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RESUMEN 

 

Las actividades minero metalúrgicas, como resultado de sus diversos procesos y 

operaciones se obtienen productos de valor agregado y generan residuos 

contaminantes ya sea como efluentes líquidos, sólidos y gaseosos. 

 

Dentro de las fuentes de contaminación ambiental principales se tiene las emisiones 

gaseosas de las fundiciones, siderúrgicas y refinerías; los drenajes ácidos de las 

labores mineras y canchas de relave, los sólidos y efluentes líquidos de las plantas 

concentradoras y metalúrgicas. 

 

Por lo cual este trabajo comienza dando un conocimiento general del cianuro  sus 

usos industriales y los efectos con respecto a la salud humana y el impacto que 

ocasiona al medio ambiente, ver los diferentes procesos para la obtención del oro para 

luego tratar la situación de la minería con respecto a la Gestión Ambiental, leyes y 

reglamentos minero ambientales en el Perú, la importancia del Estudio de Impacto 

Ambiental y los puntos a cumplir antes del inicio de una operación Minero 

Metalúrgicas. 

 

Así mismo se da a conocer los procesos para la destrucción del cianuro con el objetivo 

de producir un efluente que tenga los constituyentes tóxicos igual o menor a los 

indicados por la legislación de Medio Ambiente vigente y como última parte trata sobre 

las pruebas de experimentación para la eliminación del cianuro por el proceso con 

Peróxido de Hidrogeno la cual es seleccionada por su vialidad de ser un método más 

limpio, que no genera contaminación o subproductos corrosivos. 

 

La generación de efluentes contaminados por el uso del cianuro en los procesos de 

obtención del oro, es uno de los principales problemas de contaminación ambiental, en 

ese sentido, la preocupación por trabajo por tratar de mitigar, controlar o solucionar el 

problema, se ve reflejado en el presente trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: Proceso, contaminación, cianuro, controlar 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Metallurgical mining activities, as a result of its various processes and operations, 

produce value-added products and generate polluting waste, either as liquid, solid or 

gaseous effluents. 

 

Among the main sources of environmental pollution are gaseous emissions from 

smelters, steel mills and refineries; Acid drainage from mining works and tailings fields, 

solids and liquid effluents from concentrator and metallurgical plants. 

 

Therefore this work begins giving a general knowledge of cyanide its industrial uses 

and the effects with respect to human health and the impact it causes to the 

environment, see the different processes for obtaining gold and then deal with the 

situation of mining with respect to Environmental Management, environmental mining 

laws and regulations in Peru, the importance of the Environmental Impact Study and 

the points to be met before the start of a Metallurgical Mining operation. 

 

Likewise, the processes for the destruction of cyanide with the objective of producing 

an effluent that has toxic constituents equal to or less than those indicated by the 

legislation of the Environment in force and as the last part deals with the 

experimentation tests for the elimination of cyanide by the process with hydrogen 

peroxide which is selected by its roads to be a cleaner method, which does not 

generate pollution or corrosive byproducts. 

 

The generation of effluents contaminated by the use of cyanide in the processes of 

obtaining gold, is one of the main problems of environmental pollution, in this sense, 

the concern for work to try to mitigate, control or solve the problem, is reflected in the 

present work. 

 

KEYWORDS: Processes, pollution, cyanide, to control.. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

Las actividades minero metalúrgicas, como resultado de sus diversos procesos 

y operaciones obtienen productos de valor agregado y generan residuos 

contaminantes ya sea como efluentes líquidos, sólidos y gaseosos.  

 

Dentro de las fuentes principales de contaminación ambiental se tiene las 

emisiones gaseosas de las fundiciones, siderúrgicas y refinerías; los drenajes 

ácidos de las labores mineras y canchas de relave, los sólidos y efluentes 

líquidos de las plantas concentradoras y metalúrgicas. 

 

La generación de efluentes contaminados por el uso del cianuro en los 

procesos de obtención del oro, es uno de los problemas principales de 

contaminación ambiental, en ese sentido, la preocupación por tratar de mitigar, 

controlar o solucionar el problema, se ve reflejado en el presente trabajo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los efluentes contaminados, producto de los procesos de obtención del oro, los 

cuales llevan consigo sustancias tóxicas, como es el caso del cianuro, 



2 

contaminan y dañan no solo el medio ambiente sino que perjudican la salud de 

las personas que se ponen en contacto con el contaminante, en este caso el 

cianuro, desde este punto es un problema que todos debemos de conocer, ser 

responsables y tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

La demanda del recurso humano que lleve a cabo esta tarea es de 

responsabilidad de los que se vean involucrados con procesos Minero-

Metalúrgicos, y la protección y conservación del medio ambiente, me lleva a 

plantear este estudió.  

 

En el caso de efluentes de contaminados con cianuro sin tratamiento, la ecología 

circundante a este medio se vería afectada de manera catastrófica, 

considerando que la tolerancia máxima del cianuro debe ser de 0.005 mg/lt de 

acuerdo a la reglamentación vigente.  

 

Los proyectos mineros son conscientes de esta reglamentación es por ellos que 

se ejecutan en base a los límites máximos permisibles LMP, es por ello la 

consideración del tratamiento de efluentes contaminados con cianuro para 

favorecer la conservación del medio ambiente. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Se pretende alcanzar con este estudio de investigación: 

 

➢ Conocer la toxicidad del cianuro y el método más limpio para su respectiva 

eliminación.  

➢ Soluciones, mediante pruebas de laboratorio que nos ayuden a determinar la 

eliminación del cianuro. 

➢ Demostrar en forma consiente un control total y eficaz del proceso sin 

contaminación alguna.  

➢ Resaltar la importancia que tiene el monitoreo constante de efluentes tóxicos 

proveniente de los residuos de los procesos de cianuración. 

➢ Conocer sobre  la normativa ambiental y su gestión. 
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➢ Respetar al medio ambiente, considerando la preservación y conservación 

del medio ambiente original. 

 

1.5 HIPOTESIS 

 

Mediante la realización de pruebas, se puede demostrar que el cianuro puede 

ser eliminado de los efluentes contaminados, de tal forma que determinaremos 

el método capaz de dar solución  al problema. 

 

1.6 SUSTANCIAS TOXICAS 

 

Por sustancia toxica o veneno se entiende cualquier sustancia que produce 

efectos nocivos, cuando penetra en el organismo, en los casos más graves las 

personas pueden morir, esos efectos pueden ser leves (dolor de cabeza o 

nauseas) o ser graves (convulsiones, coma). 

 

Una persona está expuesta cuando entra en contacto con la sustancia tóxica, el 

efecto de la exposición dependerá de la duración del contacto, del mecanismo 

por el que el tóxico ingresa en el cuerpo. 

 

La sustancia tóxica penetra en el cuerpo siguiendo una vía de exposición o vía 

de adsorción, la cantidad de tóxico que ingresa a la sangre en un tiempo dado 

depende de la vía. 

 

Las vías son oral o digestiva, vía respiratoria y vía cutánea o dérmica. 

 

Para nuestro estudio nos enfocamos más en el contacto cutáneo. 

 

Las personas pueden sufrir intoxicaciones si se salpican o humedecen la piel 

con un agente toxico como por ejemplo el cianuro, la piel es una barrera que 

protege al cuerpo de las sustancias tóxicas, sin embargo, algunas pueden 

atravesarla. 
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Figura Nº 1.1. 

Ingreso de sustancias toxicas al interior del cuerpo humano 

 

1.6.1 EFECTOS GENERALES 

 

Las sustancias tóxicas pueden ejercer efectos nocivos de muchos 

modos: 

 

Causando lesiones en ciertos órganos como el cerebro, los nervios, el 

corazón, el hígado, los pulmones, los riñones o la piel, la mayor parte de 

los tóxicos ejercen un efecto mayor en uno o dos órganos que en otras 

partes del cuerpo. 

 

Bloqueando la transmisión de mensajes entre distintos nervios. 

 

Impidiendo que el cuerpo funcione normalmente (bloqueando el aporte de 

oxígeno) 

 

1.7 EL CIANURO 

 

1.7.1 DEFINICION 

 

El Cianuro es un término general que se aplica a un grupo de sustancias 

químicas que contienen carbono y nitrógeno. Los compuestos de cianuro 

contienen sustancias químicas (antropogénicas) que se encuentran 
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presentes en la naturaleza o que han sido producidas por el hombre. 

Existen más de 2,000 fuentes naturales de cianuro,  

 

El cianuro se encuentra generalmente combinado con otros productos 

químicos formando compuestos simples de cianuro como son el ácido 

cianhídrico que es un gas incoloro con un ligero aroma amargo 

almendrado, el cianuro de sodio y el cianuro de potasio son sólidos 

blancos de aroma amargo almendrado en aire húmedo. 

 

1.7.2 CARACTERISTICAS 

 

Nombre químico  : Cianuro de sodio 

Sinónimos   : Sal sódica del ácido cianhídrico 

Fórmula    : NaCN 

Aspecto y color  : Polvo cristalino, blanco deslicuescente. 

Olor    : Inodoro (cuando está seco) o con un ligero olor  

       ácido (cuando está húmedo). 

Presión de vapor  : No aplicable. 

Densidad relativa (agua = 1) : 1.6 

Solubilidad en agua  : 58 g/ 100 ml a 20ºC 

Punto de ebullición  : 1496ºC 

Punto de fusión  : 564ºC 

Peso molecular  : 49.0 

 

1.7.3. EL CIANURO EN LA PRODUCCION DE ORO 

 

El cianuro, por razones técnicas y económicas, es la sustancia química 

que se utiliza en la industria para la recuperación del oro de una masa 

más grande de mineral rocoso. De ahí la importancia que tiene su uso 

responsable. 

 

Este químico se ha utilizado industrialmente durante más de un siglo. En 

el mundo se producen actualmente cerca de 1,27 millones de toneladas 

de cianuro al año. De este total, cerca del 94 por ciento se genera para 

producir bienes de consumo básico e industrial como plásticos, 

adhesivos, cosméticos, fármacos y aditivos para alimentos, entre otros. 
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El 6% se utiliza para producir reactivos de cianuro para procesamiento de 

minerales en la recuperación selectiva de oro, cobre, zinc y plata. Dadas 

sus aplicaciones industriales, la eliminación del uso del cianuro dentro de 

la minería del oro no acabaría con la necesidad de utilizarlo con fines 

industriales. 

 

El cianuro es uno de los principales compuestos utilizados por la industria 

química debido a su composición de carbono y nitrógeno, ambos 

elementos comunes, y a la facilidad con la cual reacciona con otras 

sustancias. 

 

Otras aplicaciones industriales incluyen la galvanoplastia, el 

procesamiento de metales, el endurecimiento del acero, las aplicaciones 

fotográficas y la producción de goma sintética. Los cianuros de hierro se 

utilizan con frecuencia como aditivo antiaglutinante en la sal usada para 

derretir el hielo en los caminos. El cianuro de hidrógeno gaseoso se ha 

utilizado ampliamente para exterminar a los roedores y depredadores 

grandes, y en la práctica hortícola, para controlar las plagas de insectos 

que han desarrollado resistencia a otros pesticidas. Además, el cianuro 

se utiliza en productos farmacéuticos como el laetril, una sustancia para 

combatir el cáncer, y el nitroprusiato, una droga para reducir la presión 

arterial. 

 

1.7.4. CIAUNURO Y LA SALUD HUMANA 

 

El cianuro es fuertemente tóxico para los humanos. El cianuro de 

hidrógeno líquido o gaseoso y las sales alcalinas del cianuro pueden 

ingresar al cuerpo por inhalación, ingestión o absorción a través de los 

ojos y la piel. El nivel de absorción de la piel aumenta cuando ésta se 

encuentra cortada, deteriorada o húmeda. Las sales de cianuro se 

disuelven con facilidad y se absorben al entrar en contacto con las 

membranas mucosas.  

 

El grado de toxicidad del cianuro de hidrógeno (HCN) para los humanos 

depende del tipo de exposición. Como el cuerpo humano reacciona de 

formas diversas a una misma dosis, se considera que la toxicidad de una 
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sustancia está expresada como la concentración o dosis que resulta letal 

para el 50% de los individuos expuestos. (LC50 o LD50). La 

concentración letal de cianuro de hidrógeno gaseoso (LC50) es de 100-

300 partes por millón. La inhalación de esos niveles de cianuro causa la 

muerte en 10 a 60 minutos, teniendo en cuenta que cuanto más alta es la 

concentración más rápido se produce la muerte. La inhalación de 2.000 

partes por millón de cianuro hidrogenado puede ser fatal en tan solo un 

minuto. El valor LD50 por ingestión del cianuro de hidrógeno es de 50-

200 miligramos, o de 1-3 miligramos por kilo de peso. En contacto con la 

piel normal, el valor LD50 es de 100 miligramos por kilo de peso.  

 

Si bien el tiempo de exposición, la forma de exposición y la dosis pueden 

variar, la acción bioquímica del cianuro es la misma una vez que ingresa 

en el cuerpo. Una vez que se encuentra en el torrente sanguíneo, el 

cianuro forma un complejo estable de citocromo oxidasa, una enzima que 

promueve el traspaso de electrones a las mitocondrias de las células 

durante la síntesis de trifosfato de adenosina (ATP). Si la citocromo 

oxidasa no funciona correctamente las células no consiguen aprovechar 

el oxígeno del torrente sanguíneo, lo que causa hipoxia citotóxica o 

asfixia celular. La falta de oxígeno provoca que el metabolismo cambie de 

aerobio a anaerobio, lo que conlleva a la acumulación de lactato en la 

sangre. El efecto conjunto de la hipoxia y la acidosis láctica provoca una 

depresión en el sistema nervioso central que puede causar paro 

respiratorio y resultar mortal. En concentraciones más altas, el 

envenenamiento por cianuro puede afectar otros órganos y sistemas del 

cuerpo, incluso el corazón.  

 

Los síntomas iniciales del envenenamiento pueden aparecer tras la 

exposición a concentraciones de entre 20 y 40 ppm. de hidrógeno de 

cianuro gaseoso, y pueden revelarse como dolor de cabeza, 

somnolencia, vértigo, ritmo cardíaco rápido y débil, respiración acelerada, 

enrojecimiento facial, náusea y vómito. Estos síntomas pueden estar 

acompañados por convulsiones, dilatación de las pupilas, piel fría y 

húmeda, ritmo cardíaco aún más rápido y respiración superficial. En el 

tramo final y más agudo del envenenamiento, las pulsaciones se vuelven 

lentas e irregulares, la temperatura corporal comienza a descender, los 
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labios, la cara y las extremidades toman un color azulado, el individuo 

cae en coma y muere. Estos síntomas pueden ocurrir ante una 

exposición sub-letal al cianuro, pero disminuirán los efectos si el cuerpo 

comienza a desintoxicarse y expulsa la sustancia como tiocianato, 2 

amino tiazolina, 4 ácido carboxílico, con otros metabolitos menores.  

 

1.7.5.  EL CIANURO EN EL MEDIO AMBIENTE  

 

Existen ciertas bacterias, algas y hongos que producen cianuro en forma 

natural. También muchas especies del mundo vegetal, como los granos 

(café, garbanzos), las frutas (semillas, pepitas y huesos de manzana, 

cereza, pera, damasco, durazno y ciruela), las almendras y nueces de 

cajú, los vegetales de la familia de las coles, los cereales (mijo, sorgo), 

las raíces (casava, papa, rábano y nabo), los tréboles blancos y los 

brotes de bambú. Los procesos de combustión incompleta en los 

incendios forestales son una fuente importante de cianuro, así como 

también de los artículos que contienen nylon, que producen cianuro a 

través de la despolimerización.  

 

Una vez que se encuentra en el medio ambiente, la reactividad del 

cianuro provee numerosos caminos para degradarlo y atenuar sus 

efectos:  

 

➢ COMPLEJACIÓN  

 

El cianuro forma compuestos iónicos de estabilidades varias con muchos 

metales. La mayoría de estos compuestos son menos tóxicos que el 

cianuro en estado puro; sin embargo, los compuestos ácidos disociables 

débiles como los de cobre y zinc son inestables y devuelven el cianuro al 

medio del que provino. Los complejos de cianuro de hierro son 

importantes debido a la abundancia de hierro en el suelo y la estabilidad 

que tiene este compuesto en la mayoría de las condiciones ambientales. 

Sin embargo, el cianuro de hierro está supeditado a la descomposición 

fotoquímica y puede liberar el cianuro si se lo expone a rayos ultravioleta.  
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Los complejos metálicos de cianuro también están sujetos de diversas 

reacciones que pueden reducir las concentraciones de cianuro en el 

ambiente, como se explica a continuación.  

