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RESUMEN 

 
 
 

La empresa Minera Yanaquihua S.A.C. (MY-SAC) son pequeños productores 

mineros dedicados a la explotación del oro y otros metales en operaciones 

mineras, y acopiando mineral de mineros artesanales en proceso de 

formalización. 

 
La empresa Minera Yanaquihua, comprende un circuito para el procesamiento 

de menas auríferas, constituido por el circuito de Cianuración-Adsorción CIP: 

De 220 TMD capacidad instalada y con tratamiento actual de 215 TMSD, lixivia 

(disuelve) el oro presente en las menas auríferas, previamente molidos, usando 

soluciones cianuradas. Este oro se recupera mediante adsorción en carbón 

activado por el método de Carbón en Pulpa (CIP). 

 
En la disolución del oro por cianuración, el mineral molido es agitado con una 

solución diluida alcalina en presencia de aire, normalmente por períodos entre 

16 y 40 o más horas, dependiendo de la ley de cabeza, el tamaño del grano y 

el tipo de mineral. 

 
La producción está en el rango de 15,000 onzas anuales y la meta es 

convertirse en medianos productores mineros. 

 
Promueven el desarrollo socio económico en la zona de influencia, propiciando 

la formalización de los mineros artesanales, preservando el medio ambiente. 

 
MYSAC fue creada el año 2000 y es titular de sus propiedades mineras 

ubicadas en el distrito de Yanaquihua, Provincia de Chuquibamba, 

Departamento de Arequipa. 

 
 

 
Palabras Claves: mineral aurífero, cianuración, carbón en pulpa CIP, 

Adsorción CIP, Lixiviación, ley de cabeza. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The company Minera Yanaquihua S.A.C. (MYSAC) are small mining producers 

dedicated to the exploitation of gold and other metals in mining operations, and 

collecting ore from artisanal miners in process of formalization. 

The company Minera Yanaquihua includes a circuit for the processing of 

auriferous ores, constituted by the circuit Cianuración-Adsorción CIP: Of 220 

TMD installed capacity and with current treatment of 215 TMSD, leaches 

(dissolves) the gold present in the gold ore, previously ground, using cyanide 

solutions. This gold is recovered by adsorption on activated carbon by the Pulp 

Carbon (CIP) method. 

 
 

In the dissolution of gold by cyanidation, the ground mineral is agitated with an 

alkaline diluted solution in the presence of air, normally for periods between 16 

and 40 or more hours, depending on the head law, the size of the grain and the 

type of mineral. 

 
The production is in the range of 15,000 ounces per year and the goal is to 

become medium-sized mining producers. 

 

They promote socio-economic development in the area of influence, promoting 

the formalization of artisanal miners, preserving the environment 

 

 
MYSAC was created in 2000 and is the owner of its mining properties located in 

the district of Yanaquihua, Province of Chuquibamba, Department of Arequipa. 

 
 
 

 
Key words: gold ore, cyanidation, carbon in CIP pulp, CIP adsorption, leaching, 

head law. 
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CAPITULO 
 

 

GENERALIDADES 
 

 

1.1 Introducción 

 
La Planta Piloto de Procesamiento de Minerales ALPACAY perteneciente a 

la Empresa Minera Yanaquihua S.A.C, se encuentra ubicado en el anexo 

Alpacay, Distrito poblado de Yanaquihua, Provincia Condesuyos, Región 

Arequipa. Entre 2580 y 2680 msnm. La planta de procesos es accesible 

desde la Ciudad de Chuquibamba por una carretera afirmada. 

La Planta Piloto Alpacay inicia sus operaciones con la Empresa Minera 

Cedemin SAC. Posteriormente en el año 2002 es transferido a la Empresa 

Minera Yanaquihua SAC. Se procesa minerales auríferos por el método de 

Lixiviación CIP (carbón en pulpa). Tiene una capacidad instalada de 

procesamiento de 220 Toneladas por día de mineral. 

Las operaciones se inician desde la recepción del mineral en cancha, luego 

reducirlos de tamaño en la sección de chancado con la finalidad de tener 

una granulometría adecuada para continuar con el proceso en la sección 

de molienda, la reducción de tamaños en esta etapa consiste en liberar los 

elementos valiosos de la ganga y formar una pulpa adecuada para la etapa 

de lixiviación donde se recupera el oro en solución por acción del carbón 

activado. El relave generado del proceso es dispuesto hacia la planta de 

filtrado donde se realiza la separación solido-liquido, la solución retorna a 

planta de proceso mientras el relave es depositado en la Cancha de 

Relaves. 

Se cuenta con un laboratorio metalúrgico donde se procede a pruebas 

metalúrgicas de lotes que perjudiquen la operación lixiviación. También se 

cuenta con un Laboratorio Químico para análisis de muestras que conlleva 

a un mejor control de las operaciones en planta en función de la 

recuperación del elemento valioso durante el proceso. 

I 
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1.2 Descripción de la Empresa 

 
Empresa: Minera Yanaquihua SAC. 

Razón Social: Minera Yanaquihua SAC. 

Número de RUC 20497062781 

 

 
1.3 Ubicación 

 
 

La Planta Piloto Alpacay geográficamente está ubicada en el distrito de 

Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, en 

las coordenadas UTM siguientes: 8 254,242 N 722,486 E 

 
 

A una altitud promedio de 2680 msnm. Y en las coordenadas 

geográficas siguientes: 

Latitud: 74° 15´ 9 seg. 

Longitud: 67° 38´19 seg. 

 
Minera Yanaquihua y su entorno se encuentra ubicado dentro de la zona 

de vida desierto per árido Montaño Subtropical. Esta zona es de bajo 

potencial agrícola debido a las limitaciones topográficas y deficiencias de 

agua. Geográficamente se localiza en las cuencas del río Chaparra, 

Departamento de Arequipa. 

 

La zona estudio se encuentra localizado en el Paraje Alpacay, 

jurisdicción del Distrito de Yanaquihua, Provincia de Condesuyos, 

Región de Arequipa, se accede al yacimiento utilizando la panamericana 

Sur y que partiendo de la ciudad de Arequipa llega al cruce Majes, 

continúa por Corire, Chuquibamba, Yanaquihua, hasta llegar al proyecto. 

 
 

El relieve general es accidentado a abrupto, con pendientes fuertes, en 

el flanco andino se observan cerros de cimas redondeadas a sub 

redondeadas y de pendientes moderadas, en los alrededores de la mina 
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presenta laderas alargadas y quebradas de pendientes abruptas que 

llegan a sobrepasar los 300 metros de altura, las quebradas en sus 

cabeceras y parte media son estrechas, ampliándose hacia la parte 

inferior. 
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Gráfico 1.3-1Mapa de Ubicación 

 

Fuente: Área de Geología Minera Yanaquihua 
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1.4 Accesibilidad 

 
El acceso hacia Minera Yanaquihua, Unidad de Producción Alpacay, es 

por carretera en dos tramos, la primera mitad asfaltada y otra mitad es 

carretera afirmada. Se puede acceder por la ruta Arequipa – Aplao – 

Yanaquihua. La distancia promedio es de 308 km y se demora entre 6 a 

7 horas de viaje desde la ciudad de Arequipa en camioneta. 

 
 

Tabla 1.4-1 Accesibilidad 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
1.5 Aspectos geográficos 

 
La zona donde se desarrolla las actividades de la Planta, se caracteriza 

por presentar un clima desértico, con una temperatura media anual 

máxima de 23.4 °C y media anual mínima de 10.6 °C, Las temperaturas 

mínimas promedio son bajas, lo cual hace suponer temperaturas críticas 

o de congelación en los meses de mayor intensidad invernal en las 

partes más altas. 

 
 

El promedio máximo de precipitación total anual es de 102.2 mm y el 

promedio mínimo es de 63.5 mm. La evapotranspiración potencial varía 

entre 8 y 16 veces la precipitación. 

