ventajas, no se tiene a la fecha ninguna aplicación industrial 

del ozono debido a la falta de información sobre el efecto de otras variables 

y especies en la oxidación de cianuro con ozono. 

 

La factibilidad técnica de oxidación del cianuro con ozono en soluciones 

sintéticas se ha demostrado desde 1959 (Khandelwal et al., 1959; Selm, 

1959; Zeevalkink et al., 1980; Gurol et al., 1984). En efluentes industriales, 

se ha utilizado el ozono con éxito en efluentes de fotografía (Garrison et al., 

1973) o de recubrimientos electrolíticos (Bollyky, 1973; Streebin et al., 

1980). En el caso de efluentes del proceso de cianuración hay dos estudios 

(Mathieu, 1977; Rowley y Otto, 1980) que presentan resultados 

prometedores pero que no concluyen de manera definitiva la conveniencia 

de utilizar el ozono debido a falta de datos, principalmente sobre el efecto 

de las impurezas y del pH sobre la oxidación de cianuro. Estos autores sin 

embargo coinciden en afirmar que el ozono presentaría ventajas sobre los 

métodos existentes actualmente, sobre todo una mayor velocidad de 

oxidación, y la ausencia de formación de subproductos tóxicos. En este 

trabajo se presentan resultados obtenidos en laboratorio con soluciones 

sintéticas de cianuro. 

 

La presencia de cobre en soluciones de cianuro provoca la formación de 

un complejo de cobre, el cual, para este pH y concentración de especies es 

el Cu(CN)4
3-. De balances de masa se determina que el consumo de ozono 

para oxidar el complejo de cianuro-cobre disminuye a medida que aumenta 

el contenido de cobre hasta llegar a un valor mínimo. Presencia del cobre 

cataliza la oxidación de cianuro (Gurol et al., 1984), disminuyendo el 

consumo de ozono y el tiempo de reacción, este valor es de alrededor de 

0.63 gramos de ozono por gramo de cianuro total, es decir, tres moles de 
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ozono por dos moles del complejo, lo que sugiere la estequiometria 

siguiente: 

 

2Cu(CN)4
3-  +  3 O3    8CNO-  +  2Cu+  +  ½ O2 

 
Si el valor de pH es alcalino (9 - 12), la velocidad de oxidación del cianuro 

será la misma, sin embargo, a medida que el valor de pH se hace más 

ácido, la velocidad de oxidación se hace más lenta hasta llegar a ser casi 

despreciable para valores de pH = 2. Este comportamiento sugiere que el 

ácido cianhídrico que se forma por hidrólisis del cianuro a valores de pH 

menores a 9, no es oxidado por el ozono. 

 

3.9. TRATAMIENTO CON UV-H2O2 

 

En los últimos años, se ha prestado una especial atención en la literatura 

técnica (Venkatadri R.; Peters R.W.; 1993) al uso del H2O2 fotoactivado 

para el tratamiento de efluentes industriales, sobre todo para la destrucción 

directa de disolventes orgánicos y cianuros. 

 

La irradiación de soluciones de H2O2 con luz ultravioleta en frecuencias del 

rango de 254 nm causa la rotura de la molécula formando radicales libres 

OH: 

 
H2O2 + ν (UV) ⇔ 2 OH 

 
Estos radicales tienen una vida corta, son muy reactivos y poseen un 

elevado potencial de oxidación (E0 = 2,8V). Disponen, además, de una 

elevada movilidad en medio acuoso (similar a la de los iones H+ y OH-), 

reaccionando  con los cianuros de acuerdo a la ecuación: 

 
CN- + 2 OH ⇔ CNO-  + H2O 

 
Son capaces de oxidar todos los compuestos de cianuro, incluidos los más 

estables de Fe. 
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Aunque el proceso está aún en desarrollo (no está en funcionamiento en 

ninguna instalación) sus grandes ventajas le adjudican un elevado 

potencial. Es un proceso muy lento, pero de una gran efectividad, limpio y 

que sólo necesita añadir H2O2. 

 

Uno de sus mayores inconvenientes radica en el hecho de que al necesitar 

el uso de fotoactivadores, se reduce su empleo a soluciones claras, puesto 

que la presencia de partículas en suspensión provocaría la absorción de la 

radiación y, por tanto, la reducción de la intensidad. Además, dado que la 

absorción de la radiación U.V. (de intensidad solar) en agua pura ocurre a 

menos de 1 m de profundidad, el espesor de la solución irradiada ha de ser 

muy pequeña (unos pocos cm.). Por otra parte, la precipitación de los 

sólidos que tiene lugar durante el proceso reducirá de manera considerable 

la efectividad del proceso. 