 

➢ PRECIPITACIÓN  

 

Los compuestos de cianuro y hierro forman precipitados insolubles al 

combinarlos con hierro, cobre, níquel, manganeso, plomo, zinc, cadmio, 

estaño y plata. El cianuro de hierro forma precipitados con hierro, cobre, 

manganeso, cadmio y zinc con pH de 2 a 11. Absorción Los complejos de 

cianuro y de cianuro con metales son absorbidos por los componentes 

orgánicos e inorgánicos del suelo, incluso por los óxidos de aluminio, 

hierro y manganeso, ciertos tipos de arcilla, feldespatos y carbón 

orgánico. Aunque el poder de retención del cianuro en materia inorgánica 

no es muy conocido, el cianuro está fuertemente relacionado con la 

materia orgánica.  

 

➢ CIANATO  

 

La oxidación del cianuro a un cianato menos tóxico requiere la presencia 

de un fuerte agente oxidante como el ozono, el peróxido de hidrógeno o 

el hipoclorito. Sin embargo, la absorción de cianuro por la materia 

orgánica e inorgánica del suelo suele mejorar la oxidación en 

circunstancias normales. 

 

➢ TIOCIANATO  

 

El cianuro forma tiocianato menos tóxico al reaccionar con algunos 

sulfuros. Algunas fuentes potenciales de sulfuros son el azufre en estado 

libre y los minerales sulfúricos como la calcopirita (CuFeS2), la calcosita 

(Cu2S) y la pirrotina (FeS), como así también con sus productos 

oxidados, tales como los polisulfuros y los tiosulfatos.  
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➢ VOLATILIZACIÓN  

 

En los pH más comunes del ambiente, el cianuro toma la forma de 

cianuro de hidrógeno, con cianuro de hidrógeno gaseoso evolucionando 

lentamente con el tiempo. La cantidad de cianuro que se pierde en este 

proceso se incrementa con menores valores de pH, con mayor aireación 

de la solución y con temperaturas altas. También se pierde cierta 

cantidad de cianuro por volatilización de la superficie del suelo.  

 

➢ BIODEGRADACIÓN 

 

En condiciones aerobias, la actividad microbiana convierte al cianuro en 

amoníaco, que a su vez se convierte en nitrato. Este proceso ha 

resultado efectivo con concentraciones de cianuro de hasta 200 partes 

por millón. Si bien también existe degradación biológica en condiciones 

anaerobias, las concentraciones de cianuro mayores a 2 partes por millón 

son menos tóxicas para estos microorganismos.  

 

➢ HIDRÓLISIS  

 

El cianuro de hidrógeno puede ser hidrolizado a ácido fórmico o formiato 

de amonio. Si bien la reacción no es inmediata, es significativas en aguas 

freáticas en condiciones anaerobias.  

 

1.7.6. USOS INDUSTRIALES DEL CIANURO 

 

El cianuro es utilizado por la industria desde hace más de un siglo. 

 

El cianuro y el ácido cianhídrico se usan en enchapados electrolíticos, 

industria metalúrgica, manufactura de productos químicos, desarrollo de 

fotografías, fabricación de plásticos, fumigación de barcos y en ciertos 

procesos de minería. 

 

Actualmente continúa siendo ampliamente utilizado y es esencial en el 

mundo industrial moderno. En minería su uso comenzó en 1898, en 

Nueva Zelanda, para la extracción y recuperación de oro y plata. En San 
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Juan también se comenzó a utilizar en las primeras exploraciones 

mineras. 

 

Cerca del 87 por ciento de la producción mundial del cianuro es utilizada 

anualmente para la producción de compuestos orgánicos como el nylon, 

plásticos adhesivos, partes de computadoras, retardantes de fuego, 

cosméticos, tintes, pinturas, propulsores de cohetes, sal de mesa y 

fármacos. 

 

Alrededor de 1,4 millones de toneladas de ácido cianhídrico son 

producidas anualmente en el mundo, de las cuales sólo un 13 por ciento 

se convierte a cianuro de sodio sólido que es usado en la minería. 

 

La mayor parte del cianuro producido se utiliza como compuesto básico 

para la industria química. El cianuro se produce en grandes cantidades 

(alrededor de 1.4 millón de toneladas por año) como uno de los pocos 

compuestos básicos que se utilizan principalmente para sintetizar una 

amplia gama de químicos orgánicos industriales, como el nylon y los 

acrílicos. La recuperación de oro utiliza aproximadamente el 18 por ciento 

de la producción mundial de cianuro. 

 

1.7.6.1. El uso de cianuro en minería de oro 

 

El cianuro es la sustancia química elegida para la recuperación de oro, ya 

que es uno de los pocos reactivos químicos que lo disuelven en agua. 

 

Se usa para extraer el oro (y la plata) de los minerales que lo contienen 

por medio de un proceso denominado lixiviación. Se aplica cuando la 

concentración del oro dentro del mineral es baja y no puede extraerse 

mediante procesos físicos simples como la separación por gravedad. 

 

En la actualidad, 90% de las minas de oro del mundo (más de 400) 

utilizan cianuro. No existe una sustancia que pueda reemplazarlo, con 

respecto a eficiencia y seguridad, en el proceso de extracción del oro. 
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El cianuro ha sido utilizado en la extracción de metales desde 1887 y 

actualmente se le utiliza y maneja en forma segura en la recuperación de 

oro en todo el mundo. Las operaciones mineras para la extracción de oro 

utilizan soluciones muy diluidas de cianuro de sodio, típicamente entre 

0.01 por ciento y 0.05 por ciento de cianuro (100 a 500 partes por millón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Producción mundial del cianuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. 

Uso del cianuro en la minería mundial 
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CAPITULO II 

 

 

PROCESOS DE OBTENCION DEL ORO 

 

 

2.1. MINERALES DE ORO 

 

El oro, metal conocido desde la antigüedad en el Perú, generalmente se 

encuentra asociado a minerales polimetálicos, minerales de plata, y pórfidos de 

cobre en yacimientos primarios, en forma de vetas y diseminados, en 

yacimientos polimetálicos de plomo y zinc, en yacimientos aluviales 

(secundarios) en la zona norte y sur oriental del país y en yacimientos 

diseminados de origen volcánico de baja ley.  

 

2.1.1  CLASIFICACIÓN MINERALURGICA DE LOS MINERALES DE ORO 

 

Según McQuinston y Shoemaker1 la clasificación de los minerales de oro, 

desde el punto de vista mineralógico es la siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 McQuiston, F, Shoemaker, R.  Monografía de práctica de plantas de cianuración de oro y plata. 
Instituto Americano de Minería, Metalúrgico y Petróleo, Engineers Inc., Baltimore.1975. 
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2.1.1.1. Minerales de Oro en los asientos 

 

Están constituidos por las arenas o conglomerados poco o nada 

consolidados. El oro se presenta con un débil contenido bajo la forma de 

metal natural. Suelen explotarse por gravimetría. 

 

2.1.1.2. Minerales que tienen oro natural exonerable 

 

Comprende los minerales no refractarios en los que el oro se presenta en 

estado nativo, no incluido en sulfuros. La cianuración es la técnica 

utilizada habitualmente conjuntamente con la gravimetría, para recuperar 

el oro grueso que eventualmente se presente. La amalgamación directa 

es un método que se está abandonando.  

 

2.1.1.3. Minerales con Sulfuros de Hierro: 

 

El oro se presenta en estos minerales, al mismo tiempo diseminado en 

los sulfuros y en estado libre. La pirita es el sulfuro más frecuente y su 

tratamiento habitual consiste en una flotación de sulfuros y del oro libre, 

seguido de una cianuración del concentrado, eventualmente remolido. 

 

Un tostado previo a la cianurización permite liberar el oro cuando se 

presenta diseminado en inclusiones submicroscópicas en la pirita. 

 

2.1.1.4. Minerales con Sulfuros de Arsénico o de Antimonio 

 

Generalmente el oro se presenta en estos minerales muy finamente 

diseminado en los sulfuros. El tratamiento habitual es una concentración 

de oro por flotación de los sulfuros, seguido de un tostado y de una 

cianuración del concentrado. 

 

2.1.1.5. Minerales con Telururos de Oro 

 

Se presentan a menudo acompañados de oro natural y de oro 

diseminado en los sulfuros. El tratamiento es más complejo, y consiste 

habitualmente en una flotación de los sulfuros, seguido de una 
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cianuración, de un tostado de los residuos y de la cianuración de la 

calcina. Los residuos de flotación son también eventualmente cianurados. 

 

2.1.1.6. Minerales con Ganga Carbonacea (carbonosa): 

 
Estos minerales contienen las materias carbonosas bajo una forma 

orgánica o mineral. Este carbón puede absorber el oro disuelto que se 

pierde entonces entre los residuos. El tratamiento necesita antes de la 

cianuración una etapa de oxidación del mineral, una separación por 

flotación del carbón o la añadidura de reactivo, como el kerosén o fuel oil, 

recubriendo la superficie de los minerales carbonáceos 

 
2.1.1.7. Minerales de Oro asociado con Metales Base 

 
Este tipo de mineral asegura una gran parte de la producción mundial. 

 
El oro es habitualmente recuperado con los concentrados de los sulfuros 

de los metales de base (cobre, plomo o zinc). Las partes estériles de 

flotación, cuando contienen todavía oro, pueden ser cianurados. 

 
El proceso de obtención de oro a partir de minerales puede ser efectuado 

de acuerdo a la naturaleza de las menas por alguno de los siguientes 

procesos: 

 
Procesos Metalúrgicos cuando el oro presente está libre 

 

• Cianuración y precipitación con polvo de zinc (Merril Crowe), 

fusión y refinación 

• Cianuración y absorción con carbón activado, desorción, electro 

deposición y refinación 

• Gravimetría, amalgamación, refinación 

 
Procesos Metalúrgicos cuando el oro está asociado a sulfuros 

 

• Flotación, fusión, refinación  

• Flotación, biolixiviación (con bacterias), absorción con carbón 

activados, desorción, electro deposición. 
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2.2. USOS PRINCIPALES DEL ORO  

 

Por sus propiedades de resistencia del oro la corrosión, conductividad, 

maleabilidad, ductilidad y reflectividad el oro es empleado principalmente en 

joyería, en medicina (odontología), en electrónica (circuitos), en computadoras, y 

por el valor intrínseco que el hombre le ha asignado, en el sistema financiero es 

utilizado como respaldo de bancos y constituye la reserva de los países. 

 

Tabla Nº 2.1. 

Usos del Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. TRATAMIENTO DE LOS MINERALES DE ORO. 

 

El oro es un elemento poco reactivo y da lugar a un número limitado de 

compuestos naturales, que van desde el oro natural, a los telururos de oro y de 

plata. Puede presentarse libre o asociado a otras fases minerales, los sulfuros 

en particular. Sus dimensiones varían del centímetro al micrómetro. La escasa 

variedad de la mineralogía del oro y alguna de sus propiedades físicas (densidad 

muy elevada, afinidad con el mercurio formando amalgamas, flotabilidad natural, 

solubilidad en las soluciones de cianuro), conducen al desarrollo de 4 grandes 

técnicas de tratamiento: tratamiento gravimétrico, amalgamación, flotación y 

cianuración.  

 

Hay otros procedimientos como la oxidación química, la tostación, la 

biolixiviación, la cianuración a presión y otros procesos nuevos de aplicación 

especial, si bien la lixiviación por el cianuro será siempre el procedimiento de 

base para el tratamiento de los minerales de oro, nuevas técnicas han aparecido 

(al mismo tiempo que se abandonan otras, como la amalgamación con 

mercurio), además hay que tener en cuenta que una gran parte del oro que se 



17 

produce en Perú, proviene del tratamiento de concentrados de cobre, zinc y 

plomo, en los que es un Sub producto valioso. 

 

2.3.1. GRAVIMETRÍA 

 

Constituyen el único tratamiento para los yacimientos tipo placeres, e 

incluso es complementario cuando aparece oro grueso. Los principios 

utilizados en su tratamiento son conocidos desde hace mucho tiempo: 

sluices (canaletas), jigs (concentrador), tablas de sacudir, espirales, pero 

la explotación de los placeres es generalmente de escala artesanal, y por 

ello los aparatos utilizados son muy variables. La gravimetría es pues, un 

complemento de la flotación y cianuración.  

 

2.3.2. AMALGAMACION 

 

La tensión superficial a la oromercurio es muy inferior a la del agua con 

el oro, permite un contacto preferencia y favorece la combinación de los 

dos metales, que forman, entonces, conjuntos de compuestos metálicos 

llamados amalgama (Au Hg2 y Au8Hg), resultando una solución líquida de 

oro en el mercurio (0.1% oro) y uno o varios compuestos sólidos oro-

mercurio. Los límites de la amalgamación son los siguientes: No 

concierne más que al oro natural. 

 

El oro natural debe estar liberado su superficie limpia y exenta de óxido 

de hierro o de reactivos hidrófobos (grasas, reactivos de flotación etc.). Si 

el oro es muy fino, puede tener tendencia a flotar en la superficie del 

agua o del mercurio. La presencia de ciertos sulfuros (en particular de 

arsénico) pueden provocar dificultades en la amalgamación, la aplicación 

de estas técnicas está casi abandonada, sobre todo por los peligros de la 

manipulación del mercurio. 

 

Después de la separación por gravimetría y el paso sobre las placas de 

cobre la amalgama es prensada con una piel de gamuza para eliminar el 

mercurio residual y luego destilada a 350ºC a 450ºC. 
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El mercurio concentrado es reciclado, el oro restante en el fondo es 

enviado a refinación. 

 

2.3.3  FLOTACION 

 

Hay una variedad de configuraciones, entre otras: 

 

Flotación de los minerales del oro acompañado de sulfuros 

 

Los sulfuros pueden refractarios o no. 

 

Se utiliza la flotación cuando se tiene oro asociado a los sulfuros básicos 

de plomo, hierro o zinc, por tanto, al flotar los sulfuros flotara también el 

oro, también puede flotarse minerales que contienen oro muy fino el cual 

puede ser refractario o no, el objetivo es obtener un concentrado de oro 

con el máximo recuperación.  

 

Flotación de los sulfuros después de la cianuración del mineral que 

llega 

 

Se utiliza para obtener una ganancia suplementaria del oro contenido en 

las piritas.  

 

• FLOTACIÓN DIFERENCIAL 

 

Permite la separación de telururos de oropirita u oro librepirita.  

 

Los reactivos utilizados son similares a los empleados para la flotación de 

sulfuros se utilizan un pH < 10 regulado con hidróxido de sodio. 

 

Cuando se realiza la cianuración después de la flotación la presencia de 

los colectores y demás reactivos puede afectar a la puesta en solución 

del oro. También pueden inhibir la absorción del oro sobre el carbón. La 

solución es una oxidación más larga y un remolido subido de los 

concentrados o un quemado 

 



19 

Cuando, por el contrario, la flotación es superior a la cianurización, la 

presencia del ion CN puede deprimir los sulfuros, en particular la pirita. 

 

El remedio es destruir los cianuros restantes por SO2 en pH ácido. Más 

allá de los 250 micrones la flotación del oro se hace difícil y necesita el 

empleo de colectores poderosos.  

 

2.3.4. CIANURACION 

 

Es el método más utilizado, descubierto en el siglo pasado ha sido objeto 

de mejoras continuas. 

 

2.3.4.1. CONDICIONES GENERALES DE LA CIANURACIÓN: 

 

La ecuación global de la Cianuración es la siguiente: 

 

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

 

Esta ecuación pone en evidencia la necesidad de la presencia del 

oxígeno para que la reacción tenga lugar, el oxígeno es añadido en la 

solución por un simple agregado de aire.  

 

El ataque por el cianuro es preferentemente conducido en medio alcalino 

y pH entre 10 a 11.5 para evitar la formación del ácido cianhídrico (HCN), 

que se produce en un medio ácido y conduce no solo a una pérdida de 

reactivos sino, sobre todo, a la emanación de un gas extremadamente 

tóxico. 

 

La alcalinidad del medio es controlada, en general, por la adición de cal 

(la sosa es más costosa), el consumo de cal varía fuertemente según los 

minerales (entre 1 kgl/t. de mineral a varios Kg/t en los casos más 

difíciles). 

 

El cianuro utilizado es el cianuro de sodio (más raramente el de potasio), 

con consumos habituales que van de menos de 200 g/t a 6 Kg/t en los 

casos más difíciles. 
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La concentración de cianuro de sodio en solución, varía de 100 ppm a 

500 ppm de NaCN en la mayoría de los casos.  

 

El tiempo de ataque es dependiente del mineral tratado y de la dimensión 

de los granos de oro, y suele variar de 16 a 40 horas. 

 

La recuperación de las partículas de oro grueso por gravimetría permite 

reducir los tiempos de espera. 

 

El ataque se realiza a temperatura ambiente, ya que este parámetro no 

tiene influencia más que sobre la cinética de extracción. 

 

La cinética de extracción y los consumos en reactivos están grandemente 

influenciados por la mineralogía del mineral tratado. 