 
 

De acuerdo al estudio de la HONREN (1976), en las cuencas de los ríos 

Ático, Caravelí y Ocoña y según la clasificación de Holdridge, el área se 

encuentra en la formación matorral Desértico Montano Bajo, la cual 
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presenta como características el clima de tipo árido y templado, con 

tendencia a semiárido en los niveles más altos. 

La vegetación que se encuentra en la zona comprende las partes altas el 

Ichu, gramíneas y arbustos; en las partes bajas o valles, se desarrolla 

una agricultura dedicada a productos de primera necesidad. 

 

El relieve se encuentra comprendido dentro de la unidad morfo- 

estructural de la cordillera occidental de los andes, cercano a la faja de 

conos volcánicos. 

 

 
1.6 Historia 

 
En el año 1933, se constituyó la Cía. Minera Alpacay S.A. la que luego 

de tres años de reconocimiento y estudio, inicio los trabajos de 

preparación, habiendo cubicado en la Veta El Rey 33,200 TMS con 

17.33 Au gr/TMS. 

La Compañía realizo trabajos de infraestructura, que comprendieron 

viviendas, carreteras, instalación de agua, campo de aterrizaje, etc. 

 
En 1939 se construye la planta de flotación con capacidad inicial de 60 

TMSD, ampliándola posteriormente a 140 TMSD, complementada por 

una planta de cianuración para un tratamiento de 110 TMSD, 

ampliándola a 160 TMSD en el mismo periodo; y la casa de fuerza de 

600 HP, ampliada posteriormente a 1000 HP. 

 
En 1945, la planta de flotación dejo de funcionar debido a las dificultades 

operativas en la veta El Rey, por causa de derrumbes en la mina. 

 
 

En 1948 se concluyó la construcción de la cortada Cerro Rico, se 

desarrolla las zonas de Esperanza y Gertrudis. En el año de 1950 se 

trabajaron las zonas de Gertrudis, Esperanza, Cerro Rico y San José. 
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En 1954 la empresa paraliza sus operaciones por diversas razones, 

como bajo precio del oro, altos costos de producción, problemas 

laborales y sociales. 

 
En la década del 70, se constituyó la Empresa Minera Cervantes S.A. 

que denuncio las propiedades mineras dejadas por la anterior compañía 

y al mismo tiempo compro la mina Charco. Luego se asocia con Barmine 

S.A. para estudiar el área y analizar la posibilidad de continuar con los 

trabajos. 

 
En 1999, AURISUR S.A.; propietaria del yacimiento minero Alpacay; se 

asocia con CEDIMIN S.A.C, inicia trabajos de exploración en toda el 

área. En el año del 2002, CEDIMIN S.A.C. sufre un amotinamiento y 

destrucción de las instalaciones de Planta, Polvorín, oficinas 

administrativas, laboratorio, Almacén, unidades móviles y otros. 

 

En el año 1999 la Empresa Minera AURISUR S.A propietaria del 

yacimiento minero Alpacay, firmó un contrato de Cesión Minera por 

exploración y explotación y opción de compra de todos sus derechos 

mineros con CEDEMIN SAC, quien inicia con los trabajos de exploración 

en toda el área y operación de la Planta Piloto. 

 

En el año 2002, esta Empresa Minera sede sus derechos a MINERA 

YANAQUIHUA SAC incluido la Planta Piloto Alpacay que inició 

operaciones en el año 2001. 

 

 
1.7 Infraestructura y personal 

 
Minera Yanaquihua cuenta entre su infraestructura con un campamento 

para el personal obrero y un campamento para el personal empleados, 

además con oficinas para el área administrativa, área de mina, área de 

geología, área de seguridad, y área de acopio. 
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Cuenta con un Laboratorio Químico con sus respectivas áreas de 

preparación de muestra, fundición, ataque químico y pesado final. 

 

En Planta se cuenta con una oficina, laboratorio metalúrgico, un taller de 

mantenimiento mecánico - eléctrico, también con una casa fuerza en 

donde se ubica un grupo electrógeno CAT y la Sub Estación que provee 

de energía eléctrica a la mina en general. 

 

En Planta Alpacay se cuenta con el siguiente Recurso Humano para sus 

operaciones: 

 
 

 Jefe de Planta. 

 Jefe de Guardia. 

 Personal de acopio. 

 Personal de Chancado. 

 Personal de Molinos. 

 Personal de Lixiviación. 

 Personal de Filtrado. 

 Personal de Cancha de Relave. 

 Personal de Mantenimiento Mecánico. 

 Personal de Mantenimiento Eléctrico. 

 

 
1.8 Geología 

 
La unidad Alpacay es un yacimiento aurífero filoniano de origen 

mesotermal localizado en la franja metalogénica aurífera Nazca-Ocoña 

que alberga innumerables minas y depósitos de vetas angostas como 

Arirahua, San Juan de Chorunga, Secocha, Chalhuane, Las Clavelinas y 

María Eugenia. Las vetas en este importante distrito aurífero son por lo 

general de 5 a 30 cm de ancho y están conformadas principalmente por 

cuarzo, pirita, arsenopirita, chalcopirita y galena. La ley del oro está  

entre 1 a 3 oz/t en las vetas y más de 3 g/t en algunos afloramientos. 
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En la unidad Alpacay, las operaciones mineras subterráneas se centran 

principalmente en las vetas Esperanza, Troncal, Paola, Rivera y 

Consuelo. La estructura principal de este depósito es la veta Troncal la 

cual tiene 3 clavos mineralizados de 200-300 m de largo a lo largo de 2 

km, con una potencia entre 0.5 a 2 metros y ha sido reconocida hasta la 

cota 2,220 m. La mineralización está conformada por un enjambre de 

numerosas vetas emplazadas en cuerpos de roca del batolito de la costa 

de composición granodiorítica, todas las vetas están alineadas a lo largo 

de una franja con dirección N60°E, de 12 km de largo. 

 
La mineralización es errática “tipo rosario” y se presenta a través de 

clavos mineralizados cuyo relleno de las vetas es mayormente cuarzo – 

hematita – limonita – pirita, también se presenta oro nativo con 

calcopirita – galena – esfalerita. 

 
Estas vetas mesotermales se caracterizan por presentar minerales que 

sirven de control de la mineralización como: cuarzo sericita, pirita de 

textura fina, cuarzo gris y blanquecino, en profundidad se presentan 

ensambles de pirita – calcopirita – cuarzo y también la oxidación en 

forma de hematita, limonita y jarosita. La mineralización profundiza con 

un zoneamiento característico desde una zona de óxidos a otra de 

sulfuros. La zona oxidada varía, por lo general, entre 150 y 200 m. 

 

 
1.8.1 Geología Regional 

 

 
Está conformado por rocas intrusivas de composición granodiorita- 

tonalita del batolito de la Costa del Cretaceo Superior-Terciario 

Inferior(según Cedemin S.A. 1986) y Súper Unidad Tiabaya del Cretaceo 

Superior (Según INGEMMET 1994).Sobre estas rocas intrusivas se 

depositaron secuencias de rocas sedimentarias y volcánicas durante el 

Terciario y Cuaternario reciente y que están representados por la 

formación de Moquegua del Terciario Superior-Plioceno, Volcánico 
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Sencca del Terciario Superior- Plioceno Medio Superior y Volcánico 

Barroso (Terciario Superior-Plioceno). 

 
El complejo Basal de la Costa se encuentra conformando generalmente 

acantilados, se presenta a manera de una franja que corre paralela a la 

línea de costa, se les considera como las rocas más antiguas de la 

región y pertenecen al basamento de la cadena costanera. Se trata de 

una serie de rocas metamórficas e ígneas, de acuerdo a su origen 

constituyen sedimentos de tipo arcilloso y que por metamorfismo se han 

transformado en esquistos filíticos y cloritosos, las rocas ígneas se han 

transformado en gneis. 