 

Para poder llegar a aplicar el método en pozas de contención, lo primero 

que se ha de tener en cuenta es que dichas pozas deben de estar situadas 

en regiones de elevadas irradiaciones solares durante todo el año, y deben 

de tener poco profundidad (menos de 50 cm. La precipitación de sólidos en 

este caso no sería un problema ya que precipitarían y dejarían la solución 

clara y el H2O2 debería de ser mezclado con el efluente justo antes de su 

descarga en la poza. La precipitación de sólidos en este caso no sería un 

problema ya que precipitarían y dejarían la solución clara. 

 

De todos modos, es evidente que queda mucho camino por recorrer antes 

de conseguir alcanzar su implantación a nivel industrial. 
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CAPITULO IV 

 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Un comportamiento típico de las plantas de cianuración es que se suele 

tener una buena disolución del oro y la plata y una buena recuperación en 

la precipitación de estos metales solo durante el inicio de la operación. 

Después de unas cuantas semanas, la eficiencia de extracción disminuye, 

aun cuando se sigue manteniendo la misma concentración de cianuro libre. 

Este es un problema común en el caso de minerales que contienen cobre 

soluble u otros elementos. 

 

En la práctica común de cianuración en la que se recircula la  solución de 

cianuro, cuando la concentración de otros elementos que no sea el oro se 

va aumentando, se dice que la solución se  contamina, deteriorándose la 

eficiencia de extracción de oro y plata. Esto significa una desventaja 

económica en términos del exceso en el consumo de cianuro para 

mantener una lixiviación adecuada de los metales preciosos. 

 

Asimismo, cuando se utiliza carbón activado para la recuperación de oro y 

plata, los complejos de cianuro de cobre u otros elementos provocan un 

decremento en la eficiencia del proceso, debido a la competencia de los 

complejos cuprocianuros y aurocianuros por los sitios de adsorción del 

carbón activado. 
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Las pruebas metalúrgicas que a continuación se detallan se realizaron con 

los efluentes que se generan en las plantas artesanales que operan en la 

zona de la Rinconada. Las muestras de agua recogidas provienen tanto de 

las plantas de tratamiento; como de los drenajes superior e inferior de las 

pozas de contención que se tienen en el área 

 

El objetivo de las pruebas metalúrgicas es la de encontrar un proceso viable 

y económicamente factible para la degradación de cianuro y metales 

contaminantes de las distintas soluciones presentes en el área de la 

Rinconada y estudiar los procesos seleccionados para el tratamiento: 

condiciones óptimas, estabilidad de los precipitados, elementos residuales 

por el tratamiento, etc. 

 

4.2. PLAN DE EXPERIMENTACION 

 

Para la elaboración del presente trabajo se han visitado las plantas 

artesanales que están operando en La Rinconada y que lixivian oro con 

cianuro. 

 

Se ha estudiado la legislación ambiental vigente en lo referido al impacto 

de los efluentes en las pozas de relaves y se ha analizado los controles que 

realizan las empresas a fin de evitar o prevenir cualquier alteración del 

medio a causa de estos residuos. 

 

En primer lugar se han caracterizado los efluentes en función del método 

de lixiviación utilizado y del tipo de descarga. 

 

 Primero: se caracterizará las soluciones 

 Segundo: tratarlas por los métodos: 

- Peróxido de hidrógeno, 

- Hipoclorito de Sodio, 

- Sulfato Ferroso, 

 Tercero: con el o los métodos viables se buscaran las mejores 

condiciones para el tratamiento 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

68 

4.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para el desarrollo de las pruebas se recolecto las muestras en bidones de 

plástico de 5 litros de capacidad. 

 

Los equipos usados en las pruebas fueron vasos de precipitados y 

recipientes de 2 litros provistos de agitadores magnéticos y eléctricos. 

 

Los reactivos usados en las pruebas experimentales comprenden: 

 

 Peróxido de hidrógeno con una concentración de 50% en peso. 

 Hipoclorito de sodio 98% de grado comercial 

 Sulfato ferroso octahidratado comercial con una pureza de 99.95% 

 Sulfato de cobre pentahidratado comercial con una pureza de 99.95% 

Los dos últimos fueron preparados en disoluciones para cada prueba 

para evitar la producción de precipitados. 

 Los reguladores de pH utilizados fueron: Cal viva, hidróxido de sodio 

y ácido clorhídrico comerciales. 

 

Para las pruebas consecutivas se procedieron de la siguiente manera: 

 

 Primero se realizaron las pruebas de oxidación con Hipoclorito de sodio 

 Segundo se realizaron las pruebas con Peróxido de hidrógeno  usando 

sulfato de cobre como catalizador 

 Tercero; se realizaron las pruebas con sulfato ferroso 

 

El resultado de las pruebas determinará cuáles de ellas es la más 

convincente económicamente y que permita cumplir con la legislación 

ambiental. No se desarrollaron pruebas con Acido Caro por ser el ácido un 

producto controlado, y tampoco se realizaron pruebas con los otros 

métodos de oxidación, por ser de alto costo para el medio donde se 

pretende aplicar. 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

Se analizó 4 muestras soluciones, que se convertirán en las soluciones en 

estudio y que constituyen el efluente minero. 