 

2.3.4.2. LOS PRETRATAMIENTOS: 

 

Son aplicados cuando el oro es del tipo refractario (no libre) los métodos 

más utilizados son: 

 

• TOSTACION: 

 

Debido a sublevado costo operativo, esta técnica en general no es 

aplicada más que sobre los concentrados, obtenidos por flotación, por el 

contrario, el tostado de los concentrados de oro es practicado de oro dore 

cuando los sulfuros de hierro, de arsénico o de antimonio están 

presentes. 

 

El tostado permite, además, liberar el oro submícroscópico contenido en 

los sulfuros, eliminar el arsénico y, en menor medida, el antimonio (que 

son nefastos en la cianuración). 

 

Permite también oxidar ciertos sulfuros como la pirrotina soluble a los 

cianuros y destruir los reactivos orgánicos (floculantes, colectores, etc.), 

también elimina las materias carbonatadas que pueden fijar el oro 

cianurado. 
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El tostado es conducido en las condiciones de oxidación controladas, 

adaptadas a cada caso, a una temperatura entre 600°C y 750°C (a más 

alta temperatura es nefasto). 

 

Los productos tostados (calcina) son luego lavados con ácidos y 

remolidos para así favorecer la eliminación de compuestos de cobre y 

arsénico. 

 

• PRETRATAMIENTOS ACUOSOS 

 

Responden a muchos objetivos: Oxidación de algunas sustancias nocivas 

(pirrotita y los sulfuros en general); separación de ciertos elementos 

incómodos para la cianuración (El cobre, que consume cianuro, puede 

ser eliminado por lavado ácido o básico), desoxidación y liberación del 

oro natural recubierto de óxido de hierro o de otros compuestos, también 

para inhibir la absorción del oro por parte de los compuestos 

carbonáceos se añade kerosén a la pulpa antes de la cianuración. 

 

• LA CIANURACIÓN EN CUBA (tina) 

 

El mineral, después de ser molido, es introducido bajo la forma de pulpa 

en los reactores que son de 3 tipos: pachucas, agitadores Dorr y cubas 

agitadas, para ser puesto en contacto con el cianuro. 

 

Hoy día esta técnica se está abandonando, si bien la utilización de 

reactores tipo cubas agitadas, dado su menor consumo de energía, 

puede ser todavía viable económicamente. 

 

• LA CIANURACIÓN EN PILA (montón) 

 

Este proceso, que presenta costos de bloqueo y de funcionamiento más 

bajos que la cianuración clásica, permite valorizar los yacimientos de más 

débil contenido o procesar los viejos residuos. Así yacimientos con 

contenidos de 1 a 2 gramos de oro por tonelada pueden ser explotados a 

cielo abierto con lixiviación en pila. 
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El funcionamiento de este proceso es muy simple: se colocan varias 

decenas de millares (hasta un millón de toneladas) de mineral en un 

montón (pila) y sobre un área impermeabilizada (con arcilla, plástico, 

asfalto, etc.). 

 

La solución con cianuro es enviada por medio de distribuidores sobre lo 

alto de la pila drenando a través de la misma por gravedad. 

 

Las aguas madres reunidas en la base de la pila, con la ayuda de una 

capa drenante, son colectadas y enviadas a la unidad de recuperación 

del oro (carbón activo en columna o precipitación sobre Zinc) 

 

El proceso continúa hasta que la extracción de oro no aumente o lo haga 

muy lentamente. 

 

Este proceso no permite la aplicación de pre tratamientos al mineral, 

además la dimensión de los granos de oro debe ser lo más pequeña 

posible (los granos de oro grosero pueden necesitar demasiado tiempo 

para disolverse, de uno a 2 años). 

 

Además, el oro debe poder estar en contacto con el cianuro, bien por la 

porosidad de la roca, o bien por qué la trituración lo ha liberado 

parcialmente. 

 

Además, el mineral no debe contener más que cantidades débiles de 

elementos cianicidas, tales como sulfuros parcialmente oxidados de Sb, 

Zn, Cu y As o de otros minerales que perturben la cianuración. 

 

El mineral no debe contener materias carbonatadas que pudiesen 

absorber el oro en la pila y debe evitarse el exceso de sulfuro liberante 

del ácido, para evitar un fuerte consumo de cal. En fin, el mineral debe 

presentar buenas características de percolación, es decir no tener partes 

muy finas ni muy arcillosas. 

 

En general la recuperación de oro es del orden del 75% del obtenido por 

cianuración en cuba, pero a un coste infinitamente menor. 
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2.4. METODOS DE RECUPERACIÓN DEL ORO 

 

2.4.1. PRECIPITACIÓN CON ZINC O ALUMINIO 

 

El proceso comprende una separación líquida sólida después de la 

cianuración (decantación contra corriente o filtración), una clarificación de 

la solución aurífera, una desaereación de la solución, a tratar bajo vació 

parcial. El aumento del polvo de zinc y de la sal de plomo, para que 

mejore la precipitación del oro y la recuperación del oro precipitado sobre 

un filtro, generalmente pre cubierto. Un cierto número de elementos 

(particularmente el cobre) pueden perturbar la reacción, tanto en términos 

de tiempo como de rendimiento. Las separaciones liquido sólido y la 

clarificación son operaciones difíciles y costosas para ciertos minerales 

(pulpa de mineral fuertemente molida o mineral arcilloso). 

 

2.4.2. ABSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

 

El proceso descansa en la propiedad que tienen las materias carbonadas 

activas de absorber el oro contenido en las soluciones de cianuro. El 

carbón activado utilizado es preparado a partir del carbón vegetal duro 

(nuez de coco), tratado especialmente para desarrollar su capacidad de 

absorción y su porosidad. A la salida de la cianuración la pulpa mineral es 

enviada a otros agitadores mecánicos donde se añade el carbón activado 

y este es retenido evitando su fuga del reactor por un sistema de criba. 

Un cribado final permite separar la pulpa del mineral estéril, del carbón 

cargado. No es preciso pues la separación sólido/líquido y por tanto es 

recomendable para tratar minerales difícilmente filtrables o decantables. 

Por último, las soluciones auríferas son tratadas por electrólisis y el oro 

se deposita sobre los cátodos de lana de hierro. El proceso es 

especialmente recomendable en los casos en que las separaciones 

líquido/sólido son difíciles por la presencia de cobre en la solución madre 

o cuando el mineral tiene un débil contenido. 
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2.5. DESCRIPCION DEL PROCESO MERRIL CROWE 

 

A continuación, se describe el método seguido para la extracción de oro por la 

empresa MINA DEL SUR. 

 

2.5.1. MÉTODO DE MINADO 

 

El mineral del yacimiento se extrae de un tajo abierto, el mineral es 

perforado dentro del tajo abierto de la mina en bancos de 10 m de altura, 

usando plantillas normales de perforación con taladros de 150 a 250 mm 

de diámetro con un espaciamiento aproximado de 6 a 8 m. de distancia. La 

zona de desmonte es también perforada utilizando bancos de 10 m de 

altura, usando plantillas similares de perforación. Tanto el mineral como 

el desmonte es disparado con explosivos compuestos de nitrato de 

amonio, empleándose un factor de carga promedio de alrededor de 0.29 

Kg. de explosivo por tonelada de roca. La mina consumirá, en promedio, 

19,000 Kg. /d de explosivos. 

 

La roca removida es cargada con cargadores frontales de 20 m3 a 

camiones de una capacidad de 136 toneladas. La roca de desmonte es 

acarreada a la zona de almacenamiento o desmonte o a zonas de 

construcción del Proyecto.  Las distancias promedio de acarreo son del 

orden de 4 Km. El mineral se lleva en camión, ya sea a la chancadora o 

directamente a las pilas de lixiviación. El movimiento total de material se 

estima en un máximo de 25 millones de toneladas anuales durante 6 

años (2001 a 2006) 
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2.5.2. EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Banco de celdas de flotación y tanque agitador de flotación de 

Minerales de Oro y Plata 
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2.5.3. ALMACENAMIENTO DE MINERALES: 

 

Hay una zona de apilamiento de mineral al lado de la chancadora 

primaria para almacenar hasta 10 días de producción de mina (200.000 

TM). Cerca de la plataforma de las pilas de lixiviación hay una pila de 

almacenamiento de mineral más pequeña con una capacidad de 20.000 

toneladas. 

 
2.5.4. ROCA DE DESMONTE: 

 
La roca de desmonte constituye aproximadamente 58 por ciento del 

material contenido en el tajo abierto. La roca de desmonte proveniente 

de la mina es cargada con cargadores frontales de 20 m3 a los camiones 

de acarreo. 

 
La granulometría promedio de las rocas es de aproximadamente 30 cm. 

con algunos pedazos de hasta 2 m. El material fino (de menos de 2 

mm) suele constituir menos de 8 por ciento (en peso) de la roca de 

desmonte. La gravedad específica promedio de la roca de desmonte en 

la zona de almacenamiento es de 2,2, con una densidad media del orden 

de 1.63 t/m3. 

 
2.5.5. SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN PILAS: 

 
Las instalaciones de procesamiento de lixiviación en pilas comprenden las 

operaciones de chancado, lixiviación y manejo de la solución, una planta 

de recuperación de oro y una instalación de tratamiento de la solución 

pobre. El sistema de lixiviación en pilas ha sido diseñado con una 

capacidad nominal promedio de 27.000 t/d, aunque se espera que la 

carga diaria varíe. La operación propuesta de lixiviación en pilas trabaja 

en circuito cerrado, con una descarga controlada de la planta de 

tratamiento a la poza de limpieza. 

 
Se aplica una solución diluida de cianuro, en pH básico, a las pilas de 

mineral y luego se capta y bombea la solución enriquecida a la 

instalación de recuperación de oro. Luego de la recuperación del oro, la 

solución pobre es reciclada nuevamente a las pilas. 
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2.5.6. CHANCADO 

 

El mineral es acarreado desde el tajo abierto por medio de camiones 

que descargan directamente a la chancadora o a la pila de 

almacenamiento de mineral. El mineral es reducido a un tamaño nominal 

de 150 mm en la chancadora primaria. El mineral chancado pasa luego a 

través de una zaranda. La fracción menor de 40 mm es descargada 

directamente a la faja transportadora de transferencia. Una balanza 

instalada en la faja transportadora registra en forma continua la masa de 

mineral que va al proceso de lixiviación. La faja transporta el mineral y lo 

descarga en una tolva de almacenamiento de mineral triturado de 3.000 

toneladas de capacidad, ubicada cerca de las pilas de lixiviación. 

 

En la descarga de la chancadora secundaria se ha instalado un sistema 

de alimentación de cal. Se agrega cal según se requiera para mantener el 

pH de la solución de lixiviación por encima de 9.0. 

 

El mineral puede ser también transportado sin triturarse desde el tajo 

abierto, directamente a las pilas de lixiviación de mineral corriente de la 

mina. 

 

El mineral puede ser también transportado desde la descarga de la 

chancadora primaria hasta las pilas de lixiviación como mineral primario. 

En ese caso, la cal se agregaría directamente a la pila. 

 

2.5.7. LIXIVIACIÓN 

 

La lixiviación del mineral aurífero se lleva a cabo en una instalación de 

pilas de lixiviación que está totalmente resguardada. La instalación de 

pilas de lixiviación se ubica al sur del tajo abierto y adyacente a la zona 

de almacenamiento de desmonte. El sistema de lixiviación ocupa 

unas166 ha. La capacidad diseñada para la plataforma de lixiviación es de 

110 millones de toneladas métricas (peso seco del mineral). 

 

Para la construcción de las pilas de lixiviación se utiliza una tecnología 

conocida como sistema de relleno del valle. 
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A través de las pilas de lixiviación, por encima del revestimiento primario 

hay un sistema de tuberías de drenaje para captar la solución rica de 

lixiviación y una capa de arena o grava fina para proteger al 

revestimiento contra perforaciones. 

 

El mineral es apilado encima de la plataforma de las pilas de lixiviación y 

es esparcido con un tractor. Para la capacidad de diseño de 110 Mt, el 

mineral apilado por encima de la base de la plataforma de lixiviación, 

alcanza una altura final de unos 135 m. 

 

A medida que se apila el mineral en las pilas lixiviación, se usa una 

solución diluida de cianuro para extraer el oro del mineral. La solución 

pobre es almacenada en un tanque con una capacidad de 3.000 m3. Se 

añade cianuro de sodio, controlándose el pH, a medida que la solución es 

bombeada desde este tanque hacia el mineral almacenado en las pilas 

de lixiviación. A la solución pobre se agrega un producto antiescamante y 

soda cáustica o cal según se requiera, para mantener el pH de la solución 

por encima de 9.0. La solución diluida y alcalina de cianuro conteniendo 

100, 200 o 300 ppm de cianuro (0.01 a 0.03%) se aplica al mineral usando 

una red de emisores (a través de un sistema de riego por goteo, 

aplicadores ondulantes o aspersores), a un flujo nominal de 10 L/s/m2. 

 

La solución percola a través de la pila y disuelve el oro contenido en el 

mineral. La solución cargada de oro, denominada también solución 

enriquecida, rica o solución Pregnant, es entonces captada por las 

tuberías perforadas de drenaje de 100 mm de diámetro, ubicadas en la 

capa de arena entre el primer recrecimiento del mineral y revestimiento 

sintético. La solución rica en oro es drenada desde las pilas de lixiviación 

mediante gravedad hacia la zona de almacenamiento ubicada en la parte 

inferior de la plataforma de lixiviación. La zona de almacenamiento de la 

solución está diseñada para contener por lo menos 550.00 m3 de solución 

enriquecida. 

 

La solución enriquecida es entonces bombeada desde las pozas del 

interior de la zona de almacenamiento de la solución, hacia la instalación 

de recuperación de oro. 
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2.5.8. MANEJO DE LA SOLUCIÓN 

 

El sistema de pilas de lixiviación está diseñado para recircular la mayor 

parte de la solución y para asegurar la contención de todas las 

soluciones. En condiciones normales de operación, la zona de 

almacenamiento ubicada al interior de las pilas de lixiviación contendrá 

entre 10.000 y 500.000 m3 de solución de lixiviación. La capacidad de la 

zona de almacenamiento de la solución enriquecida es tal, que permitirá 

contener la misma en caso de presentarse condiciones de operación 

anormal de la planta y durante la acumulación de las soluciones durante la 

estación húmeda. El volumen de solución enriquecida almacenada al 

interior de las pilas se reduce durante la estación seca, debido a la 

evaporación. 

 

La solución rica se bombea desde el área de almacenamiento hacia la 

instalación de recuperación de oro a través de tuberías de HDPE 

colocadas al interior del sistema descontención secundaria. 

 

La instalación de contención secundaria consiste de una zanja con una 

base de suelo compactado, recubierta con un revestimiento HDPE de 1.5 

mm. La zanja descargará a la zona de contención del sistema de 

lixiviación. El oro se recupera utilizando un proceso de precipitación 

Merrill Crowe. Luego de la recuperación del oro, el pH de la solución pobre 

se reajusta según sea necesaria y se agrega cianuro y producto 

antiescamantes antes de recircular la solución hacia las pilas de 

lixiviación. 

 

2.5.9. RECUPERACIÓN DEL ORO 

 

El oro se recupera de la solución enriquecida empleando un proceso de 

precipitación con zinc Merril Crowe. La solución rica se bombea al 

alimentador del clarificador, es mezclada con floculante y se hace circular 

a través de dos clasificadores de 14 m de diámetro x 10 m de altura para 

eliminar el material en suspensión. La descarga inferior del clasificador 

es retornada por bombeo a las pilas de lixiviación. El rebose del 
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clasificador descarga por gravedad a un tanque de almacenamiento de la 

solución rica. 

 

La solución rica es bombeada desde el tanque de almacenamiento a 

cuatro filtros clarificadores de presión (3 en operación y uno de reserva) 

para alimentar los sólidos finos restantes. El medio filtrante a emplearse 

es tierra diatomácea. La solución rica filtrada es bombeada a dos torres 

desaereadoras Crowe. 

 

Según sea necesario, se agrega nitrato de plomo, así como solución de 

cianuro y polvo de zinc a la solución rica desaereada. La solución diluida 

es bombeada a cuarto filtros prensa de placa y marco (3 en operación y 

uno de reserva).  El precipitado de zinc  oro  plata es recogido en los 

filtros prensa, secado con aire y luego descargado en bandejas. Las 

bandejas son transportadas con cargadores a la zona de retortas de 

mercurio para la vaporización y captación del mercurio. La solución 

proveniente de los filtros prensa es descargada al tanque de 

almacenamiento de la solución pobre. 

 

2.5.10. FUNDICIÓN 

 

Basados en los análisis geoquímicas, se anticipa que el mineral suele 

contener trazas de mercurio. El mercurio es recuperado del mineral junto 

con el oro y la plata y removido del precipitado mediante cuatro retortas 

eléctricas de mercurio (3 en operación y una de reserva). Cada retorta 

eléctrica de mercurio tiene un colector, un postenfriador con eliminador 

de rocío y filtro de carbón, y una bomba al vacío. El mercurio es recogido 

en frascos y vendido como sub producto. 