 

La litología consiste de gneis, granitos potásicos, diques de composición 

básica a intermedia y cuerpos tabulares de pegmatita granatífera. Los 

gneis son de composición granítica, de color gris oscuro, su constitución 

es de 15 % a 20 % en promedio de ortosa, plagioclasa 10%; los diques, 

se componen de minerales ferromagnesianos como la biotita, contiene 

asimismo clorita, muscovita sericita y circón. Estructuralmente se 

observa un plegamiento distorsionado y fallado, se observa también 

gneis de inyección de tonos rojizos a marrón rojizos, de grano grueso, se 

caracteriza por la presencia de xenolitos a manera de pegmatitas, la 

ortosa se encuentra teñida por óxidos de fierro resaltando la limonita, la 

biotita y micas se encuentran alteradas. 
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Gráfico 1.8-1Columna estratigráfica regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Área Geología MYSAC 
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1.8.2 Geología Local 

 
El área de operaciones del Proyecto está comprendida principalmente 

por roca intrusiva granodiorita a lo largo de toda la operación, sin 

embargo, se encuentra también en la zona noroeste formaciones de 

roca intrusiva tonalita. 

 

Adicionalmente en la zona noreste de la operación la roca 

perteneciente a la formación Sencca la cual está conformada por un 

conjunto de rocas volcánicas de naturaleza piroclasticas además de 

tufos rioliticos con biotita, las rocas que conforman esta formación son 

esencialmente piroclasticas compuestas por tobas daciticas y 

riodacitas cuyo color predominante es el gris. En esta ocasión se 

destaca la presencia de la falla Consuelo la cual tiene una dirección SE 

y llega hasta la zona central de la operación. 

 

El depósito Alpacay es un yacimiento aurífero, mesotermal, filoniano, 

relacionado con la mineralización aurífera en rocas intrusivas en lo que 

se ha denominado la Franja Aurífera Nazca-Ocoña. Este depósito ha 

sido trabajado desde la Colonia y ha producido alrededor de 150 mil 

onzas de oro que provienen de un grupo de aproximadamente 50 

vetas, y posee recursos importantes que permitirá la explotación por las 

siguientes décadas. 

 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocos metros hasta más de 100 metros y su relleno es 

mayormente de cuarzo-hematita-limonita.-pirita. Oro nativo con 

calcopirita-galena-esfalerita subordinados; en profundidad estos 

ensambles gradan a cuarzo-pirita-chalcopirita. 

 

En las exploraciones y desarrollos, la política de MYSAC es 

incrementar el nivel de reservas, para lograr este objetivo se desarrolla 

un agresivo programa mensual de avances lineales y verticales que 

son vitales para encontrar y renovar nuestras reservas. 
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Así mismo, se intensifica las exploraciones en nuevas áreas como la 

zona de Pechugón donde existe un potencial en las vetas Pechugón, 

Mayra, Johana, Lucero y Pamela. La exploración igualmente se dirige  

a encontrar nuevas menas en profundidad. 

 

La alteración argílica pervasiva (cuarzo sericita) cuya característica es 

la persistente coloración blanquecina, es un buen indicador para ubicar 

lentes con valores de oro. La alteración propilítica que presenta una 

coloración verdosa, evidencia actividad hidrotermal cercana a los 

canales de mineralización. 

 

En Alpacay como en otros yacimientos de la franja Nazca – Ocoña el 

oro se asocia directamente a la mineralización de pirita de textura fina, 

al cuarzo gris y blanquecino. En profundidad el ensamble de pirita- 

calcopirita-cuarzo es indicador de valores de oro. La oxidación en 

forma de hematita, limonita y jarosita es una guía determinante para 

prospectar mineralización de oro. Control estructural Los cambios de 

buzamiento y de rumbo (Intersección de dos sistemas estructurales) 

favorecieron a la mayor concentración de valores de oro. El sistema 

conjugado de estructuras es igualmente un control importante para la 

ubicación de mineral. 



14  

 

Gráfico1.8-2 Columna lito Estratigráfica Local 

 

Fuente: Área Geología MYSAC 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Proceso de Cianuración 

 
 

Es un proceso de lixiviación que utiliza la propiedad del oro de disolverse 

en soluciones diluidas de cianuro de sodio o potasio en presencia de 

oxígeno, formando iones complejos y disueltos en soluciones alcalinas. 

 
En la disolución del oro por cianuración: el mineral molido es agitado con 

una solución diluida alcalina en presencia de aire, normalmente por 

períodos entre 16 y 40 o más horas, dependiendo de la ley de cabeza, el 

tamaño del grano y el tipo de mineral. 

 
El cianuro de sodio se descompone al contacto con ácidos siendo así que 

las soluciones de lixiviación tienen que ser alcalinas. A esto se le llama 

protección alcalina, y se obtiene generalmente con la adición de cal u 

ocasionalmente de hidróxido de sodio. 

 
El cianuro es altamente tóxico y se tienen que tomar precauciones 

extremas en las plantas con la creciente importancia que se da a toda 

posibilidad de contaminación ambiental. 

 
Hay controversia sobre la naturaleza precisa de la reacción. Muchas 

teorías han sido desarrolladas para explicar la disolución del oro y plata 

por el cianuro. 

 
En 1843. L. Elsner propuso una reacción, la cual es generalmente 

aceptada para definir la disolución del oro: 

 
Au 4 + 8 + NaCN O2 + 2 H2O → 4 Na[Au(CN)2] + 4 NaOH 
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El oro puede ser disuelto o lixiviado por soluciones diluidas de una serie 

de reactivos como cianuros, tiosulfatos, tiourea, etc., a partir de las cuales 

puede ser recuperado con polvo de zinc, carbón activado o electrólisis. 

 
La cianuración se basa en el hecho de que el oro nativo, la plata y los 

teluros de Au-Ag son solubles en una solución débil de cianuro de sodio o 

potasio. El proceso de disolución del oro es de naturaleza electroquímica 

(Habashi, 1966 - 1967), la reacción global principal es: 

 
2 Au + 4 CN - + O2 + 2 H2O  2 Au(CN)- 

2 + 2 OH- + H2O2 

 

Algo del peróxido de hidrógeno formado puede ser usado en la reacción: 

2 Au + 4 CN - + 2 H2O  2 Au(CN)- 
2 + 2 OH-

 

La disolución de oro y la plata en soluciones de cianuro y peróxido, en 

ausencia de oxígeno, es un proceso lento, el  exceso de peróxido, inhibe 

la disolución del oro debido a que el ión cianuro es oxidado a cianato, el 

que ha demostrado no tener acción disolvente sobre el oro; esto fue 

demostrado por Boonstra y Lund. 

 
Las soluciones con menos de 0,001% de cianuro no disuelven el oro, a 

partir de este valor la solubilidad de oro crece (siempre que exista oxígeno 

libre) hasta alcanzar su máxima velocidad de disolución con una fuerza no 

mayor de 0,05 % como NaCN. El efecto del oxígeno en la velocidad de 

disolución es determinante, éste es proporcional a la pureza del oxígeno y 

por lo tanto, a la presión parcial de oxígeno. 

 
La extra aireación de las soluciones es también importante por su efecto 

en la disminución del consumo de cianuro. La solubilidad del oxígeno 

llega alrededor de 8 mg/L, esta no se altera aun cuando aumente la 

concentración de cianuro en la solución. 
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Habashi, basó la formulación de su ecuación química de disolución de oro 

con cianuro alcalino en: 

 
 Por cada 2,2 equivalentes de metal disuelto se consumía un mol O2 

 Por cada equivalente de metal disuelto se consumían 2 moles de CN-. 

 Durante la disolución del oro y plata se formaba peróxido de hidrógeno 

en la proporción de 1 mol por cada 2,2 equivalentes de metal disuelto. 

Otros autores no indican la presencia de peróxido de hidrógeno, esto 

no invalida sus conclusiones, dado que es posible que, por la 

naturaleza cristalina de la plata, el peróxido de hidrógeno se 

descomponía catalíticamente en agua y oxígeno. 