 

Los análisis contemplan: Análisis de cianuro libre, total y análisis de metales 

por: Fe, Cu, Pb, As y Sb (no se realizó análisis por otros elementos debido 

a que no representan concentraciones importantes). En la caracterización 

de las muestras se trató de preservar, manteniendo el pH. No se realizó el 

análisis por cianuro wad; sin embargo se puede relacionar con los análisis 

de metales Cu, Zn y Fe. 

 

Los resultados de la caracterización de las muestras se muestran en los 

cuadros siguientes: 

 

4.4.1. RESULTADOS DE LA MUESTRA Nº 01 

 

a. Parámetros físico – químicos: 

 

pH 8.5 

Conductividad (μs/cm) 580 

Tº de solución (oC) 10 

Caudal (m
3
/H) 1.2 

 

b. Resultados químicos: 

 

Cianuro 

Total(ppm) 

Cianuro 

libre(ppm) 

As 

mg/L 

Cu 

mg/L 

Fe 

mg/L 

Pb 

mg/L 

Sb 

mg/L 

370 45 0.5 2.9 4.9 0.02 0.03 
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4.4.2. RESULTADOS DE LA MUESTRA Nº 02 

 

a. Parámetros físico – químicos: 

 

pH 10.9 

Conductividad (μs/cm) 520 

Tº de solución (oC) 10 

Caudal (m
3
/H) 1.8 

 

b. Resultados químicos: 

 

Cianuro 

Total(ppm) 

Cianuro 

libre(ppm) 

As 

mg/L 

Cu 

mg/L 

Fe 

mg/L 

Pb 

mg/L 

Sb 

mg/L 

1235 105 22.4 45.9 290.4 0.25 0.75 

 

4.4.3. RESULTADOS DE LA MUESTRA Nº 03 

 

a. Parámetros físico – químicos: 

 

pH 8.8 

Conductividad (μs/cm) 560 

Tº de solución (oC) 12 

Caudal (m
3
/H) 3.5 

 

b. Resultados químicos: 

 

Cianuro 

Total(ppm) 

Cianuro 

libre(ppm) 

As 

mg/L 

Cu 

mg/L 

Fe 

mg/L 

Pb 

mg/L 

Sb 

mg/L 

12 0.8 0.01 1.5 0.89 0.01 0.02 
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4.5. DESARROLLO DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

De acuerdo a los resultados de la caracterización de las muestras tomadas 

en campo se desarrollaran las pruebas, solamente en las muestras 01 y 02, 

debido a que la muestra Nº 03 presente muy bajo contenido de elementos 

contaminantes. El orden de las pruebas será el siguiente: 

 

Solución Nº 1: 

 

a. Pruebas de degradación de cianuro con hipoclorito de sodio 

b. Pruebas de degradación de cianuro con peróxido de hidrógeno con 

sulfato de cobre como catalizador 

c. Pruebas de degradación de cianuro con Sulfato Ferrroso. 

 

Solución Nº 2: 

 

a. Pruebas de degradación de cianuro con peróxido de hidrógeno con 

sulfato de cobre como catalizador 

b. Pruebas de degradación de cianuro con Sulfato Ferrroso. 

c. Pruebas en etapas secuenciales: sulfato ferroso + peróxido de 

Hidrógeno 

 

4.5.1. OXIDACIÓN CON H2O2 USANDO COMO CATALIZADOR 

SULFATO DE COBRE 

 

 Prueba Nº1. 

 

Se realizaron las siguientes pruebas comparativas a iguales 

condiciones variando solo la concentración de cobre disuelto en la 

solución y analizarlas por cianuro total, la prueba se realizó en las 

siguientes condiciones: 

 

o Volumen de muestra: 1 l 

o CN(total) en el reactor: 0.37 g 
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o pH solución inicial: 8.5 

 

Resultados 

 

Muestra H202/CNT Cu (mg/l) tiempo CNT (mg/l) 

0    370 

01 4.0 10.0 30 13.9 

02 4.5 20.0 30 6.3 

 

 Prueba Nº 02: 

 

Con la finalidad de evaluar la influencia del pH se realizaron 2 

pruebas comparativas a iguales condiciones variando sólo el pH y 

analizando ambas por cianuro total.  Las condiciones fueron: 

 

o Volumen de muestra: 1.0 l 

o CNT en el reactor: 0.37 g 

o [H2O2] / [CNT] = 4.5 

o [Cu+2] = 20 mg/l 

o pH inicial solución: 8.5 

o Regulador de pH:  Cal viva 

 

Resultados 

 

TIEMPO 

(min) 
pH 

H2O2 

(50%)ml 

CuSO4 

(5%) ml 

CN total 

ppm 

CN- 

ppm 

0 8.5 10 15 370.0 45.0 

30 9.0 10 15 85.4 12.4 

60 9.5 10 15 79.4 3.3 

90 10.0 10 15 78.2 2.8 
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 Prueba Nº 03: 
 