 

El precipitado de zinc, oro y plata proveniente de la retorta es transportado 

a la zona de fundición en carritos de carga. 

 

El precipitado es mezclado con fundentes (sílice, bórax y nitrato) y 

cargado a los dos hornos de inducción de 1.800 kg. La mezcla es fundida 

para separar el oro y la plata de los otros metales, que se incorporarán a 

la escoria. El doré de oro/plata son vertidos en barras de 1.00 oz y 



31 

empacado para su embarque. Los gases desprendidos de los hornos de 

inducción son captados y tratados en un depurador húmedo antes de ser 

descargados a la atmósfera y el flujo proveniente del depurador húmedo 

es retornado al circuito. 

 

La escoria de los hornos de inducción es recogida y triturada en la 

refinaría, para ser luego procesada en una masa vibradora para recuperar 

cualquier doré residual. La escoria remanente es enviada a las pilas de 

lixiviación. Cualquier metal precioso captado es devuelto a los hornos de 

inducción para volver a ser fundido. 

 

2.5.11. REACTIVOS 

 

Los principales reactivos que se emplean en el proceso de lixiviación son 

los siguientes: 

 

 Cianuro de sodio (300g por tonelada de mineral a ser lixiviado). Es 

abastecido a la planta en bolsas de 1.000 kg y mezclado en dos 

tanques de mezclado cubierto, equipados con agitadores. La solución 

de cianuro será bombeada al tanque de solución pobre del sistema de 

lixiviación. 

 Floculante (10 g por tonelada de minera a ser lixiviado). Se suministra a 

la planta en bolsas de 50 kg y se maneja a través de un sistema 

diseñado para el mezclado de floculante. El floculante se envía a un 

tanque equipado con agitador antes de ser bombeado al tanque de 

almacenamiento. La solución es alimentada a los clasificadores Merril 

Crowe mediante dos bombas dosificadoras de floculante. 

- El floculante es alimentado también a la planta de tratamiento de la 

solución pobre y a la planta de tratamiento de agua. 

 El circuito Merril Crowe se emplea también nitrato de plomo, tierra de 

diatomeas, polvo de zinc y antiescamante, con un consumo anual de 

aproximadamente 22.1, 110.5, 37.2 y 137 toneladas, respectivamente. 

 En la refinería de emplear fundentes (bórax, nitrato de potasio, arena 

silícea), estimándose un consumo anual de alrededor de 368.4 

toneladas. 
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 Se usan cal para el control del pH en el sistema de lixiviación, para 

ser mezclado con el mineral chancado y en los procesos de 

tratamiento de agua. El uso anual previsto es de aproximadamente 

7.000 toneladas. 

 Eventualmente se emplea la soda cáustica para controlar el pH en el 

sistema de lixiviación. El uso anual previsto de este reactivo es de 

menos de 100 toneladas. 

 

2.6. DESCRIPCION DE UNA PLANTA ACTUAL 

 

Para la descripción de la obtención del oro, tomaremos como ejemplo el proceso 

de la empresa Minera Laytaruma  

 

2.6.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

La planta actualmente está procesando 180 toneladas de mineral por día 

cuenta con 3 circuitos de chancado y 3 chancadoras de quijada para la 

reducción de tamaño del mineral a 1/2”, tamaño con el cual ingresa a los 

molinos de bolas que son 5 en total para obtener un tamaño de partícula 

de 88% malla –200. Para luego seguir su camino a los tanques de 

agitación neumática en donde es lixiviado y captado el oro en carbón 

cargado en contra corriente para finalmente ser sometido a un proceso 

de Desorción y fundición para obtener el oro metálico.  

 

2.6.2 REDUCCIÓN DE TAMAÑO.  

 

El mineral que llega a la planta será transportado por camiones propios 

y/o de terceros de 12 TM. y de 20 TM, de capacidad respectivamente.  

El mineral proveniente de las minas será pesado y almacenado en las 

conchas de recepción, (se chanca y muestrea).  

 

Los minerales gruesos serán sometidos a un proceso de reducción de 

tamaño menor ½”, de tamaño antes de ingresar a la planta de la misma 

manera los relaves a granel serán pesadas y colocados en otro lugar, 

cerca de los tanques repulpadores, los cuales serán directamente 

alimentados a la planta.  
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2.6.3  ETAPAS DE CHANCADO. 

 

Los circuitos de reducción de tamaño o chancado cuenta con los 

siguientes equipos 

 

• Chancadora de Quijadas BLACK de 10 x 12”  

• Una chancadora cónica   

• Una Zaranda Vibratoria  

• Un lman Magnético  

• Una Tolva de 40 TH de capacidad  

• Tres fajas Transportadoras de diferente longitud  

 

a) Chancado Primario. 

 

El chancado primario la va a realizar la chancadora de Quijadas, que 

chancara material que tengan un tamaño máximo 5”. El producto 

chancado es transportado a través de la Faja para luego ser tamizado a 

½” en una zaranda Vibratoria y el grueso recircula a través de una faja a 

la chancadora a un enunciado secundario.  

 

b) Chancado Secundario. 

 

Luego de ser tamizado en la zaranda vibratoria a 1/2”, los finos se cargan 

a una tolva de 40 TM, y los gruesos recirculan a través de la faja a la 

chancadora cónica en donde se tritura el mineral grueso ya chancado y a 

través de una faja el producto vuelve a la zaranda para ser clasificada, 

nuevamente y el producto es despachado a la tolva de finos.  

 

Todo el material chancado es clasificado de acuerdo a su procedencia y 

muestreado antes de entrar a la planta para saber la ley de oro que tiene 

y pagarle al propietario que vende el mineral.  

 

c) Cálculos Metalúrgicos de Sección Chancado. 

 

La chancadora cónica y/o giratoria tiene una abertura o ancho de boca de 

2 ½”, y una longitud de 28”, el set de descarga es de 1/3”.  
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A = 2,5 Pulgadas  

L = 28 Pulgadas  

S = 0,33 Pulgadas  

R = A/S = 2,5/0,33 = 7,57  

 

Calculo del área de alimento 

 

2r  = L/2 x 3,1416 = 28/6,283 = 4,46 pulg.  

1r  = r – a = 4,46 – 25 = 1,96 pulg.  

  222

11 lg07,1296,11416,31416,3 purxA    

  222

22 lg49,6246,41416,31416,3 purxA   

2

12 lg42,5007,1249,62 puAAA   

hrTCxRAxT /99,357,7/42,506,0/6,0   

 

Nuestra chancadora cónica trabaja 16 hr diarias el resto de tiempo se 

pierde en mantenimiento y fallas, etc. Por lo tanto, se tiene un tonelaje útil 

de:  
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DISTRIBUCION EN BLOQUES DE LA PLANTA LAYTARUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2 

Diagrama de bloques de la Empresa Laytaruma 
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA CHANCADORA DE QUIJADA 

 

Nuestra chancadora trata 120 TCPD. Los datos obtenidos del motor de la 

chancadora son los siguientes: Intensidad = 18 AMP (práctico), 

Intensidad nominal  = 30 AMP (Placa). Potencia 20 HP, voltaje = 440 

Voltios Cos   = 0,80. 

 

Tabla Nº 2.2 

Análisis granulométrico de la alimentación y del producto. 

 

Malla Micrones Peso Kgs % Peso % acum.(-) 

2 ½” 64 000 - - - - - - 

2” 50 800 47,13 - 27,4 - 72,6 - 

1 ½” 38 100 35,60 - 20,7 - 51,6 100,0 

1” 25 400 27,01 17,20 15,7 10,0 36,2 90,0 

½” 12 700 23,56 36,81 13,7 21,4 22,5 68,6 

M +4 4 760 23,22 67,77 13,5 39,4 9,0 29,2 

M + 16 1 000 8,94 34,92 5,2 20,3 3,8 8,9 

M – 16 - 6,54 15,30 3,8 8,9 0,0 0,0 

 

Fuente. Datos de Laboratorio metalúrgico de la empresa. 

 

Cálculo de la energía total suministrada. 

 

P = (440 Voltios x 18 Amp x 3 x 0,8)/100) = 10,97 kw 
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Figura Nº 2.3 

Molinos para reducir de tamaño los minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4 

Diagrama para la determinación del Wi 
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Cálculo del consumo de energía.  

 

W = P/T = 10,97 kw/5 Tc/Hr) = 2,194 Kw-Hr/Tc 

 

Cálculo del tonelaje máximo que puede tratar la chancadora  

 

 
./80,6

/194,2

20,/746,0int746,0
max. hrte

tehrKw

hpHPKW

w

aladoHPx
T 


  

 

Cálculo del Work Index (Molturación en seco):  

 

tchrkw
X

FP

wX
Wi /

732,15

57000

10

19000

10

194,22/1

80

10

80

10

2/1








  

 

Caculo de la Eficiencia de la chancadora. 

 

En Función al Tonelaje  

 

%5,73
/8,6

100/5
100

.

Pr





hrTc

XNTc
X

MaxTon

acticaTon
E   

 

Quiere decir que la chancadora está trabajando a un 73,5% de su 

capacidad lo que quiere decir que puede soportar (6,8 – 5) = 1,8 Tc/Hr  a 

más.  

 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA CRIBA O ZARANDA 

 

Calculamos la eficiencia de la criba, cuya malla tiene la abertura de ½” 

pulg. El análisis granulométrico de la alimentación, tamizada y rechazo 

arroja los siguientes resultados.  
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Tabla Nº 2.3 

Análisis de mallas después de las pruebas 

Malla 

Pulg 

Alimentación (F) Rechazo (R) Tamizado (T) 

Kgrs. %P %Ac(-) Kg %P %Ac(-) Kg   

2 ½” - - 100,0 - - 100 - -  

2” 10,2 5,1 94,9 14,31 11,1 88,9 - -  

1 ½” 25,2 12,6 82,3 27,59 21,4 67,5 - -  

1” 54,6 27,3 55,0 48,09 37,3 30,2 - - 100 

¾ 51,6 25,8 29,2 25,54 19,8 10,4 20,25 28,5 71,5 

½” 32,8 16,4 12,8 9,41 7,3 3,1 15,35 21,6 49,9 

- ½” 25,6 12,8 0,0 4,00 3,1 0,0 35,46 49,9 0,0 

 200   128,94   71,00   

 

De la Fila correspondiente a la malla ½”, ya que es la abertura de la malla 

del cedazo, se extraen los siguientes valores, que  

 

F = 12,8  r = 3,1   t = 49,9  

Reemplazando estos valores en: 
 

1000100 XX
rft

trf
E




  

 
 

%80,80100
8,121,39,49

9,491,38,12





 XE   

 

Si solamente se reportara los valores de F, r y t, omitiendo el cuadro del 

análisis granulométrico, y se desea se conocen los tonelajes de c/u de los 

productos, se procede de la siguiente forma: 

 

.68,20
100100

8,122008,80

100

..
kg

X

XX

t

FFF
T   

R = F – T = 200 – 20,68 = 179,31  kgs. 

 

2.7 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE MOLIENDA.  

 
La liberación de un mineral se inicia con el chancado y termina con la molienda, 

ésta etapa es muy importante porque de el depende el tonelaje y la liberación del 

mineral valioso que después debe cianurarse en los tanques de agitación.  

 
La planta cuenta activamente con 5 molinos de bolas de diferente tamaño, dos 

de 4” x 3”, uno de 4 x 5”, y dos de 5” x 5”, los cuales están divididos en 3 etapas 
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de molienda, cuya capacidad actual es de 180 TMD, a un tamaño de 88% malla 

>200.  

 

a) Molienda Primaria. 

 

Esta etapa se va iniciar desde la tolva de finos de 4 TM de capacidad se 

trasladará el material por medio de una faja transportadora, al molino primario de 

5x5, agregándole agua para llegar a una densidad de 1 900 g/l a 2 100 g/l y 

obtener un 18% malla –200 es en la entrada de molino primario donde se 

agregará los reactivos en forma de solución al 17,5% de cianuro, en una 

proporción de 2 kg/TM tratada, hasta obtener una fuerza de 0,08% a 0,10% de 

cianuro libre en la descarga de dicho molino, el Hidróxido de sodio (consumo 0,3 

kg/TM tratada) permitirá mantener el pH entre 10 -11, manteniendo la densidad 

en los molinos en 1 700 g/l  

 

b) Molienda Secundaria.  

 

A la salida del molino primario se encontrará una canaleta que transporta el 

material en un segundo molino de 5x5 en donde se va obtener un tamaño de 

partícula en promedio de 55%, malla –200 a una densidad de pulpa de 1 700 g/l 

a la salida de este segundo molino se encontrará una canaleta que distribuye el 

material a 3 molinos de diferentes tamos a un tercer circuito de molienda y 

remolienda.  

 

c) Molienda Terciaria y/o remolienda.  

 
A la salida de los molinos 3, 4 y 5 se encontrarán 3 ciclones clasificadores de 4”, 

que tendrán a su entrada unas trampas para recuperar el mercurio, el under flow 

de éstos regresará al molino y el over flow irá a los agitadores, se espera 

obtener a la salida del over flow un producto final x 90% malla –200).  

 
Cabe destacar que la planta de cianuración también procesa relaves 

amalgamados pero su ingreso a la planta lo hace desde un repulpador que 

distribuye el material amalgamado a los molinos terciarios directamente ya que 

las partículas amalgamadas, ya tienen cierto grado de finos (60 a 70% malla –

200). 
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2.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CIANURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5 

Tanques de cianuración 

 

2.8.1 CIANURACIÓN. 

 

El material proveniente de la molienda fina (over flow de ciclones 85 a 

90% -200 mallas) se tamizará en húmedo para eliminar desechos que 

puedan afectar el proceso. Se agregará agua al proceso para mantener 

la densidad de pulpa en 1 400 g/l y se procederá a entrar en los tanques 

de agitación mecánica, los que se encuentran colocados en serie, diez en 

total, dispuestos de la siguiente manera: el primero de 8 x 8, el segundo 

de 11’ x 12’, el tercero y cuarto de 20’ x 22’, el 5, 6, y el 7 de 14’ x 14’, el 

noveno y décimo de 8’ x 8’, para luego pasar a 4 tanques tipo pachuca 

(10,5’ x 5,67’) de agitación por aire a 25 psi, también colocados en serie, 

la pulpa después de permanecer en los tanques por 48 horas sale por el 

último tanque de este tipo donde se encuentra un tamiz para recuperar 

parte del carbón grueso que pueda haberse escapado del sistema.  

 

Los tanques Pachuca, es un tanque típico, un cilindro vertical con la 

sección de fondo cónica, agitados mediante aire, antes de descargar el 

aire en la superficie del líquido, el aire en el interior provoca una 

importante circulación, con un sustancial flujo de la mezcla que, 

posteriormente, desciende por la parte interior. 
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2.8.2 MECANISMOS DE ADSORCION 

 

La planta utiliza el carbón activo como mecanismo de adsorción del oro 

empleando el proceso CIP. 

 

La cantidad de oro que puede cargar un determinado carbón activado 

depende, entre otros factores de:  

 

• la concentración del cianuro libre presente,  

• de las impurezas  

• del pH y además  

• de la granulometría.  

 

Un carguío de 12 kg de metal precioso por tonelada de carbón es un 

valor considerable deseado industrialmente, pero si la concentración de 

alimentación es muy baja (1,5 mg/l), difícilmente se llegará a más de 6 

kg/TM de carbón 
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CAPITULO III 

 

 

LA MINERIA Y LA GESTION MEDIO AMBIENTAL 

 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

Durante los últimos cinco años, en el Perú y en otros países de América del Sur, 

se ha producido un aumento significativo de conciencia ambiental, 

especialmente en la forma en que las actividades mineras afectan al medio 

ambiente. En los Estado Unidos, Canadá y Europa, este debate se sostiene 

desde los años 60, intensificándose a comienzos de los años 90. 

 

Los accidentes ambientales en las operaciones mineras han llamado la atención 

de la prensa mundial. Se publicaron Titulares sobre el abandono de la Mina 

Summitville en el Estado de Colorado (Estados Unidos) y cómo el EPA ha 

gastado 120 millones de dólares americanos en el tratamiento del agua y la 

protección del medio ambiente. La Mina Summitville contaba con una operación 

de lixiviación para oro. Los constructores hicieron un cálculo demasiado bajo del 

balance hídrico para la lixiviación y no controlaron cuidadosamente la calidad de 

la instalación de su revestimiento, permitiendo que el cianuro y los metales 

pesados se derramaran en las aguas freáticas (sin mencionar los valores oro 

perdido en el derrame). 
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Un gran ejemplo es la falla que se produjo en una represa para relaves en la 

operación de minado aurífero de Onai en Gyana en 1995, liberando 

aproximadamente 600 millones de galones de fluido que contenían alrededor de 

25 a 30 ppm de cianuro en un sistema hidrográfico cercano. Este accidente 

ambiental apareció en los titulares de los diarios de todo el mundo. No se 

reportaron víctimas humanas, aunque sí de la fauna silvestre terrestre y 

acuática.  