 
Esta reacción denota la necesidad de oxígeno, que puede producirse 

simplemente por borboteo de aire en la pulpa durante la lixiviación. El 

ataque se produce en medio alcalino (pH = 9 a 12) para evitar la 

transformación de los cianuros (por hidrólisis) en ácido cianhídrico (HCN) 

gaseoso, de carácter tóxico. Esto se consigue con 0.5 a 1 kg de cal o 

soda cáustica por tonelada tratada. 

 
Actualmente se están probando otros disolventes como es la tiourea, que 

puede lixiviar el oro 10 veces más rápido que el cianuro y es menos 

afectada por otros iones presentes, pero de momento resulta más caro. 

Además, se degrada por oxidación, y da problemas en la recuperación 

con carbón activado. El tiosulfato amónico y el malononitrilo tienen 

también posibilidades como agentes de lixiviación. 

 
Algunos minerales o sus productos de descomposición pueden reaccionar 

con el cianuro causando un excesivo consumo del citado reactivo 

(cianicidas) o pueden reaccionar con el oxígeno de la solución de cianuro 

y desde luego reducir la velocidad de disolución de los minerales de oro. 
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2.2. Termodinámica del proceso 

 

Para poder comprobar que el proceso de disolución de oro tiene lugar con 

una solución acuosa de cianuro, es necesario tener como herramienta un 

diagrama de Pourbaix; el cual se grafica teniendo en cuenta el potencial 

de oxidación y/o reducción química propuesta y el pH a la cual se lleva a 

cabo ésta. (P y Tº = cte.).  Las condiciones termodinámicas para que se 

dé el proceso de cianuración son las siguientes: 

 
 Temperatura ambiente 18º a 30º 

 Presión parcial de oxígeno 0.21 atm. (condiciones normales) 

 pH alcalino de 10.5 a 11.5 (Ilustración 2.2-1) 

 Concentración de cianuro de baja a moderada (0.02 – 0.2%) 

 

En el proceso de lixiviación de oro, es necesario que el mineral sea 

oxidado en especie soluble, y que estas especies sean estables en el 

ambiente químico de la lixiviación. La fuerza conductora para la 

precipitación de un metal a partir de sus iones puede ser expresada 

cuantitativamente por su potencial de reducción electroquímico. Para el 

oro (Au), en contacto con una solución de sus iones Au+, la reacción está 

dado por la reacción de oxidación. 

 
Au+   + e-  Au 

 

Reacción para la cual el potencial de reducción está dado por la Ecuación 

de Nernst: 

 

E  Eo
  

RT 
Ln 

a 
Au

 

nF a 
Au




Si sabemos que la actividad del metal es la unidad y que bajo las 

condiciones del proceso la extracción del oro depende de la 

concentración de los iones oro. 
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E  Eo   
RT

 
nF 

1 
Ln 

Au




De lo anterior deducimos que mientras mayor sea el valor de Potencial 

(E°), mayor es la tendencia de que los iones de oro a ser reducidos y 

precipitar como metal, mientras que menor es el valor de E° mayor 

tendencia presenta el oro a ser disuelto. Gráfico 2.2-1 muestra la curva 

de equilibrio ácido-base del cianuro, correspondiente a la reacción: 

 
HCN => CN- + H+ (pKa = 9.3) 

 

Esta curva muestra bien que para tener el cianuro estable en solución y 

evitar la formación del ácido cianhídrico, veneno mortal y volátil, es 

necesario trabajar a un valor de pH igual o superior a 11. 

 

 
Gráfico 2.2-1 Diagrama Eh – pH del sistema cianuro – agua. 
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Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 
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[CN] = 0.003 M 

a 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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Químicamente hablando, el oro no se oxida a temperatura ambiente y 

tampoco a temperaturas cercanas al rojo vivo. Además, durante la 

oxidación, el metal podría interactuar con el medio ambiente. 

 
En el diagrama Au – H2O – CN- (Gráfico 2.2-2), podemos observar que  

la disolución del oro se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad 

del agua: 

 
 

 

En la tabla siguiente se muestran las reacciones y sus valores de 

potencial de acuerdo a la ecuación de Nernst. 

 
 

Tabla 2.2-1 Reacciones químicas 
 

 

Reacción Química Valor de Potencial (Eh) 

Au  Au+3 + 3e- 1,498 + 0,0197 log [Au+3] 

Au  Au+3 + 3e- 1,498 + 0,0197 log [Au+3] 

+ 

Au + 3 H2O  Au(OH)3 + 3H + 

3e- 

1,457 - 0,0591 pH 

+ - 

Au(OH)3  AuO3 + H2O + H + e 2,630 - 0,0591 pH 

2 H2O + 2 e-  2 OH- + H2 0,0591 pH - 0,0295 log pH2 

+ 

2 H2O  O2 + 4 H + 4e- 1,228 - 0,0591 pH + 0,0147 log 

PO2 

Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 
 

El oro es un metal noble y estable en soluciones acuosas comunes. Sin 

embargo, la adición de cianuro conduce a un área de predominancia 

relativamente grande en el rango amplio de pH, como se puede deducir 

del Gráfico 2.2-2, del sistema Au-CN-H2O. Esta región de estabilidad del 

auro-cianuro hace posible la disolución de minerales auríferos con 

soluciones de cianuro. En el mismo, se ha determinado que el pH más 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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favorable para la disolución de oro es 9.4. Sin embargo, para reducir 

pérdidas de HCN, usualmente se prefiere en la práctica un exceso en el 

valor de pH como a 10,5. Las reacciones más importantes para la 

construcción del diagrama se muestran en el cuadro siguiente: 

 
 

Tabla 2.2-2 Reacción para disolución de cianuro 
 

 

Au(CN)-  
2  + e-  Au + 2CN - 0,5 + 0,06 log [Au(CN)-

2 ]- 0,119 log [CN-] 

Au + 2HCN  Au(CN)- 
2 + e - 0,47 + 0,059log[Au(CN)2]/[HCN]2 -0,118pH 

HCN  CN- + H+
 pH = 9,22 + log [CN]- / [CN] 

Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 

 

 
Por su nivel inferior el campo de estabilidad del complejo aurocianuro 

[Au(CN)2
-] está limitado por una recta que inicialmente tiene una 

pendiente bien pronunciada debido al efecto de la hidrólisis del cianuro a 

pH menor a 9.4, volviéndose luego de este pH una recta más suave y 

casi horizontal debido a la acción oxidante que tiene el oxígeno para el 

oro en medio básico lo cual permite su disolución. Durante la cianuración 

este es el único complejo estable. 

 
Por otro lado lejos de oxidarse el ion áurico Au3

+ y los compuestos 

Au(OH)3 y HAuO3
-2 son reducidos con la presencia del cianuro. 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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Gráfico 2.2-2 Diagrama Au – H2O – CN- 
 
 

 

Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 
 
 

2.3. Cinética 

 

Tan igual como desarrollo la reacción química del proceso de cianuración, 

Habashi desarrolló la ecuación cinética del proceso aplicando el criterio de 

Nernst, de considerar una capa de solución (capa limitante) junto a la 

superficie del metal y a través de la cual las sustancias reaccionantes se 

difunden y, basándose en la ley de Fick obtuvo el siguiente resultado: 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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2 * A * D * D *CN  O 
V  

CN  O2 2 

 

 
Dónde: 

D
CN   CN     4 * D 

 DO2  




V = Velocidad de reacción en equiv.-g/seg 

A = Área del metal en contacto con la fase acuosa, cm¨ 

D = Coeficiente de difusión, 1,83 x 10-5 para el CN- y 2.76 x 10-5 

para el O2, cm-1.seg 

[] = concentraciones en mol/ml del CN- y O2 disueltos 

 = espesor de la capa limitante, varía entre 2 y 9 x 10-3 cm, que 

depende de la velocidad y el método de agitación. 