Esta prueba se realizó para evaluar la cinética de degradación 

variando la concentración de peróxido de hidrógeno, se efectuaron 

pruebas adicionales variando la concentración de peróxido de 

hidrógeno, analizando ambas por cianuro libre y total. Las pruebas 

se efectuaron con las siguientes condiciones: 

 
o Volumen de muestra: 1.0 l 

o CNT en el reactor: 0.37 g 

o [H2O2] / [CNT] = 4.5 

o [Cu+2] = 20 mg/l 

o pH solución: 8.5 

 
Resultados 

 
TIEMPO 

(min) 
pH 

H2O2 

(50%) ml 

CuSO4 

(5%) ml 

CN total 

(ppm) 

CN- 

(ppm) 

0 8.5 10.0 15.0 370.0 45.0 

30 8.5 13.0 15.0 125.8 12.8 

60 8.5 16.0 15.0 45.7 1.5 

90 8.5 19.0 15.0 38.1 1.4 

120 8.5 22.0 15.0 30.9 1.4 

 

Se ve la concentración de CN-
 
en solución disminuye cuando se 

incrementa la concentración de H2O2. De igual modo la 

concentración de cianuro total en solución disminuye cuando se 

incrementa la concentración de H2O2 

 
Prueba Nº 4 
 
Condiciones: 

Volumen de muestra: 1.0 l 

CNT en el reactor: 0.37 g 

[H2O2] / [CNT] = 4.5 

[Cu+2] = 20 mg/l 

pH solución: 8.5 
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Resultados 

 

TIEMPO 

(min) 
pH 

H2O2 

(50%) ml 

CuSO4 

(5%) ml 

CN total 

(ppm) 

CN- 

(ppm) 

0 8.5 16.0 20.0 370.0 45.0 

30 8.5 16.0 23.0 148.6 16.1 

60 8.5 16.0 26.0 56.8 1.8 

90 8.5 16.0 29.0 20.6 1.5 

120 8.5 16.0 32.0 13.4 1.4 

 

Prueba Nº 5 

 

Se realizaron las siguientes pruebas comparativas considerando los 

resultados más óptimos de las pruebas anteriores, la prueba se 

realizó en las siguientes condiciones: 

Condiciones: 

 

Volumen de muestra: 3 l 

CNT en el reactor: 0.46 g 

[H2O2] / [CNT] = 8 

[Cu+2] = 11 mg/l 

pH solución: 8.36 

Resultados 

 

TIEMPO 

(min) 
pH 

H2O2 

(50%) ml 

CuSO4 

(5%) ml 

CN total 

(ppm) 

CN- 

(ppm) 

0 10.0 16.0 26.0 370.0 45.0 

30 10.0 16.0 26.0 43.2 12.4 

60 10.0 16.0 26.0 18.8 1.3 

90 10.0 16.0 26.0 15.4 1.1 

120 10.0 16.0 26.0 12.5 1.2 
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Figura Nº 4.1. 

Degradación de cianuro utilizando una concentración de 16 ml 

de H2O2 y 26 ml de SO4Cu 

 

4.5.2. DEGRADACIÓN DE CIANURO CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

 

Prueba Nº 7 

 

Esta prueba se realizó para evaluar la cinética de degradación 

variando la concentración de peróxido de hidrógeno, analizando 

ambas por cianuro libre y total, las pruebas se monitoreo cada 30 

minutos para analizar por cianuro libre y cianuro total. Las pruebas 

se efectuaron con las siguientes condiciones: 

 

Volumen de muestra: 4. l 

[H2O2] / [CNT] = 9.5 

[Cu+2] = 375 mg/l 

pH solución: 10.4 
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Resultados 
 

Tiempo (min) pH CN
- 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.4 370.0 1235.0 

30 10.0 115.0 844.0 

60 10.1 19.9 270.7 

90 10.1 9.2 160.3 

120 10.2 9.1 124.2 

150 10.2 6.9 118.4 

180 10.3 6.8 104.4 

210 10.3 6.2 108.2 

 
El cobre presente es producto del proceso, no se introdujo en la 

solución 

 
Prueba Nº 8 
 
Se evalúa el proceso, en la solución Nº 2, incrementando el 

contenido de peróxido de hidrógeno, en periodos de tiempo de 30 

minutos se muestra y analiza por cianuro libre y cianuro total. Las 

condiciones de la prueba son: 

 
Volumen de muestra: 4 l 

[H2O2] / [CNT] = 12.5 

[Cu+2] = 250 mg/l 

pH solución: 10.5 

Resultados 

 
Tiempo (min) pH CN-

 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.4 370.0 1235.0 

30 10.0 105.0 689.2 

60 10.1 15.4 421.1 

90 10.1 8.5 382.4 

120 10.2 6.5 158.2 

150 10.2 4.8 112.4 

180 10.3 5.1 91.4 

210 10.3 5.2 86.9 
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El cobre presente es producto del proceso, no se introdujo cobre en 

la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

Degradación de cianuro utilizando peróxido de hidrógeno 

 