 

Los incidentes ocurridos en las minas Summitville y Omai son dos ejemplos de 

noticias mundiales que han avivado la conciencia ambiental con relación a las 

operaciones de minado. Desafortunadamente, estos enunciados han sido 

básicamente negativos y han afectado la forma en que muchas personas en el 

mundo ven las operaciones de minado hoy en día. 

 

Esta sección presentará los siguientes temas: 

 

• Aportes Pasados y Presentes de la Minería a la Sociedad. 

• Métodos de Minado Tradicionales: y 

• Métodos de Minado Modernos. 

 

Durante los últimos 20 años, la industria minera, al igual que otras industrias, ha 

evolucionado generando crecientes preocupaciones a la sociedad sobre el 

medio ambiente. Ya no es posible planear, diseñar, construir y operar una 

instalación minera y de procesamiento de mineral en cualquier lugar del mundo 

sin tener en cuenta cómo dicha instalación afectará al medio ambiente. 

 

3.2 LEYES Y REGLAMENTOS MINERO AMBIENTALES DEL PERÚ 

 

A diferencia de los Estados unidos y Canadá, las leyes y reglamentos 

ambientales del Perú se han desarrollado recientemente. Sin embargo, la mayor 

parte de los objetivos y filosofías incorporadas a las leyes ambientales peruanas 

probablemente tomaron como modelo el marco regulador existente en Canadá y 

los Estados Unidos, en particular la Ley Nacional de Política Ambiental. Aunque 

actualmente las leyes y reglamentos ambientales del Perú no son tan restrictivos 

como aquellos seguidos en los Estados Unidos, muchos de los requisitos de 

autorización vinculados con operaciones mineras nuevas y/o ampliadas son 
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similares. Adicionalmente, el Perú recién ha actualizado los reglamentos 

ambientales a fin de ceñirse a normas internacionales. Asimismo, ha 

implementado varias políticas cuyo fin es mejorar el entorno de los negocios y 

estimular la actividad industrial. 

 

a. Legislación Nacional 

 

• Constitución Política del Perú.   

Título III, Capítulo II: Del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 

Diciembre 1993. 

• Ley Nº 28611 

Ley General del Ambiente.  

• Decreto Legislativo N° 757 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Noviembre 

1991. 

• Código Penal – Decreto Ley N° 635 

Título XIII, Delitos contra la Ecología, Abril 1991. 

• Ley Nº 27314 

Ley General de Residuos Sólidos 

• Decreto Supremo N° 057-2004-PCM 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos:  

• D.S. N°074-2001-PCM  

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

• D.S.085-2003-PCM 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido 

• Ley 28090 

Ley de Cierre de Minas, Reglamento 033-2005-EM   

• D.S. Nº033-2005-EM  

Reglamento para el Cierre de Minas 

• Ley 28245 

Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental  

• D.S. 008-2005-PCM 

Reglamento de la Ley Marco de Gestión Ambiental 

• Ley Nº 27314 
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Ley General de Residuos Sólidos 

• Decreto Supremo N° 057-2004-PCM 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos:  

• Decreto Supremo 056-97-PCM 

Establecen casos en que aprobación de los EIAs y PAMAs requerirán la 

opinión técnica del INRENA 

 

b. A Nivel Sectorial 

 

Energía y Minas 

 

• D.S. Nº 014-92-EM  

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería sobre Medio 

Ambiente. Titulo Décimo Quinto,  

• D.L. Nº 708. 

Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero 

• D.S. Nº 016-93-EM  

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero 

Metalúrgicas y sus modificaciones 

R.M. Nº 011-96-EM/VMM  

Niveles Máximos Permisibles de Emisión de Efluentes Líquidos para las 

Actividades Minero Metalúrgicas 

• R.M. Nº 315-96-EM/VMM 

Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en 

Emisiones Gaseosas provenientes de las Unidades Minero 

Metalúrgicas,    

• D.S. Nº 055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minera 

• Decreto Supremo Nº 042-2003-EM 

Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de 

actividades mineras y normas complementarias 

• R.D.N°113-2000-EM/DGM 

Presentación de Manuales de Procedimientos y Planes de 

Contingencias de Sustancias Tóxicas o Peligrosas 

• R.D.N°134-2000-EM/DGM 
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Lineamientos para elaboración de Plan de Contingencias de Sustancias 

Tóxicas o Peligrosas 

• R.M. 596-2002-EM: Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana 

en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios de Impacto 

Ambiental. 

 

Salud 

 

• D.S. Nº 009-97-SA 

Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 

Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en el 

Trabajo 

• D.S. Nº 0028-75-SA. 

Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de 

Trabajo 

• Ley 28245 

Ley General de Aguas y sus modificatorias D.S. 087-83-SA y D.S. 003-

2003-SA. 

 

Transporte y Comunicaciones 

 

• D.L. Nº 420 

Código de Tránsito y Seguridad Vial 

• D.S. Nº 013-98-MTC y R.M. Nº 375. 

Reglamento de Peso y Dimensiones Vehiculares para la Circulación en la 

Red Vial Nacional 

 

Otros Sectores 

 

• Reglamento Nacional de Construcciones. 

• Reglamento de Apertura y Control de Plantas Industriales, Nº 29/65. 

• Código Nacional de Electricidad. 
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c. Documentación Asociada 

 

• Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, DGAA-

MEM. 

• Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones, Sub-sector 

Minería, DGAA-MEM y Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua, Sub-

sector Minería, DGAA-MEM. 

 

Tabla Nº 3.1 

ESTRATIFICACION DE LA MINERIA EN EL PERU 

*PPM= Pequeña Minería 

 PMA= Minería Artesanal 

 

3.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

Los reglamentos ambientales peruanos exigen realizar un estudio de impacto 

ambiental (EIA), el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) antes de realizar una nueva operación minera o una ampliación de sus 

actividades. Esta operación nueva o ampliación se refiere a cualquier actividad 

relacionada con operaciones tales como la remoción de la capa superficial del 

suelo, la remoción de desmonte de rocas y mineral, la construcción y operación 

Estrato  Categoría  Estudio  Tipo de Impacto ambiental  
Extensión de la 

Concesión  
Capacidad productiva  

Gran Minería 

III  EIA  

Proyecto que puede generar 

Impactos significativos de 

acuerdo a su envergadura.  

Más de 2000 

Has.  

Más de 5000 TM/día  

Mediana 

Minería  
Hasta  5000 TM/día  

PPM 

o  

PMA * 

I  
DIA  

  

La ejecución del proyecto no 

origina impactos ambientales 

significativos. 

Hasta 2000 Has.  

(PPM)  
Hasta 350 TM/día  

II  
EIAsd 

  

La ejecución del proyecto 

puede originar impactos 

ambientales moderados cuyos 

efectos negativos pueden ser 

reducidos o minimizados a 

través de medidas fácilmente 

aplicables.  

Hasta 1000 Has.  

(PMA)  
Hasta  25  TM/día  
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del pad de lixiviación, le eliminación del desmonte de rocas, el reemplazo de la 

capa superficial del suelo, la revegetación, etc. 

 

Un EIA deberá tratar los siguientes puntos: 

 

• Los recursos ambientales que se perturbarán (físicos, biológicos, 

socioeconómicos y culturales). 

• Los planes sobre la exploración, minado y procesamiento de mineral en el 

área nueva o ampliada. 

• Los impactos previstos que ocasionarán las operaciones. 

• Las medidas de mitigación diseñadas para reducir o eliminar los impactos 

previstos; y 

• Los planes de monitoreo para registrar la efectividad de las medidas de 

mitigación. 

 

a.  Se debe dedicar tiempo y dinero para proteger el medio ambiente. Se emplea 

mucho tiempo en la elaboración de los documentos del EIA a fin de que el 

MEM apruebe las actividades de exploración, minado y procesamiento del 

mineral y de que se pueda obtener el financiamiento necesario mediante 

préstamos bancarios para financiar las operaciones. 

b. El EIA evalúa los impactos. Asimismo, sobre la base de los impactos 

previstos, el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de 

Planeamiento deberán desarrollar o diseñar medidas de mitigación para 

reducir al mínimo o eliminar dichos impactos. Gran parte de los trámites se 

realizan para cumplir con las exigencias ambientales del MEM, el cual deberá 

aprobar el EIA antes de que se efectúe cualquier actividad de explotación y 

construcción en un área nueva. 

c. El Departamento de Medio Ambiente de una empresa conserva los 

documentos del EIA en la oficina principal. Información completa y actual de 

los reglamentos del gobierno, así como de las normas y protocolo 

ambientales. 

d. Deberá familiarizarse con los compromisos asumidos en el EIA que se 

relacionen con el área en la que usted trabaja. Todos los empleados y 

contratistas, no solamente el Departamento de Medio ambiente, son 

responsables del cumplimiento de los términos y condiciones definidos en los 

documentos de EIA. 
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e. No deberá realizarse ninguna actividad relacionada con la exploración y el 

minado fuera del área de la propiedad minera sin notificar a los 

Departamentos de Planeamiento, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 

f. Antes de trabajar en alguna zona que se encuentre fuera del área de minado 

activa existente, deberá confirmar con los Departamentos de Planeamiento, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, si se han obtenido o no las aprobaciones 

necesarias para llevar a cabo la explotación, construcción y operaciones en 

dicha área. 

g. Una de las actividades más importantes con respecto a la conciencia 

ambiental y restauración adecuadas es la manipulación de la capa superficial 

del suelo o topsoil. Toda capa superficial deberá removerse antes de la 

perturbación colocarse en pilas. Deberá tenerse cuidado de no poner arcilla, 

material saturado o peats o desmonte de rocas en la parte superior de 

ninguna pila de capa superficial del suelo. 

h. A pesar de toda la buena planificación realizada por los Departamentos de 

Medio Ambiente y Planeamiento, nuestras operaciones sólo serán acertadas, 

en términos de medio ambiente, según como los empleados y contratistas 

efectúen su trabajo diariamente. Los reglamentos del MEM, así como los 

trámites necesarios para cumplir con éstos, sólo serán efectivos si los planes 

se llevan a cabo apropiadamente en el campo. La clave para lograrlo es una 

cuidadosa implementación de los planes y políticas de protección ambiental 

por parte de todos los empleados y contratistas. 

i. Las prácticas de minado y/o procesamiento de mineral inapropiadas, así 

como el incumplimiento de los planes aprobados podrían ocasionar daños al 

medio ambiente. Como resultado, el MEM podría atribuirnos infracciones e 

imponernos multas. Si violamos los aspectos de las aprobaciones del MEM, 

también podríamos tener dificultades de expansión operativas. Por ello, todos 

los empleados y contratistas deberán hacer lo que les corresponden para 

evitar problemas ambientales y mantener las operaciones en forma eficiente y 

ordenada. 

 

3.4 ISO 14 000? 

 

• Es una norma internacional que dicta los elementos que debe tener un 

sistema de gestión ambiental. 

• Esta norma tiene vigencia a partir de Octubre de 1996. 
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• Para el Perú, INDECOPI mediante el comité Técnico Permanente de 

Gestión Ambiental trabaja normas ambientales para ser tomadas como 

normas Técnicas Peruanas (NTP). 

• Las normas internacionales ISO 14000 son adoptadas como NTP-ISO 

14000. 

• Solo la NTP-ISO 14001, es la que da los requisitos necesarios para 

implementar un SGA el cual puede ser sujeto de una certificación. 

 

La ISO 14000 se aplica a: 

 

• Organizaciones que quieren implementar, mantener o mejorar un SGA. 

• Organizaciones que quieren demostrar conformidad a su política Ambiental. 

• Organizaciones que quieren demostrar conformidad a la norma u otros 

requisitos. 

• Organizaciones que quieren alcanzar la certificación o registro para su SGA. 

 

3.5 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

Está demostrado que organizaciones empresariales que ya han adoptado un 

Sistema de Gestión Ambiental, han obtenido una mayor rentabilidad. 

 

El desarrollo del sistema de gestión ambiental implica el establecimiento de una 

política y unos objetivos ambientales y para que este sistema funcione, debe 

mantenerse y revisarse de manera que, según se vayan cumpliendo con los 

objetivos, se sustituyan por otros, cada vez más estrictos. 

 

Fases Generales del Sistema de Gestión Ambiental 

 

• Estructura Organizacional, 

• Planificación de actividades, 

• Responsabilidades, 

• Prácticas, 

• Procedimientos, 

• Procesos y recursos. 
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Utilizado para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la 

política ambiental y gestionar su reacción con el medio ambiente. 

 

3.5.1 ELEMENTOS DE SGA 

 

• Estructura Organizacional: Comité de crisis, Representantes de la 

alta dirección, coordinador. 

• Planificación de las actividades: Presupuestos, programas de 

gestión ambiental, planes de emergencia, matrices de control 

operacional, programas de capacitación. 

• Responsabilidades: Informar a la alta dirección sobre el desempeño 

del SGA. 

• Procedimientos: Procedimientos de trabajo seguro, control de 

documentos, control de riesgos, capacitación del personal. 

• Recursos: Provisión de recursos por parte de la alta dirección para 

mantener y mejorar el SGA. 

• Procesos: Administrativos, Almacenamiento de Materiales, 

almacenamiento de productos terminados, Auditorías internas, 

tratamiento de efluentes. 

• Prácticas: uso de equipos de protección personal, buenas prácticas de 

almacenamiento, etc. 

 

3.5.2 BENEFICIOS DE UN SGA 

 

• Facilita el comercio. 

• Mejora la credibilidad en la empresa. 

• Favorece el acceso a incentivos económicos. 

• Mejora el cumplimiento de requerimientos de las partes interesadas. 

• Disminución de la vulnerabilidad de la organización ante regulaciones 

ambientales. 

• Detección de áreas de oportunidad o de mejora. 

• Reducción de pérdidas de materias primas, productos, subproductos. 

• Ahorro en el consumo de agua, combustibles energía. 

• Reducción de los costos de las primas de los seguros. 
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3.6 CONTAMINACIÓN DE AGUAS 

 

El agua es considerada con mucha razón como la víctima más común de la 

minería. Desde la fase de exploración hasta la de cierre, el agua puede ser 

agotada, re-dirigida, y contaminada, con efectos serios y de largo plazo para los 

organismos que viven en agua y/o tierra, incluyendo a los seres humanos. 

 

Grandes cantidades de agua son utilizadas durante casi todas las fases de 

producción minera. En regiones donde las fuentes de agua son escasas, o 

durante las estaciones secas, puede haber necesidad de importarla de fuentes 

fuera del área de la mina. Si el agua es tomada de ríos o lagos, el hábitat de 

organismos acuáticos podría verse negativamente afectado, y por consiguiente 

podría crear condiciones inhabitables para algunos organismos. 

 

3.6.1 MANEJO AMBIENTAL DEL AGUA 

 

El manejo ambiental del agua comprende la fusión del manejo de los 

recursos hídricos aprovechables con el manejo de agua de mina, 

efluentes de procesos de beneficio y desechos provenientes de las 

actividades humanas, comprende el Sistema del Manejo de Recursos de 

Aguas (SMRA). Un SMRA considera las fuentes potenciales de 

descargas de contaminantes relacionadas con las operaciones mineras y 

de beneficio, las características y utilización de las aguas subterráneas y 

superficiales que potencialmente pueden ser impactadas por las 

operaciones mineras y de beneficio y, las metodologías que pueden ser 

seguidas para eliminar o reducir, tratar y manejar apropiadamente las 

descargas. 

 

3.6.2 PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA 

 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar 

de muy diferentes maneras.  

 

a)  Sólidos totales en suspensión:  

b)  Cianuro 

c)  Metales disueltos 
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d) Sólidos totales disueltos 

 

Los Parámetros orgánicos incluyen: 

 

a) Aceites y grasas 

b) Coliformes fecales  

 

3.6.3 IDENTIFICACION DE FUENTES POTENCIALES DE DESCARGAS 

CONTAMINANTES  

 

En una operación subterránea, la fuente principal de contaminantes de la 

calidad de agua son las labores en la mina y los relaves, tales como:  

 

- Efluentes Líquidos de Mina  

- Efluentes Líquidos de Relavera 

- Aguas Servidas    

 

3.6.4 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS AGUAS QUE 

PUEDEN SER IMPACTADAS POR LAS DESCARGAS 

CONTAMINANTES  

 

La ubicación y usos benéficos de las aguas superficiales que pueden ser 

impactadas por actividades del proyecto. La ubicación (profundidad y 

extensión del área), dirección del flujo, y sus usos benéficos de las aguas 

subterráneas subyacentes al lugar del proyecto podrían ser impactadas 

por las actividades del proyecto. La identificación de todos los criterios de 

calidad de agua que existentes aplicables a las aguas superficiales y 

subterráneas, y a la presente calidad de las aguas superficiales  y 

subterráneas potencialmente impactadas. 