 
Al reemplazar en la Ecuación, los valores usados generalmente en la 

práctica de 2,5 g. /L. De NaCN y de 5 ppm de O2, correspondientes a 5,1 x 

10-5 y 1,56 x 10-7, respectivamente, se obtiene velocidades de 0,7 y 3,0 

mg/Hr-cm 

 
Barsky y otros investigadores ya cuantificaron esta velocidad de disolución 

para el oro y la plata y aleaciones de oro-plata, concordando los resultados, 

como se observa en el cuadro siguiente. La Ag disuelve a la mitad de 

velocidad del Au 

 
Los datos mostrados en la tabla 2.3-1, anteriores es para pruebas donde se 

trató volúmenes de 100 ml. de solución de 0,10% de cianuro, con áreas 

superficiales de 10 cm¨ de los metales y con volumen constante de aire 

para la aireación y agitación. 

 
La velocidad de cianuración se ve grandemente incrementada cuando la 

partícula de oro a disolver es más pequeña y además existe una buena 

agitación en el medio lixiviante; veamos: 

O2 



24  

Tabla 2.3-1 Velocidades de disolución del oro y plata 
 

 

Análisis del Metal Velocidad Metal Disuelto 

% Oro % Plata mg/cm-1- Hr % Oro % Plata 

100,0 --- 2,99 100,0 --- 

79,8 20,2 2,44 78,6 21,4 

57,6 42,4 1,94 56,5 43,5 

--- 100,0 1,54  100,0 

Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 
 

La disolución del oro en las soluciones de cianuro se lleva a cabo en 4 

etapas: 

 
a. Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólido – 

líquido. 

b. Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido 

c. Reacción en la superficie del sólido generando productos 

d. Difusión de estos productos de la interfase sólido líquido a la solución. 

 
 

El tiempo que emplean las etapas a y d es controlado por la velocidad de 

difusión, ésta es la etapa controlante del proceso, una mayor agitación es 

necesaria para acelerar el proceso, debido a que disminuirá la capa límite 

de Nernst; en tanto que las etapas b y c están en función de la rapidez de 

los procesos químicos, por lo que es recomendable para disminuir el 

tiempo del proceso aumentar la temperatura en la medida de lo posible. 

 
Hasta mediados del siglo pasado se desconocía porqué la disolución de 

oro era prácticamente igual a concentraciones de cianuro elevadas o 

diluidas, es decir, que las concentraciones altas no aceleraban el proceso; 

pero fue en 1953 que Deitz y Helpern en sus trabajos realizados en  

Canadá resolvieron que el oxígeno no tiene efecto alguno para soluciones 

diluidas, mientras que si existe una relación directa entre la presión parcial 

de oxígeno y concentraciones de cianuro más altas, este se muestra en el 

grafico 2.3.1. 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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Gráfico 2.3-1 Curva típica de Disolución de oro a 25º C 
 
 
 
 
 

 
30 

Velocidad 

de 

disolución 

[mg/ 
20

 

cm.cm.hr] 

10 

 
 

0 

0 0.02 0.04 0.06 

 
Concentración de KCN 

 
 
 

 
[moles / litro] 

 

 

Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 
 

Se muestra el efecto de la presión de oxígeno y su concentración en 

solución, versus la concentración de cianuro. 

 
En conclusión, el oxígeno afecta positivamente en la velocidad de 

disolución apenas se incrementa la cantidad de cianuro disponible; sin 

embargo, para condiciones atmosféricas, es decir, con PO2 de 0.21 

atmósferas las soluciones diluidas de cianuro tienen el mismo efecto 

práctico que una solución más concentrada. 

 

 
2.4. Factores que influyen en la Cianuración 

 

En la cianuración, varios factores intervienen simultáneamente, los cuales 

interactúan e influyen de manera significativa sobre la eficiencia del 

proceso, por ello es necesario conocer el efecto de estos factores y 

determinar las condiciones óptimas, por lo cual se deben hacer pruebas 

sobre el comportamiento de estos antes de comenzar con el proceso. 

Po2 = 7.48 atm 

Po2 = 3.40 atm 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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2.4.1. Concentración de Cianuro 

 

Durante casi medio siglo más de una decena de científicos han 

investigado el efecto de la concentración de cianuro en la disolución de 

oro, cada uno de los cuales da una velocidad de disolución diferente, tal 

vez debido a las condiciones de operación en las cuales llevaron a cabo 

sus pruebas. Lo cierto es que, se obtiene aproximadamente el mismo 

efecto en la disolución de oro cuando se utiliza una solución concentrada 

o diluida, siempre y cuando se trabajen ambas en condiciones de 

0.21atm y temperatura ambiente. 

 
Hay variaciones muy grandes en la fuerza de la solución que provoca la 

máxima velocidad de disolución del oro, probablemente debido a la 

variedad de las técnicas empleadas. Usualmente el factor restrictivo que 

gobierna la velocidad de disolución del oro es la concentración de 

oxígeno en la solución en contacto con el oro. Barsky, Swalson y 

Heddley comprobaron mediante pruebas realizadas, que la 

concentración de la solución para una rápida disolución es de 0.05% de 

NaCN. 

 
El rango aproximado de concentración de trabajo es de 0.25% a 0.01% 

de NaCN, concentraciones de cianuro menores a 0.001% no disuelven 

oro. 

 
En la práctica la mayoría de las plantas de cianuración que tratan 

minerales de oro, usan soluciones conteniendo menos de 0.05% de 

NaCN. El promedio general esta probablemente cerca de 0.02 a 0.03% 

de NaCN, dependiendo del resultado de las pruebas metalúrgicas. 
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Tabla 2.4-1Cantidad de oro disuelto en una hora 
 

 

NaCN en solución % Au disuelto en 1 hora: mg/cm2
 

0.500 2.943 

0.250 3.007 

0.100 2.986 

0.050 3.251 

0.025 2.513 

0.010 0.338 

Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 
 

El alto consuno de cianuro se debe a factores tales como: 

 
 

 Formación de complejos cianurados a partir de iones solubles como 

Cu, Fe, Zn, Co, Ni, otros, para el caso del ZnS se tiene: 

 
ZnS + 4 CN-  Zn(CN)2-

4 + S2-
 

 

 Generación de los tiocianatos a partir de los iones azufre liberados de 

los sulfuros solubles: 

 
S2- + 4 CN- + 0,5O2 + H2O  CNS- + 2 OH-

 

 

 Generación de tiocianatos a partir de los triosulfatos: 

2 S2O2-
3 + 2CN- + O2  2 CNS- + 2 SO2-

4 

 Adsorción sobre la ganga, cuando consta de cuarzo aluminio y otros 

silicatos que originan coloides. 

 Formación de delgadas capas sobre la superficie del metal que evita 

la disolución. 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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2.4.2. El tamaño de las partículas 

 

El tamaño de las partículas de oro es un factor de mucha importancia en 

el proceso de cianuración, pues este tardará más si el oro es de tamaño 

muy grande por lo que no podrían ser completamente disueltos en el 

tiempo económico que tarda el proceso. 

 
Para la cianuración es recomendable tener un tamaño fino del mineral, 

en el caso de los minerales oxidados el oro de tamaño pequeño es 

directamente lixiviado, pero cuando tenemos oro grueso, es conveniente 

separarlo mediante algún proceso gravimétrico antes de cianurar el 

mineral. En el caso de los sulfuros, necesariamente se tiene que reducir 

el tamaño de las partículas por sucesivos procesos de conminución,  

para luego cianurarlos en tanques agitadores o en vats. 

 
En general un tamaño de partícula de oro pequeña se disolverá con 

mayor rapidez, por presentar mucha mayor área superficial para el 

ataque del cianuro. 

 
Bajo condiciones consideradas ideales con respecto a la aireación y 

agitación, Barsky encontró que la velocidad mínima de disolución de oro 

es 3.25 mg/cm2/hora. 

 
 

2.4.3. Oxígeno 

 

El oxígeno es esencial para la disolución de oro con soluciones de 

cianuro. A nivel industrial se usa el oxígeno del ambiente que equivale a 

0.21 atm de presión parcial del oxígeno o también en algunos casos 

suelen agregar elementos químicos oxidantes a la solución. 

 
En la cianuración de minerales que contienen sulfuros y otros agentes 

reductores es necesaria la administración de mayor cantidad de oxígeno. 