Prueba Nº 9 

 

Se evalúa el proceso, en la solución Nº 1 incrementando el contenido 

de peróxido de hidrógeno, en periodos de tiempo de 30 minutos se 

muestra y analiza por cianuro libre y cianuro total. Las condiciones 

de la prueba son: 

 

Volumen de muestra: 4 l 

[H2O2] / [CNT] = 12.5 

[Cu+2] = 250 mg/l 

pH solución: 10.5 
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Resultados 

 

Tiempo (min) pH CN-
 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.4 45.0 370.0 

30 10.0 14.2 214.2 

60 10.1 10.8 165.2 

90 10.1 8.9 145.2 

120 10.2 6.5 121.2 

150 10.2 5.4 98.5 

180 10.3 5.1 84.6 

210 10.3 4.8 80.2 

 

El cobre presente es producto del proceso, no se introdujo en la 

solución 

 

4.5.3. DEGRADACIÓN DE CIANURO CON SULFATO FERROSO 

 

Se desarrollaron pruebas a condiciones distintas de pH e intentando 

mantener la concentración de hierro adicionado y analizar por 

cianuro libre 

 

Prueba Nº 10 

 

Volumen de muestra: 4 l 

CNT = 1235 mg/l 

[Fe+2] / [CN-] = 0.3 

[Cu+2] = 166 mg/l 

pH solución: 10.5 
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Resultados 

 

Tiempo (min) pH CN-
 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.4 105.0 1235.0 

30 10.0 10.1 412.2 

60 10.1 6.7 265.2 

90 10.1 3.6 145.2 

120 10.2 1.8 68.2 

150 10.2 0.9 32.5 

180 10.3 1.0 24.6 

 

Prueba Nº 11 

 

Condiciones: 

Volumen de muestra: 4 l 

CNT = 1235 mg/l 

[Fe+2] / [CN-] = 0.40 

[Cu+2] = 290 mg/l 

pH solución: 10.5 

Resultados 

 

Tiempo (min) pH CN-
 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.5 105.0 1235.0 

30 10.2 20.1 482.2 

60 10.1 8.7 165.2 

90 10.2 1.6 105.2 

120 10.4 1.1 58.2 

150 10.0 0.9 22.5 

180 10.0 0.8 14.6 

 

Las soluciones fueron analizadas por cianuro libre por el método de 

titulación con nitrato de plata. 

 

Se efectuó dos pruebas Realizar dos pruebas comparativas con las 

condiciones de las pruebas Nº 10 y 11, con el objetivo de evaluar la 
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adición de peróxido de hidrogeno. Se realizaron bajo las siguientes 

condiciones: 

 

Prueba Nº 12 

 

Volumen de muestra: 4 l 

CNT = 1235 mg/l 

[Fe+2] / [CN-] = 0.6 

[Cu+2] = 166 mg/l 

[H2O2] = 0.20 g/l 

pH solución: 10.5 

Tiempo de agitación = 3 h 

 

Resultados 

 

Tiempo (min) pH CN-
 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.5 105.0 1235.0 

30 10.4 45.2 452.0 

60 10.4 21.6 321.1 

90 10.5 12.4 152.0 

120 10.3 6.2 81.5 

150 10.5 3.2 12.0 

180 10.3 1.1 5.4 

 

Prueba Nº 13 

 

Condiciones: 

Volumen de muestra: 4 l 

CNT = 1235 mg/l 

[Fe+2] / [CN-] = 0.8 

[Cu+2] = 166 mg/l 

pH solución: 10.5 

Tiempo de agitación = 3 h 
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Resultados 

 

Tiempo (min) pH CN-
 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.5 105.0 1235.0 

30 10.4 35.2 552.0 

60 10.5 22.86 351.1 

90 10.3 13.4 142.0 

120 10.4 5.2 71.5 

150 10.5 2.2 12.0 

180 10.3 1.0 5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3. 

Destrucción de cianuro utilizando sulfato ferroso  en diferentes 

concentraciones 

 

4.5.4. TRATAMIENTO CON HIPOCLORITO DE SODIO (Solución Nº 1) 

 

Se efectúan las pruebas para evaluar el proceso de oxidación con 

hipoclorito de sodio para la solución en estudio compararla con el 

proceso de peróxido de hidrógeno, sulfato de cobre y sulfato ferroso, 

en función a los resultados. Las condiciones de las pruebas fueron: 
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Prueba Nº 10 

 

Volumen: 4 l 

[NaOCl]: 60 mg/l 

pH:  11 

CNT: 370 mg/l 

CN- : 45 mg/l 

Consumo CaO: 0.28 gr/l 

 

Resultados 

 