 

Niveles Máximos Permisibles de Emisión para las Actividades 

Minero Metalúrgicas: RM N° 011-96-EM/VMM Del 13-01-96. 
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Tabla Nº 3.2 

EMPRESAS QUE INICIAN SUS ACTIVIDADES 

 

PARAMETRO 
VALOR EN CUALQUIER  

MOMENTO 

VALOR PROMEDIO 

ANUAL 

pH 
Mayor que 6 y 

Menor que 9 

Mayor que 6 y 

Menor que 9 

Sólidos Suspendidos (mg/l) 50 25 

Plomo (mg/l) 0,4 0,2 

Cobre (mg/l) 1,0 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 3.3 

EMPRESAS EN OPERACIÓN O QUE REINICIAN SUS ACTIVIDADES 

 

PARAMETRO 
VALOR EN CUALQUIER  

MOMENTO 
VALOR PROMEDIO ANUAL 

pH 

Mayor que 5,5 y Menor que 

10,5 
Mayor que 5,5 y Menor que 10,5 

Sólidos Suspendidos (mg/l) 100 50 

Plomo (mg/l) 1,0 0,5 

Cobre (mg/l) 2,0 1,0 

Zinc (mg/l) 6,0 3,0 

Fierro (mg/l) 5,0 2,0 

Arsénico (mg/l) 1,0 0,5 

Cianuro Total ( mg/l) * 2,0 1,0 

*CIANURO TOTAL, equivalente a 0,1 mg/l de Cianuro Libre y 0,2 mg/l de Cianuro 
fácilmente disociable en ácido. 

 
3.6.5 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

 

La intención de un programa de muestreo de calidad de aguas 

superficiales con respecto a la protección del medio ambiente, se realiza 

para observar si estamos ocasionando problemas ambientales, si 

estamos operando eficientemente. 
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El establecimiento de sus Programas de Monitoreo para los vertimientos 

realizados por parte de la empresa que se manifiestan en las áreas de 

influencia de sus actividades operativas, ella comprende la definición de 

las fuentes de contaminación que vienen a ser los vertimientos. 

 

3.7 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Actualmente, el país cuenta con el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N° 074-2001-

PCM, en su artículo 12 señala que el monitoreo de la calidad del aire y la 

evaluación de los resultados en el ámbito nacional es una actividad de carácter 

permanente, a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA), quien podrá encargar a instituciones públicas o 

privadas dichas labores. 

 

El DS-016-93-EM en el mes de mayo de 1993 y el DE-059-93-EM en diciembre 

del mismo año, según las cuales todas las empresas dedicadas a actividades de 

extracción, fundición y refinación de minerales, están obligadas a establecer 

programas de monitoreo destinados a determinar la cantidad real de agentes 

contaminantes del aire, emitidos por cada una de ellas, así como la calidad del 

aire en los ambientes expuestos a las actividades contaminadoras. 

 

3.7.1 PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AIRE 

 

El aire es una mezcla compleja de muchas sustancias. Los principales 

elementos constitutivos del aire son el nitrógeno, oxígeno y vapor de 

agua. Aproximadamente 78 % del aire es nitrógeno y 21 % oxígeno. El 1 

% restante incluye pequeñas cantidades de sustancias, como el dióxido 

de carbono, metano, hidrógeno, argón y helio. 

 

Se puede considerar como contaminante a la sustancia o elemento que 

en determinados niveles de concentración en el aire produce un efecto 

perjudicial en el ambiente. Estos efectos pueden alterar tanto la salud 

como el bienestar de las personas. 
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• Óxidos de azufre (SOx) 

• Monóxido de carbono (CO), 

• Ozono (O3) 

• Óxidos de nitrógeno (NOx)  

• Plomo 

• Material particulado (PM10) y PM(2,5) 

3.7.2 NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE ELEMENTOS Y 

COMPUESTOS PRESENTES EN EMISIONES GASEOSAS 

PROVENIENTES DE LAS UNIDADES MINERO METALURGICAS  

 

La resolución ministerial N° 315–96–EM/VMM establece los niveles 

máximos permisibles correspondientes a los elementos y compuestos 

presentes en las emisiones gaseosas, así como a las partículas y 

elementos metálicos arrastrados por estas provenientes de la unidades 

minero –metalúrgicas con la finalidad de controlar las emisiones producto 

de sus actividades y contribuir efectivamente a la protección ambiental. 

 

Tabla Nº 3.4 

Niveles máximos de elementos y compuestos. 

(*) No debe ser excedido más de una vez al año.  

Fuente: RN 315-96-EN/YNN 

 

 

 

 

Además, deberá considerarse:  

Parámetro 

Concentración 

Media Aritmética Diaria 

g/ m3  ( ppm) 

Concentración 

Media Aritmética- Anual 

g/ m3  ( ppm) 

Concentración 

Media Geométrica-

Anual 

g/ m3  ( ppm) 

Anhídrido 

Sulfuroso  
572 (0,2)* 172(0,06) - 

Partículas en 

suspensión 
350* - 150 

Plomo  0,5  

Arsénico  6 - - 
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▪ Concentración Mensual de Plomo   = 1,5 g /m3 

▪ Concentración de Arsénico en 30 minutos = 30 g /m3 (no debe ser 

excedido más de una vez al año). 

 

Concentración media aritmética diaria: Es la concentración obtenida al 

dividir la suma de las concentraciones medidas durante 24 horas entre el 

número de mediciones efectuadas. Para este efecto las muestras se 

tomarán en 16 horas como mínimo. 

 

Concentración media aritmética anual: Es la concentración obtenida al 

dividir la suma de los valores calculados para la concentración media 

aritmética diaria entre el número de días en que efectivamente se 

realizaron estas mediciones. Para tal efecto se tendrá en consideración la 

duración del año calendario. 

 

Concentración media geométrica anual: Es la concentración obtenida 

de extraer la raíz enésima (n es el número de valores calculados para la 

concentración media aritmética diaria) del producto de las 

concentraciones medias aritméticas. 

 

Según el Decreto Supremo Nº 046-2001-EM, establece el Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera, en el artículo N° 86, se menciona: El Titular 

de la actividad minera, efectuará mediciones periódicas de acuerdo al 

Plan de Monitoreo, sobre todo en los lugares susceptibles de mayor 

concentración, verificando que se encuentren por debajo del límite 

máximo permisible (LMP) para garantizar la salud y la seguridad de los 

trabajadores. 
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Tabla Nº 3.5 

Los límites máximos permisibles (LMP) de los agentes químicos 

 

Parámetro Mg/ m3 ( ppm) 

Polvo inhalable 10  

Polvo respirable 3  

Oxígeno (O2) Mínimo 19,5 %  

Dióxido de carbono (CO2) Máximo 9 000  5 000 

Monóxido de Carbono (CO Máximo 29 25 

Metano (CH4)  5 000 

Hidrógeno Sulfurado (H2S)  Máximo 14 10 

Gases nitrosos (NOx) 7 5 

Anhídrido sulfuroso (SO2)  5 

Aldehídos  5 

Hidrógeno (H)  5 000 

Ozono  0,1 

Fuente: RN 315-96-EN/YNN 

 

3.7.3 MONITOREO CALIDAD DE AIRE  

 

El diseño y planificación del monitoreo dependen de los objetivos que se 

desean alcanzar, la disponibilidad de recursos (económicos, humanos y 

tiempo), los contaminantes que se van a monitorear, la estrategia de 

monitoreo y el equipamiento necesario, tipo de información requerida 

(periodo de monitoreo), calidad de la información (exactitud, precisión, 

representatividad y comparabilidad) y del usuario para el que se genera la 

información. La definición y documentación de los objetivos del 

monitoreo, así como la definición de los objetivos de la calidad de los 

datos deben realizarse considerando el uso eficiente de los recursos, la 

implementación del sistema de aseguramiento de la calidad en el 

proceso. 

 

3.7.4 METODOS DE MUESTREO Y ANALISIS 

 

a. Muestreadores Pasivos.- Estos dispositivos, generalmente son en  

forma de tubo o disco Las principales ventajas del muestreo pasivo 

son su simplicidad y bajo costo, por lo que se pueden exceder muchas 

unidades para que provean información. Sin embargo, el tiempo de 
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resolución de esta técnica es limitado, por lo que solo puede proveer 

información de concentraciones promedio de contaminantes.  

 

Debido a su simplicidad y bajo costo, las técnicas de muestreo pasivo 

son adecuadas para muchas aplicaciones, ya sea por si mismas o en 

combinaciones con analizadores automáticos. 

 

b) Muestreadores Activos.- A diferencia de los muestreadores pasivos, 

este tipo de equipos requieren energía eléctrica para bombear el aire a 

muestrear, a través de un medio de colección físico o químico. El 

volumen adicional de aire muestreado incrementa la sensibilidad, por 

lo que pueden obtenerse mediciones diarias promedio. El muestreador 

activo más utilizado actualmente es el método gravimétrico de Alto 

Volumen (Hi-Vol) para material particulado. 

Aunque los muestreadores activos son más caros y complejos que los 

muestreadores pasivos, son relativamente fáciles de operar, 

confiables y han proporcionado la base de datos de mediciones en la 

mayor parte del mundo. 

 

c) Analizadores Automáticos.- A pesar de las ventajas económicas de 

los muestreadores activos y pasivos, existen aplicaciones de 

monitoreo que necesitan de respuesta rápida, del orden de horas o 

menos, que proporciona un analizador automático. Por ejemplo, 

cuando se pretende detectar valores máximos de concentraciones de 

contaminantes y situaciones de alerta para implementar medidas de 

contingencia. 

Los analizadores automáticos se obtiene a altos costos que implica su 

inversión inicial y su operación.  

Es muy común en las redes de monitoreo el uso de analizadores 

automáticos junto con muestreadores activos y pasivos. 

 

d) Sensores Remotos.- Los sensores remotos a diferencia de los 

analizadores automáticos, que proporcionan mediciones de un 

contaminante en un punto en el espacio, pueden proporcionar 

mediciones integradas de multicomponentes a lo largo de una 

trayectoria específica en la atmósfera (normalmente mayor a 100 m.), 
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y sistemas más complejos pueden hasta proveer mediciones con 

rangos de resolución a lo largo de la trayectoria. Se han llegado a 

detectar, por ejemplo, hasta 5 ppb de SO2 en un patrón de 1 km. 

Sistemas móviles pueden proporcionar mapas tridimensionales 

detallados de concentraciones de contaminantes dentro de un área 

por un período de tiempo limitado. 

 

Sin embargo, desde un punto de vista comercial son instrumentos 

bastantes caros y extremadamente complejos. 
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Tabla Nº 3.6 

Utilidad de las metodologías en función con el objetivo establecido 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍAS 

Muestreadores 

Pasivos 

Muestreadores 

Activos 

Analizadores 

Automáticos 

Sensores 

Remotos 

Bio 

indicadores 

Vigilar el cumplimiento de los valores 

límite de calidad de aire. 
1 3 3 1 1 

Implementación de planes de 

contingencia. 
1 3 3 2  

Alertas ambientales, vigilancia de 

valores máximos. 
1 2 3 2  

Investigación del transporte de 

contaminantes atmosféricos 
2 2 1 3 2 

Barrido de contaminantes en una 

trayectoria. 
  2 3  

Rastreo de tendencias temporales de 

calidad de aire. 
2 1 3 3 1 

Medición del impacto de las medidas 

de control en la calidad de aire. 
3 2 3 2 1 

Calibración y evaluación de modelos 

de dispersión. 
1 1 3 3  
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OBJETIVOS 

METODOLOGÍAS 

Muestreadores 

Pasivos 

Muestreadores 

Activos 

Analizadores 

Automáticos 

Sensores 

Remotos 

Bio 

indicadores 

Monitoreo de cuneta (kerbside). 3 3 1   

Efectos de la contaminación 

atmosférica global 

Inventario de efectos. 

2 2 2 1 3 

Estudios de salud pública. 3 3 1  1 

Medición de concentraciones de 

fondo (background). 
3 1 1  3 

Monitoreos en fuentes fijas. 1 2 3 3  

Monitoreo perimetral a industrias 

riesgosas. 
1 2 3 3 1 

 

Nota: los valores del 1 al 3 indican el nivel de utilidad de la metodología, correspondiendo el número 3 a la metodología más recomendada 

para cumplir con el objetivo. La ausencia de valor indica que esa tecnología no es recomendable para cumplir con el objetivo en cuestión. 
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Tabla Nº 3.7 

Tabla comparativa de metodologías de monitoreo 

Metodología Contaminantes medidos Ventajas Desventajas Inversión Us$ 

Muestreadores Pasivos 

Gases y partículas 

(para monitoreos 

exploratorios) 

• Muy bajo costo 

• Muy simple 

• Útiles para estudios de línea base 

• No depende principalmente de 

electricidad 

• Inapropiado para algunos contaminantes. 

• En general, sólo proporciona promedios 

semanales y mensuales   

• Requiere intenso análisis de laboratorio. 

• Procesamiento lento de los datos 

2 a 4 

por muestra 

Muestreadores Activos Material particulado 

• Bajo costo 

• Fáciles de operar 

• Confiabilidad en operación y 

funcionamiento 

• Historia de base de datos 

• Proporcione los promedios diarios 

• Intensa labor de colección de muestras    

• Requiere análisis de laboratorio 

2.000 a 4.000 

por unidad 

Monitoreos Automáticos 
Material particulado y 

gases 

• Alto funcionamiento comprobado 

• Datos horarios 

• Información on line 

• Bajos costos directos 

• Complejo 

• Caro 

• Requiere técnicos calificados 

• Altos costos periódicos de operación 

10.000 a 20.000 

por analizador 

Sensores Remotos 

Material particulado, 

gases y variables 

meteorológicas  

• Proporcionan patrones de resolución 

de datos 

• Útiles cerca de fuentes y para 

mediciones verticales en la 

atmósfera 

• Mediciones de multicomponentes 

• Muy complejos y caros 

• Difíciles de operar, calibrar y validar 

• No son siempre comparables con los 

analizadores convencionales 

> 200.000 por sensor 

 

Nota: Valores de referencia al año 2002. Fuente: PNUMA/OMS 2002 

Manuales de Metodología de GEMS/Aire. Volumen 1. Aseguramiento de la calidad en el monitoreo de la calidad del aire urbano 
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3.8 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales 

que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las 

sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los 

organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Hemos de distinguir entre 

contaminacion natural, frecuentemente endogena (que se origina en el interior), 

distinguir entre contaminacion natural, frecuentemente endogena (que se origina 

en el interior), y contaminacion antropica, siempre exogena (exterior).  

 

3.8.1 CONTAMINACION NATURAL 

 

Un ejemplo de contaminación natural es el proceso de concentración y 

toxicidad que muestran determinados elementos metálicos, presentes en 

los minerales originales de algunas rocas a medida que el suelo 

evoluciona.  

 

3.8.2 CONTAMINACION ANTROPICA 

 

Las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación 

antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria planificación producen un 

cambio negativo de las propiedades del suelo.  

 

3.8.3 CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS  

 

a) Vulnerabilidad 

b) Poder de amortiguación 

c) Biodisponibilidad 

d) Movilidad 

e) Persistencia 

f) Carga crítica. 
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3.8.4 EFECTOS CONTAMINANTES DEL SUELO POR LA ACTIVIDAD 

MINERA  

 

El suelo sufre de forma directa las consecuencias de la actividad minera:  

 

a) Ha de ser removido para llevar a cabo la minería a cielo abierto. 

b) Sobre él se realizan las actividades de transporte. 

c) Sobre él se ubican las zonas destinados a botaderos de desmonte. 

d) Recibe los efluentes líquidos que se infiltran en el terreno, entre otras 

perturbaciones. 

 

Las capacidades depuradoras de los suelos existen, pero actúan tan a 

largo plazo que es necesario considerar que a escala de tiempo humano 

la regeneración de los suelos no se produce a ritmo suficiente como para 

impedir graves problemas de contaminación. En este sentido son 

necesarias políticas preventivas, para evitar que esta contaminación se 

produzca, y medidas correctoras, que permitan recuperar lo más 

rápidamente posible los suelos afectados por esta problemática. 

 

3.8.5 ANALISIS DEL SUELO 

 

El análisis de un suelo para conocer su posible comportamiento frente a 

la acción de los contaminantes, necesitaremos otra serie de datos.  

 

a) La composición mineralógica:  

b) La granulometría 

c) La densidad 

d) La porosidad 

e) La consistencia 

f) El color 

 

Parámetros físico-químicos 

 

a) La capacidad de intercambio:  

b) La reactividad del suelo: 
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c)  La medida del pH 

d) El potencial redox.  