El oxígeno tiene relación directa con la concentración de cianuro; en 
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concentraciones altas con una mayor presión parcial de oxígeno, se 

aumentará significativamente la velocidad de disolución de oro. 

 
Los agentes oxidantes, tales como el peróxido de Sodio, dióxido de 

Manganeso, Cloro, entre otros, han sido utilizados con mayor o menor 

éxito en el pasado, debido al costo de estos reactivos y las 

complicaciones inherentes en el manejo de ellos, ha dejado de ser 

usados. De otro lado múltiples pruebas han demostrado que una 

adecuada aireación da tan buenos resultados como lo hacen los 

oxidantes químicos citados. 

 
Barsky, Swainson y Hedley, determinaron la velocidad de disolución del 

oro en soluciones de 0.10% de NaCN, a 25° C usando Oxígeno, 

Nitrógeno y mezcla de ambos. 

 
 

Tabla 2.4-2 Solubilidad de oro en función de % de Oxígeno 

 

Oxígeno % Disolución del Oro: mg/cm2 / hora 

0.0 0.04 

9.0 1.03 

20.9 2.36 

60.1 7.62 

99.5 12.62 

Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 
 

El consumo de oxígeno retarda la disolución del oro, dándose 

mayormente en las menas con pirrotina de la siguiente forma: 

 
FeS + 2OH-  Fe(OH)2 + S2- 

2Fe(OH)2 + 0,5O2 + H2O  2Fe(OH)3 

 
Del mismo modo el ion azufre de los sulfuros consume oxígeno para 

formar tiosulfatos y poli sulfatos como: 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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2S2- + 2O2 + H2O  S2O2-
3 + 2OH- 

S2- + H2O  HS- + OH-
 

2HS + 0,5O2  S2-
2 + H2O 

 

Una solución de cianuro alcalino en agua se hidroliza como sigue: 

CNNa + H2O  HCN + NaOH 

 
En presencia del ácido carbónico el cianuro se descompone: 

CNNa + H2CO3  HCN + NaHCO3 

 
En presencia de pirrotina se forman los ferrocianuros: 

 
 

Fe5S6 + CNNa  NaCNS + 5FeS 

FeS + 2O2  FeSO4 

FeSO4 + 6CNNa  Na2Fe (CN)6 + Na2SO4 

 

 
2.4.4. pH del Proceso 

 

Son muchos los factores por los cuales debemos mantener un pH de 

cianuración cercano a 11, muchos minerales auríferos no se encuentran 

en este nivel de pH por lo que se suele usar cal para este fin por ser la 

opción más económica. Si bien la cal puede suministrarse a la solución o 

mezclarse con el mineral, no es favorable su adición excesiva porque 

provoca un retardo en la velocidad de cianuración debido a que se 

tienden a formar carbonatos, materiales duros que se depositan en la 

superficie de las partículas de oro, disminuyendo así el área superficial 

para su ataque. Es necesario hacer pruebas para determinar la cantidad 

de cal necesaria para la cianuración ya que cada agua y cada mineral es 

diferente en cada zona de donde se disponen de estos recursos. 

 
El uso de la cal (en solución) para mantener un PH de 10.5 a 11 

(alcalinidad protectora) cumple las funciones de: 
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 Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis:(NaCN + H2O = HCN + 

NaOH), haciendo que la reacción sea favorecida hacia la izquierda. 

 Prevenir o evitar las pérdidas de cianuro por acción de dióxido de 

carbono del aire: 2NaCN + CO2 + H2O= 2 HCN + Na2CO3. 

 Neutraliza los componentes ácidos resultantes de la descomposición 

de los diferentes minerales de la mina en la solución de cianuro. 

 Neutraliza los componentes ácidos tales como sales ferrosas, 

férricas y el sulfato de magnesio contenidos en el agua antes de 

adicionar al circuito de cianuración. 

 Facilita el asentamiento de las partículas finas de modo que pueda 

separarse la solución rica clara de la mena cianurada. 

 

 
2.4.5. Temperatura 

 

En la práctica el uso de soluciones calientes para la extracción del oro, 

resulta desventajosa por el elevado costo, por lo que usualmente, se 

lixivia a temperatura ambiente. 

 
La solubilidad del oro en soluciones de cianuro se ve favorecida con el 

incremento de temperatura; pero sólo hasta los 85º C luego de los 

cuales disminuye a causa de la disminución de la solubilidad de oxígeno 

en el seno de la solución. En la práctica, es un sueño trabajar con 

soluciones de cianuro calentadas, primero por los costos de calentar 

cientos de metros cúbicos de solución y segundo por los enormes 

problemas que esto acarrea. 
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Gráfico 2.4-1 Curva de velocidad de disolución del oro en función de la 
temperatura 
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Fuente: HABASHI, F, (1986): Principles of Extractive Metallurgy 

 
 
 

 
2.4.6. Elementos cianicidas: 

 

 Cobre: Minerales como calcosita, bornita, enargita, azurita, malaquita, 

cuprita, tenorita y cobre metálico son rápidamente atacados por el 

cianuro. La calcopirita, tetrahedrita y crisocola, son atacados con 

menos facilidad por el cianuro. 

 Antimonio: El mineral de antimonita reacciona formando sulfuros 

alcalinos, los cuales consumen cianuro para formar sulfocianatos., la 

arsenopirita, oropimente y el rejalgar tienen un comportamiento similar 

a la antimonita. 

 Carbón: En algunas formas la materia carbonácea no tiene efecto en 

la cianuración, en otra es una actividad precipitante del oro en las 

soluciones de cianuro. 

 Plomo y zinc: La galena no es atacada por el cianuro, la blenda es 

atacada con bastante lentitud formando compuestos de cianógenos, 

su efecto es menor que el causado por los minerales de cobre. 

0.25 % KCN 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=18735120138&amp;searchurl=tn%3Dprinciples%2Bof%2Bextractive%2Bmetallurgy%26sortby%3D20%26an%3Dhabashi%2Bf&amp;cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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 Cobalto y níquel: Los minerales de cobalto y níquel son fuertemente 

cianicidas. 

 Hierro: La pirita forma productos descompuestos como los sulfatos 

ferroso y férrico que son fuertemente cianicidas, La pirita y la 

marcasita en su estado natural no es atacada por el cianuro. La pirita 

se descompone fácilmente causando un consumo fuerte de cianuro. 

 

 
2.4.7. Agentes acelerantes de la velocidad de disolución 

 

Haden y otros investigadores determinaron que existen elementos como 

sales que aceleran la disolución del oro, atribuido a una alteración a la 

capa límite de Nerts al disminuir el espesor de la misma acelerando el 

mecanismo de difusión en la cianuración. 

 Sales de amonio y mercurio: El cloruro de amonio y el de mercurio en 

pequeñas cantidades aceleran la disolución del oro, sobre todo en 

presencia de minerales de cobre. 

 Peróxido de hidrogeno: El H2O2, es un oxidante líquido de mayor 

eficiencia en la oxigenación en el Pad reduciendo tiempo de 

cianuración y consumo de cianuro, previniéndolo de sus pérdidas por 

volatilización y pasivando la superficie de los minerales sulfurosos 

consumidores de cianuro. 

 

2.4.8. Efecto del mercurio 

 

En la cianuración, el mercurio es acelerante del proceso y se disuelve junto 

con el oro, pasando luego al circuito de recuperación con los problemas 

consiguientes, pasa al circuito de recuperación interfiriendo en los procesos 

de adsorción y desorción, para minimizar el efecto del mercurio se ha 

sugerido dos métodos: 

 
 Capturar el mercurio antes de ingresar al circuito de cianuración, 

empleando repulpadores de fondo cónico, o eventualmente, instalando 

elutriadores a la salida del molino; el mercurio por su alto peso 
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específico quedará en el fondo, siendo extraído por válvulas 

específicas. 