Tiempo (min) pH CN-
 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.4 45.0 370.0 

30 10.4 21.4 246.2 

60 10.6 14.2 112.4 

90 10.5 8.2 86.1 

120 10.7 5.1 53.4 

150 10.6 3.2 32.4 

180 10.8 1.8 24.1 

 

Prueba Nº 10 

 

Volumen: 4 l 

[NaOCl]: 90 mg/l 

pH:  11 

CNT: 370 mg/l 

CN- : 45 mg/l 

Consumo CaO: 0.28 gr/l 
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Resultados 

 

Tiempo (min) pH CN-
 
(mg/l) CNT (mg/l) 

0 10.4 45.0 370.0 

30 10.5 14.2 206.2 

60 10.4 8.2 102.4 

90 10.6 4.8 56.1 

120 10.7 2.4 38.4 

150 10.8 1.8 14.4 

180 10.8 1.1 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. 

Destrucción de cianuro utilizando hipoclorito de sodio en las 

concentraciones indicadas. 
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4.6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La estequeometría de la reacciones indica que se requiere 1.3 g. de H2O2 

por cada gr. de cianuro disociable en ácido débil. La degradación de cianuro 

libre y cianuro total se incrementan al aumentar las relaciones H2O2:CNT 

(peróxido a cianuro total), la mayor relación de H2O2:CN resulta en valores 

de 0.2 mg/l de CN- y 20 mg/l de CNT. 

 

La presencia de metales, como el Hierro, que en conjunto con l cianuro 

forman los llamados hexacianoferratos (ferrocianuros FeCN6
4-y 

ferricianuros FeCN6
3-), los cuales de acuerdo a los metales asociados 

formarán compuestos solubles como el ferrocianuro de sodio o potasio 

(K,Na)4FeCN6 e solubles como el Cu4FeCN6 o Fe4(FeCN6)3, debido a la alta 

concentración de peróxido los ferrocianuros se oxidan a ferricianuros 

variando su solubilidad que la vez estos compuestos inestables se reducen 

fácilmente a ferrocianuros 

 

Para la degradación con hipoclorito, se requiere 2.84 gramos de hipoclorito 

de sodio por cada gramo de cianuro, es importante notar que al incrementar 

la concentración de hipoclorito se evidenció la presencia de cloro residual 

 

En el Proceso con Sulfato Ferroso nos indica que se requiere 0.36 gr de 

hierro por cada gramo de cianuro, el hierro reacciona con el cianuro libre 

para formar hexacianoferrato (ferrocianuro), para luego formar compuestos 

insolubles, hexacianoferrato férrico. 

 

La adición de peróxido de hidrógeno en pequeñas proporciones fue de 6.1 

mg/l, esto se manifestó en el cambio mediatamente después de agregado 

el peróxido a la solución en prueba con sulfato ferroso a una coloración azul 

que es evidencia de formación del precipitado azul de Prusia. 

 

Una de las ventajas del proceso de degradación de cianuro con sulfato 

ferroso es que remueve también metales como: Cobre, Hierro, Cinc a 
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valores muy cercanos al límite permisible (que luego se logran detoxificar 

con los procesos subsecuentes) y en el caso del Arsénico a valores por 

debajo del límite permisible. Además debe considerarse que de las 2 

alternativas planteadas (tratamiento con peróxido de hidrógeno y sulfato 

ferroso) el proceso consecutivo seleccionado: sulfato ferroso → peróxido 

de hidrógeno, es el único proceso que logra remover el cianuro y metales 

por debajo del límite permisible 

 

Para el tratamiento de la solución Nº 1 se realizó alternativas de 

degradación con peróxido de hidrógeno e hipoclorito de sodio como 

oxidantes, ambos reactivos son efectivos para la degradación de esta 

solución, la diferencia radica principalmente en la flexibilidad del proceso, 

puesto que la oxidación con hipoclorito de sodio otorga compuestos 

residuales de cloro y la concentración de estos aumenta al incrementar la 

dosificación de hipoclorito, por lo que el tratamiento con peróxido de 

hidrógeno es la alternativa seleccionada para esta solución. 

 

En el cuadro siguiente se dan el resumen de los mejores resultados 

utilizando los cuatro métodos de destrucción de cianuro desarrollados en 

las pruebas experimentales. En él se demuestra que el uso del sulfato 

ferroso es él es más eficiente ya que se tiene una concentración final de 

0.8 mg/l CN- (cianuro libre). 

 

Tiempo 

(min) 

CN-
 
(mg/l) 

[H2O2]/[CNT] = 9.5 H2O2/CuSO4 [Fe+2]/[CN-] = 0.40 [NaOCl]: 90 mg/l 

0 105 105 105 45 

30 15.4 45 20.1 14.2 

60 8.5 12.4 8.7 8.2 

90 6.5 1.3 1.6 4.8 

120 4.8 1.1 1.1 2.4 

150 5.1 1.2 0.9 1.8 

180 5.2 1.2 0.8 1.1 
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Figura Nº 4.5. 