 

Análisis químico 

 

a) Análisis de contenido en materia orgánica  

b) El análisis geoquímico total 

c) Análisis del agua contenida en el suelo 

 

3.9 RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Está claro que en todos los procesos productivos se utilizan recursos naturales y 

energía que se transforma en productos y residuos. Hasta hace poco los 

residuos producidos en los procesos productivos carecían de interés y de valor 

económico. Poco a poco esta concepción de los residuos ha ido cambiando 

hasta llegar a considerar a algunos residuos como recursos o materias primas 

para otros procesos productivos, ahorrándose de esta forma materias primas y 

energía.  La gestión óptima de una empresa ha de incluir, por lo tanto, la gestión 

de sus residuos. Se entiende como gestión el recojo, almacenaje, valorización, 

tratamiento, rechazo y comercialización de los residuos procedentes de un 

proceso productivo. Una correcta gestión de los residuos industriales tiene que 

considerar los siguientes objetivos:  

 

a) Minimización: El mejor residuo es el que no se produce. Para ello es 

aconsejable la utilización de tecnología limpia en nuestro proceso productivo. 

Éste es un instrumento importante para que nuestra empresa gane en 

competitividad.  

b) Valorización: Con ella se alarga la vida útil de los recursos naturales, ya que 

gran parte de los recursos naturales utilizados en el proceso productivo 

retornan nuevamente a este proceso. La valorización se consigue mediante la 

reutilización, la regeneración y el reciclaje.  

c) Deposición: Pese a todos los esfuerzos para minimizar y valorizar nuestros 

residuos, siempre hay una fracción de residuos que no se puede suprimir del 

todo. Esta fracción llamada rechazo tiene que ser tratada y depositada de 

forma correcta mediante tratamientos físico-químicos, incineración o vertido 

controlado. 
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3.10 MANEJO DE CONTAMINANTES 

 

En el tema ambiental, si colocamos un control o una medida  correctiva al  final 

de proceso en la chimenea o vertedero, posiblemente se logre una modesta 

reducción de las emisiones. Pero si por el contrario, el control o la medida 

preventiva son trasladados al proceso mismo para incrementar su eficacia 

ambiental y productiva. 

 

El control rutinario de procesos y actividades puede realizarse de muy diversas 

maneras, dependiendo de la naturaleza de las actividades, así como del modo 

en que se desarrollan; las ventajas de realizar un control de contaminantes son 

múltiples. 

 

a) Recuperación, Reutilización / Reciclaje de Aguas  

 

• Reciclaje Directo 

• Reciclaje y Represamiento 

• Reciclaje y Tratamiento 

 

b) Tratamientos Alternativos de Efluentes Minero Metalúrgicos 

 

• Tratamiento Pasivo 

• Tratamiento Activo 

 

3.10.1 METODOS GENERALES DE CONTROL 

 

El momento más oportuno para introducir los controles de ingeniería es 

cuando se está diseñando la planta, ya que en ese momento las medidas 

de control pueden ser integradas más fácilmente. 

 

El control de los contaminantes, es la eliminación o reducción de la 

contaminación del ambiente de trabajo hasta niveles considerados 

adecuados por la higiene teórica. El propósito del control es mantener las 

actuaciones ambientales de la organización dentro de unos límites 

predeterminados 
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3.10.2 FOCO DE GENERACION DEL CONTAMINANTE 

 

Con el objeto de impedir la formación de este. 

 

a) Sustitución del producto: La sustitución de material tóxico por otro    

menos tóxico, es un método sencillo y practico.  

Por ejemplo, se puede sustituir, material en forma de polvo por 

material en forma de briquetas. 

b) Modificación del proceso: Hay trabajos en los cuales se pueden 

modificar el proceso sin cambiar el resultado de la operación logrando 

variar ampliamente las condiciones de trabajo. 

 

Por ejemplo: La pintura por rociado electrostático automático es mejor 

que la pintura con pistola de aire comprimido. 

 

La pintura a pincel o por inmersión, en lugar de la realizada a pistola, 

disminuye la concentración de contaminantes en el aire. 

c) Aislamiento o confinamiento del proceso: Algunas operaciones con 

riesgo higiénico pueden ser aisladas de los operarios cercanos. El 

aislamiento puede conseguirse mediante una barrera física de forma 

de que el operario no tenga que estar en las proximidades del foco 

contaminante, salvo cortos periodos. 

d) Método Húmedo: Las concentraciones de polvo peligroso pueden ser 

reducidas por la aplicación de agua o cualquier otro líquido sobre la 

fuente de polvo. En ocasiones, es preciso recurrir al rociado con agua 

a presión. 

e) Extracción localizada: Los sistemas de extracción localizada captan 

los contaminantes en su lugar de origen, antes que puedan pasar al 

ambiente de trabajo. Básicamente están constituidos por una o más 

campanas, conductos, filtros de aire y ventiladores. 
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3.10.3 MEDIO DE DIFUSIÓN DEL CONTAMINANTE 

 

Para evitar que el contaminante ya generado se extienda por la atmósfera 

y alcance niveles peligrosos junto al operario 

 

a) Orden y limpieza: La limpieza del puesto de trabajo es fundamental 

para el control de los contaminantes, el polvo acumulado en el puesto 

de trabajo puede retornar a la atmósfera, lo mismo ocurre con los 

disolventes ya que los vertidos al suelo o en la máquina, los trapos 

impregnados o los equipos que pierden disolvente originan zonas de 

contacto con la atmósfera libre donde el disolvente se evapora y se 

mezcla con el aire.  

b) Ventilación general: Los sistemas de ventilación general introducen o 

extraen aire de las naves de trabajo con objeto de mantener la 

concentración de un contaminante atmosférico en niveles adecuados. 

 

3.10.3.1 RECEPTOR 

 

Cuando no es posible mejorar satisfactoriamente un ambiente laboral, es 

necesario proteger al trabajador con un equipo de protección personal. 

Este recurso es considerado menos adecuado que los controles técnicos 

y solo debe de aplicarse donde no sea factible realizar los anteriores. 

 

3.11 POLITICA AMBIENTAL 

 

Establece los objetivos ambiéntales trazados. El objetivo principal del sistema de 

gestión ambiental es conocer su situación ambiental, osea realizar un 

diagnóstico ambiental, para así realizar acciones de monitoreo y control, 

garantizándose el cumplimiento de la legislación ambiental, en el ámbito local, 

nacional e internacional. 

 

El sistema de gestión ambiental ha de determinar el volumen de recursos y la 

calidad del personal adecuado en función de los riesgos ambientales existentes 

y de los objetivos sectoriales que generalmente se desarrollan, como:  
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a) Mejora Interna 

 

En la que la organización trata de desarrollar, remodelar, actualizar 

conceptos y desarrollar acciones en base a los aspectos ambiéntales 

significativos derivados de su actividad, con efectos positivos sobre el 

medio ambiente, sobre el rendimiento de la empresa y, en muchos casos, 

con un ahorro considerable de costos. 

 

b) Promoción Interna 

 

Muchas empresas por desconocimiento no han conseguido, traducir a su 

imagen y promoción externa los esfuerzos que realizan en materia de 

protección del medio ambiente, la implementación de un sistema de 

gestión ambiental y su reconocimiento por un organismo certificador, son 

elementos que inducen una mejora en las relaciones externas de la 

organización empresarial, incrementando su red de clientes. 

 

3.12 PLANIFICACION 

 

Se pone en marcha los cambios necesarios para el control ambiental.  

 

a) Identificación de los aspectos ambientales 

 

Para planificar un sistema de gestión ambiental, debemos, primeramente: 

establecer un proceso mediante el cual la organización identifique los aspectos 

ambientales y para que determine los que son significativos y deberían 

atenderse como prioritarios por el sistema de gestión ambiental de la 

organización y luego de acuerdo a esto realizar los programas ambientales que 

permitan controlar, minimizar y/o eliminar los efectos de estos aspectos. 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Aspecto Ambiental Significativo: Es aquél aspecto ambiental que tiene o puede 

tener un impacto medioambiental significativo. 
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Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de 

una organización. 

 

Los aspectos ambientales se identifican atendiendo a condiciones de 

funcionamiento normales y anormales (parada y arranque) y a accidentes 

potenciales y situaciones de emergencia. Se tomarán en consideración 

circunstancias como, por ejemplo: el desarrollo de nuevos proyectos, o las 

modificaciones o ampliaciones de productos o procesos existentes que puedan 

generar nuevos aspectos medioambientales, para actualizar la identificación. 

 

Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el 

enfoque seleccionado se puede considerar: 

 

• Emisiones a la atmósfera. 

• Vertidos al agua. 

• Descargas al suelo. 

• Uso de materias primas y recursos naturales. 

• Uso de energía. 

• Energía emitida, por ejemplo, calor, radiación, vibración. 

• Residuos y sub productos. 

• Propiedades físicas, por ejemplo, tamaño, forma, color, apariencia. 

 

b)  Programas ambientales 

 

Cuando una organización considere sus opciones tecnológicas, deberían 

considerar el uso de las mejores técnicas disponibles cuando sea 

económicamente viable, eficiente desde el punto de vista de los costos, y que se 

juzgue apropiada. 

 

La creación de uno o más programas es importante para el éxito de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental. Cada Programa debería 

describir como se lograrán los objetivos y metas de la organización, incluida en 

su planificación en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable 

de la implementación de los programas. 
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3.13 IMPLEMENTACION Y OPERACION 

 

La implementación con éxito de un sistema de gestión ambiental requiere un 

compromiso de todas las personas que trabajan para la organización o en su 

nombre. Por tanto, las funciones y responsabilidades ambientales no debían 

considerarse como restringidas a la función de gestión ambiental, sino que 

también pueden cubrir otras áreas de la organización, tales como la gestión 

operativa o las funciones del personal distintas de las ambientales. 

 

a. Organización y Comunicación: Designación de responsables: 

 

• Niveles: Alta dirección, línea de mando y asesores ambientales 

• Comité del medio ambiente: es necesario crear un comité ambiental con 

responsabilidad 

• Manual de funciones: deben de incluirse en los puestos de trabajo. 

 

b) Recursos financieros:  Las partidas de gestión ambiental deben constar en 

los presupuestos, de modo que se integren en los procesos de control de 

costos e inversiones. 

c) Información y entrenamiento: El comité ambiental debe encargarse de 

organizar cursos y talleres relacionados al medio ambiente. 

d) Normas y procedimientos: Para tener un sistema de gestión ambiental eficaz 

en la empresa, se deben tener normas y procedimientos actualizados para 

actuar de acuerdo a ellas. 

e) Comunicación: La comunicación interna es importante para asegurarse de la 

implementación eficaz del sistema. Pueden incluir reuniones, boletines 

internos. Asimismo, la organización debe de implementar procedimientos 

para la recepción, documentación, para informar y dar respuesta a las 

comunicaciones pertinentes de las partes interesadas. 

f) Ejecución: La ejecución del sistema de gestión ambiental se debe de realizar 

desde el momento en que se implanta en la empresa hasta que se deja de 

realizar actividades y el abandono de las instalaciones. 
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Figura Nº 3.1 

Diagrama de bloques para implementar un SGA. 

 

 

 

 

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
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3.14 VERIFICACION  

 

a. Seguimiento y Medición: La organización debe establecer, implementar y 

mantener procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma 

regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden 

tener un impacto significativo en el medio ambiente. Las operaciones de una 

organización pueden tener diversas características. Los datos recopilados 

del seguimiento y medición pueden analizarse para identificar su patrón de 

comportamiento y obtener información. 

b) Evaluación del Cumplimiento Legal: La organización debe demostrar que ha 

evaluado el cumplimiento de los requisitos legales identificados, incluidos 

permisos o licencias.  

c) No conformidad: La organización debe implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y 

tomar acciones correctivas y acciones. Mediante el establecimiento de 

procedimientos que traten estos requisitos, las organizaciones pueden ser 

capaces de cumplir dichos requisitos, dependiendo de la naturaleza de la no 

conformidad 

d) Auditorías Internas: Pueden realizarse por personal interno de la 

organización, con el fin de evaluar el proceso de implementación del 

sistema. Su función es el control y verificación del sistema de Gestión 

Ambienta. verificación de resultados, investigación de incidentes, informes 

del control y monitoreo, auditorías etc. 

 

Como se puede ver, la implementación es un proyecto que requiere una 

estrecha coordinación entre departamentos y directores. Necesitará un equipo 

de implementación multifuncional, tiempo y recursos para su conclusión. Por ello 

es por lo que el compromiso de la dirección es tan importante para el proceso. 
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CAPITULO IV 

 

 

METODOS PARA LA ELIMINACION DEL CIANURO 

 

 

4.1. MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN DE CIANURO 

 

Los Procesos para la Destrucción de Cianuro son usados para reducir las 

concentraciones de éste y otros tóxicos de los efluentes y esto puede suceder de 

las siguientes formas: 

 

a) Dilución 

b) Remoción 

c) Conversión a formas químicas menos tóxicas 

 

El objetivo es producir un efluente que tenga los constituyentes tóxicos igual o 

menor a los indicados por la legislación de Medio Ambiente vigente. A 

continuación se muestran los procesos más conocidos para la destrucción de 

cianuro y metales pesados que se encuentran como complejos de cianuro. El 

control de concentraciones de otros iones (sulfatos, nitratos, cloruros, 

conductividad y turbidez), pueden ser importantes en otros casos, nos 

limitaremos a los tóxicos que se generan en los procesos de cianuración. 
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4.2. MÉTODOS DE ELIMINACIÓN 

 

4.2.1. CLORINACIÓN 

 

La clorinación alcalina comúnmente es usada para destruir el cianuro en 

el procesamiento de aguas de desecho, destruye el cianuro en el 

procesamiento de aguas de desecho, destruye el cianuro libre o complejo 

de cianuro con metales tales como cadmio, cromo, cobre, oro, níquel, 

plata y zinc. No destruye al cianuro presente como ferrocianuro o 

ferricianuro. 

 

También reacciona con los tiocianatos y otros componentes de corrientes 

de agua, los cuales no pueden requerir destrucción. 

 

Las reacciones químicas netas son: 

 

Clorinación Alcalina 

 

CNS-  +  4 OCl-  +  2 OH-    CNO- + SO4
-2  +  4Cl-  +  H2O 

CN-  +  OCl-    CNO-  +  Cl- 

2Fe(CN) 6
-4  +  OCl-  +  H2O    2 Fe(CN) 6

-3 + 2OH- + Cl- 

2Cu(I)  +  OCl-  +  H20  +  2 OH-    2Cu(OH) 2 + Cl- 

 

El tiocianato, un producto secundario común de la lixiviación de un 

mineral con cianuro, reaccionaría con el hipoclorito bajo condiciones de 

clorinación alcalina. Desde que la solución de deshecho a partir de los 

procesos de extracción de oro y plata con cianuro usualmente contiene 

tiocianato en cantidades sustanciales, es necesario adicionar suficiente 

hipoclorito alcalino para destruir ambos compuestos. Estas reacciones 

tienen lugar en etapas, pero consideraremos las reacciones netas 

mostradas en las dos primeras del grupo de ecuaciones anteriores. Es 

notorio que la presencia de cantidades moderadas de tiocianato en una 

corriente de deshecho sustancialmente aumentará la demanda de cloro. 
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4.2.2. OXIDACIÓN CON H2O2 

 

La detoxificación de efluentes industriales con Peróxido de Hidrógeno 

viene siendo aplicada desde la década del 80; éste es un producto 

químico muy limpio y oxida al cianuro sin la formación de tóxicos 

intermedios. 

 

Oxidación de CN- 

 

CN-   +  H2O2 CNO-  +  H2O 

 

Hidrólisis de CNO- 

 

CNO-   +   2H+   +   H2O    CO2   +    NH4
+ , o 

CNO-   +   OH-   +   H2O    CO3
2-   +    NH3 , 

 

Dependiendo del pH. 

 

Si existe exceso de Peróxido de Hidrógeno en el tratamiento del agua, 

rápidamente se descompone: 

 

2 H2O2    2 H2O  +   O2 

 

El Peróxido de Hidrógeno oxida al cianuro libre y también los complejos 

de cianuro débilmente ligados, como: CN-, HCN, Cd(CN)4
-2, Zn(CN)4

-2, 

Cu(CN)2
-, Cu(CN)3

-2 y Cu(CN)4
-3 

 

Por ejemplo: 

 

2 Cu(CN)3
 -2  +  7 H2O2  +  2OH-    2Cu(OH)2   +   6CNO-   +   6H2O 

 

Por el contrario el aurocianuro y ferrocianuros no son oxidados o 

destruidos por el peróxido de hidrógeno. El ferrocianuro (ión) puede ser 

precipitado si se requiere, con iones cobre o fierro. 

 

Fe(CN)6
-4  +  2 Cu+2    Cu2Fe(CN)6 
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El Peróxido de Hidrógeno es un compuesto ideal para la destrucción de 

cianuro, puesto que también tiene excelentes propiedades para la 

preservación del medio ambiente; el mal uso o exceso sólo causa 

descomposición en oxígeno y agua. 