 
 Reducir su solubilidad empleando sulfuro de calcio como reactivo 

precipitante. Las investigaciones sobre este método, han sido 

reportados por R. Sandberg, quien realizó pruebas con pulpa cianurada 

en laboratorio; resultados mostraron que la adición de sulfuro de calcio 

reduce la disolución de mercurio a menos de 0.5%, y la carga de 

mercurio en el carbón activado fue reducido a menos de 0.2%. 

 
 Formando un compuesto llamando cianuro de mercurio, el cual es 

muchos más biodisponible a ser metilizado que el mercurio metálico, 

cuando es arrojado al medio. Un estudio indica que el impacto del 

cianuro de mercurio arrojado a un rio ha dejado altos niveles de 

mercurio en peces, en regiones donde la amalgamación y cianuración 

se usan simultáneamente. Las diferentes variaciones de este complejo 

son: 

 
 Cianuro de mercurio Hg(CN)2: Es un sólido cristalino, que no 

da las reacciones de cianuros. Las proteínas se ligan al Hg y 

se libera CN-
 

 Oxicianuro de mercurio Hg(CN)2O: Se emplea en cirugía, 

urología y en oftalmología como antiséptico. 

 Tiocianato de mercurio Hg(SCN)2: Es un polvo blanco de 

propiedades eméticas. 

 Fulminato de mercurio Hg(CN)2O2: Muy utilizado en la 

fabricación de explosivos como detonante. Soluble en agua y 

alcohol. Es un polvo cristalino, que explota fácilmente en seco. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Descripción de la Actividad Actual del 2018 

 

La Planta Alpacay, comprende un circuito para el procesamiento de 

menas auríferas, constituido por el circuito de Cianuración-Adsorción CIP: 

De 220 TMD capacidad instalada y con tratamiento actual de 215 TMSD, 

lixivia (disuelve) el oro presente en las menas auríferas, previamente 

molidos, usando soluciones cianuradas. Este oro se recupera mediante 

adsorción en carbón activado por el método de Carbón en Pulpa (CIP). A 

esta planta por lo tanto se le denomina Planta de Cianuración (CIP), para 

el beneficio de minerales auríferos oxidados. 

 
Laboratorio metalúrgico reporto recuperaciones de 96.25% (Octubre 

2018), cuando se lixivian menas sulfuradas. Este corte se actualiza 

mensualmente para la toma óptima de decisiones, ya que es un valor que 

varía con el tiempo al cambiar la composición de las menas. A 

continuación, se describen las principales actividades que se desarrollan 

en la Planta de Beneficio Alpacay. 

 

 
3.2. Acopio y formación de pilas de menas auríferas 

 

Los minerales procesados provienen de tres fuentes: 

 Mina Alpacay. 

 Mineras aledañas CMS: Compañía Minera Soledad 

CMCh: Compañía Minera Chalhuane 

 Acopio de producción de terceros. 

Los lotes de menas provenientes de todas las fuentes son pesados en 

balanza plataforma de 80 TM, se identifica la zona de procedencia y se 

codifica con el número de lote correspondiente, seguidamente se 

procede a realizar el muestreo y preparación de la muestra para enviar a 
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laboratorio químico para su respectivo análisis. 

 
 

En base al análisis y/o la data histórica de caracterización de los lotes de 

acuerdo a su origen, los lotes de menas son descargadas en las 

canchas de almacenamiento, A, B, C, y D donde se dividen en dos 

grupos: 

 
a. Menas sulfuradas, destinadas a la planta concentradora. Entre los 

constituyentes del de las menas sulfuradas se tienen: 

 Sulfuros de cobre: calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), 

calcosita (Cu2S) 

 Sulfuros de hierro: pirita (FeS2) y pirrotita (FeS) 

 Metales nativos: oro (Au), plata (Ag) en forma metálica 

 

Algunos sulfuros (como la calcosita, pirrotita y demás óxidos de cobre 

básicamente) son fuertes cianicidas (minerales que consumen 

cianuro de sodio). Pruebas a nivel de laboratorio, haciendo una 

cianuración directa sin previa extracción del cobre y otros sulfuros 

demuestran un alto consumo de cianuro de sodio que sobrepasa a 

20 kg/ton. 

 
b. Menas oxidadas, destinadas a la planta de cianuración (CIP). Los 

lotes del este grupo se clasifican de acuerdo a su recuperación 

metalúrgica con una letra y de acuerdo al consumo de cianuro con 

un número, tal como se aprecia en la Tabla 3.2-1. 

Tabla 3.2-1 Clasificación geometalúrgica aplicada a los lotes de menas 
auríferas 

 

 

Recuperación (%Au) Consumo NaCN (Kg/TMS) 

Categoría Rango Categoría Rango 

A > 95% 1 < 3 

B 90% - 95% 2 3-6 

C 85% - 90% 3 > 6 

D 80% - 85%  

E < 80% 

Fuente: MYSAC, 2018. 
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En base a las leyes y a los dos parámetros (recuperación y consumo 

NaCN), se procede a formar pilas de material mineralizado procurando 

que cumplan con lo siguiente: 

 
 Se tengan leyes promedio en las pilas lo suficientemente altas (>15 

gAu/TMS) 

 Las recuperaciones sean mayores a 93% 

 Se eviten en lo posible lotes cianicidas (altos consumidores de 

cianuro) es decir, categoría 3 (> 6 KgNaCN/TMS) 

 La pila dure en lo posible más de 3 días. 

 

 
3.3. Circuito de Cianuración-Adsorción CIP a 240 TMD 

 

3.3.1. Sección Chancado: 

 

El material a procesar es alimentado a una tolva de gruesos de 35 TMH 

de capacidad, la cual tiene una parrilla de rieles, que permite pasar 

mineral con tamaño no mayor a 6". 

 
El mineral almacenado en esta tolva alimenta a la faja transportadora 

N°1 de 24” x 5 m, a un grizzly estacionario de 0.75 m x 0.5 m y abertura 

3/4”, la cual clasifica el mineral en 2 fracciones el + 3/4” que se alimenta 

a la chancadora primaria de Quijadas 10” x 16” la cual tiene un set de 

descarga de 3/4”; la fracción – 3/4” pasa a través del grizzly estacionario. 

 
El producto de esta chancadora junto con el mineral fino clasificado 

(fracción -3/4”) en el grizzly estacionario son descargados en la faja 

transportadora Nº2 de 24" x 8.5 m ; el mineral transportado y descargado 

a una zaranda vibratoria 3’ x 8' con mallas de abertura 1/4”, en donde los 

finos (– 1/4” en tamaño) caen directamente a la Tolva de Finos de 50 

TMH de capacidad de almacenamiento ubicada debajo de la zaranda 

vibratoria y los gruesos son transportados mediante faja transportadora 

N°3  de  24”  x  11  m  hacia  una  chancadora  secundaria  Cónica  tipo 
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Symons de 2’ , para continuar con la reducción de tamaño, se descarga 

hacia una faja transportadora N° 4 de 24” x 9 m, la cual descarga 

también en la misma faja N° 2 antes indicada , de tal forma que se cierra 

este circuito de chancado. El producto final de chancado es de 95% - ¼”, 

que se acumula en la tolva de finos. 

 
La sección chancado cuenta con las siguientes medidas de seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente: 

 
 Las 4 fajas transportadoras tienen cubiertas en la parte superior y 

están provistas de guardas de seguridad en las poleas de cabeza 

y cola además de cordones de paradas de emergencia. 

 Línea de agua encima de faja transportadora N°1, para 

humedecer el mineral que minimiza la “polución” en chancadoras 

primaria y secundaria. 

 Un colector de polvos para reducir la cantidad de material 

particulado en el aire. 