Resultados comparativos de destrucción de cianuro usando 

diferentes reactivos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el proceso de oxidación con peróxido de hidrógeno la reacción se ve 

altamente influenciada por la concentración de peróxido. La concentración de 

cobre influye como catalizador sólo hasta una concentración moderada no 

siendo importante en concentraciones mayores. El pH no influye en el proceso. 

 

En el proceso con hipoclorito de sodio en comparación con el proceso con 

peróxido de hidrógeno tiende a ser un poco menos oxidante; sin embargo a los 

pocos minutos de tratamiento ocurre una rápida reacción para luego tener un 

comportamiento similar al proceso con peróxido, algo importante es que al 

incrementar la concentración de hipoclorito en la solución a tratar incrementa 

también la concentración de cloro libre residual, además de disminuir en mayor 

proporción el pH, por lo que se presenta como un tratamiento eficaz para el 

cianuro, pero no versátil por los motivos anteriormente mencionados. 

 

El proceso con sulfato ferroso acompleja al cianuro libre; sin embargo a 

condiciones óptimas del proceso un porcentaje de los complejos débiles 

disociables en ácido se disocien en cianuros libres que a su vez son 

acomplejados a ferrocianuros insolubles, en la práctica el pH queda determinado 

por el sulfato ferroso. 

 

La adición de peróxido de hidrógeno al proceso indica un incremento en la 

cinética del proceso evidenciándose en un instantáneo cambio de color 

inmediatamente después de adicionado el peróxido, la adición de peróxido 

resulta de un incremento de oxígeno disuelto en la solución de 4.6 a 6.1 mg/L 

necesario para la formación del azul de prusia, sin embargo hay que tener en 

cuenta que una alta adición de peróxido puede oxidar al ferrocianuro a 

ferricianuro y al ion Hierro divalente a formas oxidadas de hierro, reduciendo así 

la relación Fe:CN. 
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ANEXO Nº 01 

 

COMPUESTOS Y TOXICIDAD DEL CIANURO 

 

a. Efectos en la Salud: 

 

Debido a la toxicidad del cianuro, todas las personas que trabajen con 

estas soluciones deben conocer al detalle esta sustancia y respetar las 

prácticas de seguridad establecidas. El cianuro de sodio, por ejemplo, es 

un veneno de rápido efecto que puede producir la muerte aún en bajos 

niveles de exposición. Su efecto tóxico es el resultado de la inhibición de 

ciertos procesos específicos de las células del cuerpo debido a la 

restricción del u so de oxígeno en la respiración, especialmente en las 

células del cerebro y del corazón. Puede producirse envenenamiento 

luego de haber aspirado gas, polvo o solución de cianuro, así como 

mediante la absorción principalmente a través de los ojos y otras 

membranas, de la piel, los pies y por ingestión. El contacto con la piel 

puede causar irritación y envenenamiento. El cianuro de sodio es alcalino 

y produce quemaduras en los ojos. 

 

El cianuro no es un veneno acumulativo, por lo que no se cree que 

presente efectos crónicos de envenenamiento con cianuro, salvo casos 

de exposiciones repetidas y prolongadas muy por encima de los límites 

de exposición  establecidos. Con un adecuado y rápido tratamiento, la 

recuperación de la sobreexposición es generalmente rápida y total. 

 

Los compuestos de cianuro en contacto con ácidos liberan ácido 

cianhídrico (HCN) gaseoso. Es por esta razón que las soluciones de 

cianuro deberán mantenerse a un pH de 12. Para valores de pH por 

debajo de 11.5, se comenzará a emitir cianuro de hidrógeno gaseoso. 

 

La Guía Ambiental de Manejo de Cianuro ilustra la ecuación de equilibrio 

de HCN como una función del pH. Como se puede apreciar en la figura, 
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la reducción del pH por debajo de 10.2 origina cambios significativos en el 

HCN. 

 

b. Síntomas de Envenenamiento con Cianuro: 

 

 Ojos enrojecidos 

 Náuseas 

 Irritación de la garganta 

 Dolor de cabeza 

 Palpitaciones del corazón 

 Debilidad en brazos y piernas 

 Respiración dificultosa 

 Mareos 

 Salivación 

 Desmayo 

 Aturdimiento 

 Convulsiones 

 

c. Primeros Auxilios para casos de Envenenamiento con Cianuro 

 

Se recomiendan los siguientes procedimientos para los casos de exposición 

vía inhalación, ingestión o absorción a través de la piel o membranas. 

 

INHALACION: 

 

 Totalmente consciente: Suministrar oxígeno 

 Inconsciente/No del todo consciente: Administrar inmediatamente nitrato 

de amilo y oxígeno 

 Sin respiración: Administrar inmediatamente nitrato de amilo y oxígeno; 

forzar la respiración con resucitador de oxígeno o  respiración artificial. 
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INGESTION: 

 

 Consciente 

- Administrar 2 vasos con 1 por ciento de tiosulfato de sodio o agua 

corriente. 