 

4.2.3. MÉTODO CON FeSO4 

 

El presente Proceso envuelve el ataque directo del sulfato ferroso sobre 

el cianuro a efectos de neutralizado en los efluentes líquidos de 

cianuración. El ataque directo del ion ferroso sobre el cianuro, involucra 

un consumo del ion ferroso sobre el ion calcio presente en el efluente 

líquido (pH 10.5) antes de neutralizar al cianuro de sodio. 

 

Las reacciones que ocurren en este proceso son las siguientes: 

 

FeSO4  +  Ca(OH) 2  Fe(OH)2  +  CaSO4 

2 Fe(OH)2  +  1/2 O2  2 Fe(OH)3 

FeSO4  +  6NaCN   Na4Fe(CN)6  +  Na2SO4 

Fe(OH)2  +  6CN-  Fe(CN)6
-4+  2 OH- 

 

4.2.4. PROCESO INCO SO2/aire 

 

El proceso para la Destrucción de Cianuro INCO SO2/Aire, oxida al 

cianuro libre y los complejos débiles de cianuro con metales tales como el 

cobre, zinc y níquel a cianatos.  

 

El cianato es dos veces menos tóxico que el cianuro. Los complejos 

fuertes de cianuro son fierro son precipitados como sales solubles de 

ferrocianuros por el proceso. El agente oxidante en una combinación de 

exceso de SO2, oxígeno y la presencia de pequeñas cantidades de cobre 

solubles como catalizador. La temperatura necesaria es la del ambiente y 

el pH entre 7 y 10. Si no existe cobre soluble en la solución a tratar como 

producto del proceso de cianuración, se puede adicionar sulfato de cobre. 

Se adiciona cal para neutralizar el ácido sulfúrico generado en el proceso 

y para mantener el nivel de pH. 
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La oxidación de cianuro libre a cianato en el proceso INCO puede 

representarse por las siguientes ecuaciones: 

 

CN-  +  SO2  +  O2  +  H2O    OCN-  +  H2SO4 

H2SO4  +  Ca(OH)2    CaSO4  +  2 H2O 

OCN-  +  2 H2O    NH4
+  +  CO3

-2 

NH4
+  +  Sólidos    Precipitado de Amonio 

CO3
-2  +  Ca+2    CaCO3 

 

La solución o pulpa a tratar se pone en contacto con los reactivos en un 

tanque simple de agitación. El SO2 gaseoso líquido o metabisulfito de 

sodio puede ser usado para proveer de SO2. El aire normalmente se usa 

para abastecer de oxígeno. El catalizador cobre adicionado como sulfato 

de cobre si no está presente en la solución problema. El tiempo de 

retención varía dependiendo de la composición de la solución a tratar, 

pero generalmente está en el rango de 20 a 180 minutos. 

 

4.2.5. BIODEGRADACIÓN DE CIANURO 

 

El H2O2 es un reactivo ideal para destruir los cianuros, debido a sus 

excelentes propiedades ambientales; el reactivo no usado (H2O2) se 

descompone a oxígeno y agua. 

 

Sin embargo, existen otros procesos alternativos que en la actualidad se 

aplican a la industria minera utilizando el tratamiento biológico de la 

cianuración de las aguas residuales. La Compañía minera  Homestake 

fue una de las más grandes operaciones mineras de oro en los Estados 

Unidos, desarrolló un tratamiento biológico aeróbico, de crecimiento único 

para la cianuración de las aguas residuales, este oxida a los cianuros 

libres y complejos, los tiocianatos y el amoniaco que se produce durante 

la oxidación primaria (Mudder & Whitlock, 1984). Se encontró la semilla 

bacterial era innata o natural en las aguas residuales de Honidestake, los 

únicos requerimientos químicos son una fuente de carbón inorgánico para 

asistir la vitrificación (por ejemplo carbonato de sodio anhidro), del H3PO4 

como un nutriente rastreador. El proceso de dos etapas emplea las 

bacterias Pseudomonaspencinobilis, en la primera etapa, para oxidar los 
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cianuros y tiocianatos de metales acomplejados a amoniaco, carbonatos 

y sulfatos nítricos se absorben los metales pesados en la bio película. En 

la segunda etapa el amoniaco se convierte a nitritos y finalmente a 

nitratos con la ayuda de las bacterianas, Nitrobacter y Nitrosonomas. 

 

El proceso emplea ¨los contactores biológicos rotatorios¨ (RBC), cada uno 

con un área activa superficial de 100000 a 150000 pies cuadrados, 

permitiendo tanto el flujo por obturación como el mezclado por rotación. 

Después del tratamiento en los RBC, la biomasa (en la forma de lodo) es 

dejado caer en un clasificador. El Cloruro Ferroso y/o un floculante son 

añadidos para facilitar la precipitación de los metales residuales y la 

clasificación. 

 

Entre los productos de la degradación biológica están los aniones, 

sulfatos, nitratos y carbonatos no contaminantes. La acumulación de los 

metales tóxicos dentro de la biomasa, pueden ocasionar el crecimiento 

microbiano lento, y la falta del sistema. Si se necesitara un pretratamiento 

para la separación de los iones metálicos, su costo haría que el 

bioprocesamiento de los cianuros sea costoso. 

 

El tratamiento biológico de aguas de deshecho son una realidad técnica y 

requieren sólo la implementación basada en innovación y una visión para 

el futuro en el campo minero metalúrgico. 

 

Estudios microbiológicos indican que las bacterias en particular el 

PseudomasSp, degrada al cianuro y absorbe metales en presencia de 

oxígeno. El proceso está basado en la degradación biológica que 

remueve el cianuro libre, el tiocianato, cianuros de metales complejos y al 

amoniaco que es un producto de la degradación del cianuro a través de 

la oxidación. Los metales tóxicos pesados y las partículas de sólidos son 

removidos mediante la adsorción en la biomasa o biofilm. La bioadsorción 

de metales por células biológicas no es diferente al uso de carbón 

activado, pero el número y complejidad de sitios sobre la pared de la 

célula es enorme en comparación sin embargo, se requieren tiempos 

prolongados para la culminación del tratamiento. 
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4.2.6. OTROS MÉTODOS 

 

Se destruye cianuro con ácido sulfúrico seguido del tratamiento con 

sulfato de ferroso, la acidificación se realiza para consumir menos sulfato 

ferroso, en la destrucción se observa la formación de Azul de Prusia. 

 

Mediante acidificación con ácido sulfúrico se logra destruir el cianuro libre 

y los complejos cianuro - metal débilmente asociados, desprendiéndose 

el ácido cianhídrico (HCN), de este puede regenerarse el cianuro de 

sodio con soda cáustica; se sedimenta por floculación los sólidos en la 

solución problema se separa y se elimina la solución clarificada. 

 

Se destruye cianuro por degradación natural, para el efecto se abandona 

la solución en pozas de gran capacidad y el proceso puede durar más de 

10 meses. 

 

El H2O2 oxida tanto a los cianuros complejos libres así como a los 

débilmente combinados (normalmente definidos como compuestos 

(¨disociables de ácidos débiles¨), tales como el: 

 

CN-, HCN, (Cd(CN)4)2-(Zn(CN)4)2-, (Cu(CN)4)2-, y (Cu(CN)4)3-. 

 

Por ejemplo. 

 

2(Cu(CN3)2- + 7H2O2 + 2OH-  2Cu(OH)2 + 6CNO- + 6H2O 

 

Por el contrario, el H2O2 no oxida (no destruye) al aurocianuro, ferro y 

ferricianuro. 

 

El ion ferrocianuro puede separarse de la solución, si es necesario, 

mediante la precipitación con iones Cu o Fe. 

 

(Fe(CN)6)4- + 2Cu2+  Cu2Fe(CN)6 
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Tabla Nº 4.1. 

Métodos de tratamiento para la destrucción del cianuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

PRUEBAS EXPERIMÉNTALES PARA LA ELIMINACION 

DEL CIANURO 

 

 

5.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA DETOXIFICACIÓN 

 

Los criterios utilizados para seleccionar un método para tratamiento de agua de 

deshecho son basados a partir de la efectividad de estos para reducir los 

compuestos a niveles aceptados y a las características del sistema hidrológico 

receptor. 

 

En el caso del tratamiento de soluciones con cianuro, también se deberá tomar 

en cuenta de su efectividad en el tratamiento y remoción de los metales 

residuales presentes en la solución. 

 

Los métodos para el tratamiento deben ser seleccionados de acuerdo a la 

viabilidad de ser aplicados en un proceso en cuestión.  

 

Para la determinación del tipo de proceso que se necesita para un correcto 

tratamiento, así como para obtener una necesaria información en el diseño  de 

una planta a una escala mayor. La selección  se basara en la comparación tanto 

de la efectividad como de la inversión y costo de operación. 
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5.2. PROCESO CON PERÓXIDO DE HIDROGENO 

 

El peróxido de hidrogeno es un elemento ampliamente utilizado en la industria 

para la detoxificacion del cianuro. Este proceso tiene la amplia ventaja sobre 

otras técnicas de detoxificacion, ya que no introduce sustancias extrañas durante 

su aplicación. 

 

El cianuro libre es oxidado en presencia del peróxido de hidrogeno, la química 

del proceso puede ser ilustrada de la siguiente manera: 

 

CN-  +  H2O2    CNO-  +  H2O 

 

Este método es efectivo en un amplio rango de pH. En solución alcalina, los 

compuestos débiles como los cianuros WAD, son oxidados a cianato y a sus 

correspondientes hidróxidos metálicos, aunque el pH óptimo para la remoción de 

estos es 9.5. Los compuestos de cianuro de fierro son removidos con un pH 

menor a 9,0. Pero como la remoción de los cianuros de los otros metales es más 

importante (debido a la baja toxicidad del cianuro de hierro), Siempre se 

mantiene en un pH de más de 8.77. 

 

La oxidación de los iones cianuro es acelerada en presencia de catalizadores 

como los iones cobre o formaldehido. En el primer caso, el más utilizado, los 

iones de cobre son suministrados en forma de sulfato de cobre. 

 

El tiempo de reacción para llegar a una concentración adecuada varia de entre 

20 minutos a 4 horas, dependiendo de la proporción cobre – cianuro, en el nivel 

de cianuro y la cantidad de peróxido de hidrogeno empleado. 

 

El peróxido de hidrógeno es usado como agente oxidante para la destrucción del 

cianuro. 
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5.3. PARTE EXPERIMENTAL PARA LA DETOXIFICACIÓN DE CIANURO´ 

 

Solución Barren: Solución de bajo contenido de oro y otros metales, 

generalmente contiene 0.03 gr de CN  y 0.10 gr de Au x m3 

 

5.3.1. CONDICIONES INICIALES 

 

• Se tomó una solución Barren de 500 cm3 

• Tiene un color amarillo claro. 

• pH : 8.77 

• Yoduro de potasio al 10%. 

 

5.3.2. PROCEDIMIENTO 

 

Se llevó a cabo una titulación para determinar el % de CN- en la solución. 

 

En la bureta inicialmente tomamos una lectura de 27,6 cm3 de nitrato de 

plata. 

 

Se procedió a titular 10 cm3 de la solución barren una vez vista la 

reacción se tomó la lectura de consumo que nos dio 28,2 cm3, por lo 

tanto el consumo de CN fue de 0,6 cm3. 

 

[CN-]=[0,6] 0.025 = 0,015 % CN- 

 

5.3.3. PRUEBA EXPERIMENTAL A 

 

Se tomó una solución problema que se sub - dividió en 4 muestra de 50 

cm3 cada una a las cuales se le adiciono peróxido de hidrógeno (H2O2) en 

diferentes cantidades las cuales apreciamos en el Tabla Nº 4.1 con un 

periodo de 30 minutos de continua agitación. 
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Tabla Nº 5.1. 

Prueba experimental A 

 

MUESTRA cm3 Tiempo minutos H2O2 cm3 Consumo % CN 

A 

B 

C 

D 

50 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

30 

0.5 

1 

2 

4 

8,3x10-3 

5,3x10-3 

3,7x10-3 

3,7x10-3 

 

Nota: Se observó al agregar el peróxido de hidrogeno un cambio de color 

de la solución barren de un color amarillo a un color transparente. 

 

Tenemos que considerar esta prueba es cualitativa, para este caso hubo 

una limitación los valores a titular son inferiores los valores de cianuro por 

lo cual se tuvo que aplicar en la titulación cierto criterio, el cual consistió 

en medir cuantas gotas contiene en 1 cm3 de una hipodérmica, la cual el 

resultado fue de 33 gotas x cm3, luego aplicamos la ecuación para 

determinar el % de cianuro en la solución  

 

5.3.4. PRUEBA EXPERIMENTAL B 

 

Posteriormente se realizó una segunda prueba cambiando las cantidades 

de peróxido a un mayor lapso de tiempo que fue de 120 minutos y los 

resultados obtenidos fueron: 

 

Tabla Nº 5.2. 

Prueba experimental B 

 

MUESTRA Sol. Barren cm3 Tiempo min. H2O2 cm3 %CN- 

D 

E 

F 

G 

50 

50 

50 

50 

120 

120 

120 

120 

2 

4 

8 

16 

3,78 x 10-3 

3,05 x 10-3 

2,27 x 10-3 

1,51 x 10-3 
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Las muestras fueron conservadas en un recipiente cerrado, fueron 

colocadas en un lugar fresco y alejado de los rayos solares. 

 

5.4. COSTOS A NIVEL LABORATORIO 

 

COSTO DE PRUEBAS       52,00 

 

Pruebas Por prueba $ Total de pruebas Costo total 

Prueba A 4,00 4 16,00 

Prueba B 9,00 4 36,00 

 

COSTO DE REACTIVOS         8,13 

 

Reactivo Cantidad Costo Total 

Cianuro de Sodio 1 Kg 3,00 

Peróxido de Hidrógeno  1 lt 1,31 

Nitrato de Plata 5 gr 2,36 

Yoduro de Potasio 5 gr 0,81 

Agua Destilada 1 lt 0,65 

 

PRUEBA ICP          30,00 

CONSTRUCCIÓN DE PAT EXPERIMENTAL      80,00 

SISTEMA DE RIEGO         10,00 

BOMBA           15,00 

COSTO DE MOLIENDA 200Kg       15,00 

 

COSTO TOTAL DE PRUEBA EN US$                210,13 
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CONCLUSIONES  

 

1. Ante la toxicidad del cianuro se determinó mediante pruebas de laboratorio que 

el método de la detoxificación  del cianuro con peróxido de hidrogeno, es el 

más efectivo oxidante para convertir el cianuro en cianato que es compuesto 

ambientalmente más limpio, no produce contaminación o sub productos 

corrosivos. 

2. En nuestra prueba de mayor eliminación de cianuro se obtuvo una eliminación 

a 16 cm3 de peróxido en un periodo de tiempo de 2 horas a una agitación de 

400 r.p.m. 

3. Los compuestos que se forman cuando el ion cianuro se liga con metales más 

comunes (Cu, Zn, Cd, Ni, Fe, Au, Ag, Pb…), cuando están presentes en 

concentraciones de hasta 30 mg/l son eliminados mediante los métodos 

pasivos mencionados, con una eficiencia notable, del orden del 80% o superior. 

4. Realizar monitoreos constantes a los efluentes de los procesos de eliminación 

del cianuro  de las soluciones que se vierten al medio ambiente para que no 

sobrepase el límite máximo permisible, de acuerdo a la reglamentación vigente, 

La inyección del peróxido de hidrogeno seria en el sumidero de las colas y en 

los tanques de recirculación respectivamente. 

5. Cumplir con la normativa ambiental y concientizarnos como profesionales que 

el Medio Ambiente es único y que por más leve que sea el impacto o 

modificación se debe tomar las previsiones respectivas para atenuar y/o 

eliminar sus posibles efectos, de manera que el cambio debe ser beneficioso 

para todos medioambiental y socio-económicamente. 

6. Como profesionales debemos desarrollarnos en esta área ya que nos compete 

el tema medio ambiental por ser directamente ejecutores de operaciones en los 

procesos donde interviene el cianuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Monitorear los diferentes cambios de temperatura y el calor para poder 

obtener diseños de los reactores más detallados. 

2. Realizar los estudios pertinentes implementar automatizar y poner en 

funcionamiento el sistema de detoxificacion, por su fácil manejo y el bajo 

costo que representa implementarlo. 

3. La elaboración de los estudios de impacto ambientales deben ser 

desarrollados por un equipo multidisciplinario. 

4. Se debe tomar en cuenta siempre la seguridad e higiene en cada una de 

áreas y/o procesos donde se trabaje con solución de cianuro debido a su alta 

toxicidad. 

5. Tomar en cuenta que en las poblaciones aledañas en donde se va a 

desarrollar la actividad, no siempre cuenta con la aprobación de dicha 

población, es por ello es que se debe llevar a cabo un trabajo de 

concientización e información acerca de qué actividad se va a desarrollar, 

beneficios, posibles implicancias,  la remediación y respeto al medio 

ambiente. 

6. Conocer la normativa vigente en relación al medio ambiente. 
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