- Induzca el vómito introduciendo el dedo en la garganta. 

- Administrar para inhalación nitrato de amilo y oxígeno. 

 Inconsciente/Sin respiración 

- NO ADMINISTRE NADA POR VIA ORAL a una persona 

inconsciente. 

- Administrar inmediatamente nitrato de amilo y oxígeno 

- Induzca el vómito (de la misma manera antes señalada). 

 

ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL Y/O MEMBRANAS: 

 

 Administrar por inhalación nitrato de amilo y oxígeno. 

 Retirar la ropa contaminada y lavar la piel. 

 Echar a la víctima boca abajo y mantenerla abrigada. 

 Observar a la víctima por lo menos 1 ó 2 horas. 

 

PARA ADMINISTRAR NITRATO DE AMILO: 

 

Personal de Rescate: El nitrato de amilo es inflamable. ¡Retire todas las 

fuentes de calor y no fume! Para evitar el mareo, no inhale el nitrato de amilo. 

 

Si está respirando: 

 

1. Rompa la ampolla en la gasa o tela. 

2. Mantenga la ampolla en la gasa o tela bajo la naríz durante 15 segundos, 

luego la retira durante otros 15 segundos. 

3. Repita el paso dos (anterior) cinco ó seis veces por ampolla, utilizando 

una ampolla nueva cada 3 minutos si fuera necesario. 
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4. Continúe el tratamiento hasta que la víctima recobre la consciencia o 

hasta que llegue el apoyo médico. Evite utilizar demasiado nitrato de 

amilo. 

 

Si no está respirando: 

 

1. Rompa la ampolla en la gasa o tela. 

2. Coloque la ampolla y la gasa en el borde de la máscara del resucitador de 

oxígeno para evitar que choque la ampolla con la garganta y coloque la 

máscara a la víctima. 

3. Fuerce la respiración profunda con el resucitador:una respiración cada 4 

ó 5 segundos. Deje la ampolla dentro durante tres respiraciones, retírela 

durante otras tres respiraciones. 

4. Repita el procedimiento 5 ó 6 veces por ampolla, utilizando una nueva 

ampolla cada 3 minutos. 

5. Continúe el tratamiento hasta que la víctima esté consciente o llegue el 

médico. 

 

Evite usar el nitrato de amilo en exceso. 

 

Toda planta en la que se trabaje cotidianamente con cianuro, en cantidades 

mayores que las requeridas por un laboratorio, deberá contar con un manual 

completo de seguridad y con programas de capacitación para el correcto 

manipuleo de reactivos, además de planes de contingencia. Sobre el particular 

consulte con la Guía Ambiental de Manejo de Cianuro. 

 

Los compuestos de cianuro, tales como cianuro de sodio, son transportados 

principalmente en forma sólida, por ello, cualquier accidente o derrame durante 

su traslado puede ser rápidamente limpiado, siempre que el derrame no haya 

afectado a un curso de agua. De ser así, se deberá informar inmediatamente a 

los usuarios y las poblaciones ubicadas aguas abajo del cuerpo receptor/curso 

de agua. Asimismo, se deberá implementar adecuados procedimientos de 

destoxificación de rigor, tales como oxidación con soluciones de peróxido de 

hidrógeno o hipoclorito de calcio. 
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a.- IMPACTO AMBIENTAL 

 

La toxicidad del cianuro es fundamental en la inhibición del metabolismo de 

oxigenación, por ejemplo, impide que los tejidos puedan intercambiar oxígeno. 

El cianuro es altamente tóxico para la mayoría de peces, en concentraciones que 

van de 50 a 200 ug/l, y produce algunos efectos nocivos en concentraciones tan 

bajas como 10 ug/l. Cabe señalar que sólo el HCN no disociado inhibe el 

consumo de oxígeno en los tejidos, causando la asfixia celular. La forma no 

disociada predomina en valores de pH menores de 8.0. 

 

El ion cianuro se combina con diversos iones de metales pesados para formar 

complejos tóxicos llamados metalocianuros, los que pueden acumularse en el 

medio ambiente. La estabilidad de estos aniones es altamente variable. Aquéllos 

formados con zinc y cadmio no son estables. La disociación y producción del 

ácido cianhídrico en medios casi neutros o ácidos es rápida. 

 

A su vez, algunos de los aniones metalocianúricos son extremadamente 

estables. El cobaltocianuro es difícil de destruir, requiriendo de destilación ácida 

altamente destructiva en laboratorio. Los cianuros del hierro también son muy 

estables, pero son susceptibles a la fotodescomposición. Ante la presencia de la 

luz solar se disocian para liberar el ion cianuro, el cual es tóxico; en la noche la 

reacción puede revertirse para producir una forma o estado menos tóxico. 

 

 