 
En la siguiente Tabla 3.3-1 se muestra el listado de equipos de la 

sección chancado con sus principales características técnicas. 
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Tabla 3.3-1 Listado de equipos de la sección Chancado 
 
 

EQUIPO 
Dimensiones/ 

Capacidad 

Potencia 

(HP) 

Potencia 

(kW) 

Horas / 

día 

Total 

Motores 

Tolva de gruesos 35 t (cap) 0 0  0 

Tolva de finos 50 t (cap) 0 0  0 

Faja transportadora N°1 24" x 5 m 5 3.7 7 1 

Faja transportadora N°2 24" x 8,5 m 5 3.7 7 1 

Faja transportadora N°3 24" x 11 m 5 3.7 7 1 

Faja transportadora N°4 24" x 9 m 6 4.5 7 1 

Grizzly estacionario 2’ x 6’ 0 0 7 0 

Zaranda vibratoria 3’ x 8’ 10 7.46 7 1 

Chancadora primaria 10”x16” 30 22.38 7 1 

Chancadora secundaria 2’ 50 37.3 7 1 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 

En el siguiente diagrama de flujo (Gráfico 3.3-1) se muestra el flujo de 

mineral en la sección de trituración. 
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Gráfico 3.3-1 Diagrama de Flujo de la Sección de Chancado 
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Tabla 3.3-2 Descripción del diagrama 
 
 

Ítem Descripción ubicación TPH TPD 

1 Alimento Aprox feeder 21 105 

2 Alimento Grizzly Estación 21 105 

3 Gruesos Grizzly vib. 11,43 57,15 

4 Gruesos Grizzly vib. 9,57 47,85 

5 Alimento chanc. Quij. 11,43 57,15 

6 Descarga chanc. Quij. 11,43 57,15 

7 Alimento Zaranda vib. 47,08 235,4 

8 Oversize zaranda 3'x6' 26,08 130,4 

9 Finos Zaranda vib. 21 105 

10 Alimento Cónica 2' 26,08 130,4 

11 Descarga Cónica 2' 26,08 130,4 

Fuente: MYSAC 

 
 
 

 
3.3.2. Sección Molienda – Clasificación 

 

El mineral almacenado en tolva de finos, es transportado mediante la 

faja transportadora N° 5 de 24” x 5 m y la faja transportadora N° 6 de 24” 

x 13 m hasta el chute de alimentación del molino de bolas 6' x5' (molino 

primario). En el punto de descarga de la faja N° 6 se encuentra instalado 

el muestreador automático de mineral de cabeza (mineral con el que se 

alimenta la planta). 

 
En el chute de alimentación del molino 6' x 5' se adiciona los siguientes 

reactivos empezándola disolución de valiosos Au y Ag, del mineral: 

 Solución barren 

 Soda caustica en solución 

 Solución de cianuro de sodio 

 

La descarga del molino primario 6' x 5' es impulsada por medio de una 
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bomba centrifuga de pulpa de 3” x 3” hasta el hidrociclón D-6 N° 1. El 

underflow de este equipo en su totalidad se alimenta al molino 

secundario 5´x5´. El overflow del hidrociclón N°1 de conduce hacia la 

zaranda de astillas 3´x4´ para separar los leños que provienen del 

mineral de mina. 

 
El underzise de esta zaranda es enviada a la descarga del molino 

secundario 5´x5´para ser bombeada mediante centrifuga 3”x3” al 

hidrociclon D-6 N°2, cuyo underflow es alimentada a molinos de 

remolienda 3´x4´y 4´x5´ , la descarga del molino 3´x4´ es bombeada 

mediante bomba centrifuga 2 1/2”x2” al cajón de descarga del molino 

4´x5´y desde allí mediante bomba centrifuga 3”x3” al hidrociclon D-6 

N°3, cuyo underflow se junta con el underflow del D-6 N°2 desde donde 

se alimentan a los molinos 3´x4´(30%) y 4´x5´(70%) . Los Overflow de 

los hidrociclones D-6 N°1 y N°2, se alimentan a la Zaranda de alta 

frecuencia Landsky 4´x6´. 

 
En la zaranda Landsky 4´x6´ el oversize (fracción gruesa) se alimentan a 

molino 3´x4´ y el underzise en su totalidad (fracción fina) se alimenta 

mediante bomba centrifuga 2 ½” x2” al agitador 19´x19´. 



 

 
 

 
Gráfico 3.3-2 Diagrama de Flujo de la Sección Molienda 

 

Fuente:MYSAC 
 
 
 

 

43 

BOMBA SRL 

2 ½ x 2 

BOMBA SRL 
3 x 3 

Molino 

5'x5' 

BOMBA SRL 

3 x 3 

Mineral 

Pulpa 

Solución barren 

Agua fresca 

Barren 
Barren 

Barren 

Molino 

3'x4' 

Molino 

4'x5' 

BOMBA SRL 

3 x 3 

Barren 

Molino 
6'x5' 

Zaranda 
para 

astillas 

D-6 

Zaranda 

Landsky 

Barren D-6 D-6 

Barren 

CABEZA CIANURACION    

MINERAL 

Agua fresca 

FLOW SHEET - CIRCUITO DE MOLIENDA/CLASIFICACIÓN 

PLANTA U.P. ALPACAY - MINERA YANAQUIHUA SAC 



 

 

Los equipos más importantes de la sección molienda se muestran en la Tabla 

3.3-3 

 

 
Tabla 3.3-3 Listado de Molienda-Clasificación equipos de la sección 

 

 
EQUIPO 

 
Dimensiones 

Potencia 
(HP) 

Potencia 
(kW) 

Horas/ 
día 

Stand - 
By 

Total 
Bombas/ 

Motor 

Faja transportadora 
N°6 

24"x 5 m 2.0 1.49 24 0 1 

Faja transportadora 
N°7 

24"x 5.5 m 3.0 2.24 24 0 1 

Molino de Bolas 
primario 

6' x 5' 100 74.60 24 0 1 

 
 

Molino de Bolas 
secundario 

5' x 5' 75 56.0 24 0 1 

Molino de Bolas 
terciario 

3' x 4' 20 14.92 24 0 1 

Molino de Bolas 
cuaternario 

4' x 5' 40 29.84 24 0 1 

Bombas Cajón de 
descarga del molino 
6x5 

3" x 3" 15 11.19 24 1 2 

Bombas Cajón de 
descarga del molino 
5x5 

3" x 3" 15 11.19 24 1 2 

Bombas Cajón de 
descarga del molino 
3x4 

21/2"x2" 12.50 9.33 24 0 1 

Bombas Cajón de 
descarga del molino 
4x5 

3" x 3" 15.0 11.19 24 1 2 

Bombas Cajón de 
descarga U/S ZAF 
Landsky 

2 1/2" x 2" 7.50 5.60 24 1 2 

Zaranda Derrick- 
separación astillas 

2´x4´ 0.67 0.52 24 0 1 

Zaranda de Alta 
Frecuencia Landsky 

4´x5´ 2.5 1.87 24 0 2 

Fuente:MYSAC2017 
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3.3.3. Sección Lixiviación- Adsorción (Proceso CIP) 

 

Este proceso tiene la siguiente secuencia: 

 
3.3.3.1. Lixiviación 

 
 

Consta de 4 agitadores 19´x19´ con motoreductor de 25 HP, 

accionamiento directo): 

 
La pulpa proveniente del Undersize de la zaranda Landsky se 

alimenta al agitador 19x19´N°1, desde donde se descarga en cascada 

a los agitadores 19´x19´N°2, 3 y 4. 

 
Luego de un tiempo de residencia de 32.40 hrs en la lixiviación, la 

pulpa es alimentada a los agitadores de adsorción 12´x15´en esta 

etapa el cianuro en solución disuelve al Au, Ag, y otros metales, en 

esta etapa y en la adsorción el oro en solución se encuentra como ion 

Aurociauro Au (CN)2 -. Cabe mencionar que para la serie de 

agitadores 19´x15´y 12´x15´ el proceso de disolución empieza ya 

desde la molienda primaria en el molino 6´x5, ya que en el primer 

molino se agrega cianuro. 

 
En esta etapa, en el alimento al agitador 19´x19´N°1 se toma muestra 

cada hora y luego de 12 horas, se envía a Laboratorio Químico para 

ser analizados por Au, Ag, Cu, y % - 200 mallas, en cada turno. 

 
En esta etapa se, mantiene la pulpa a una concentración de 1900 

ppm de cianuro libre y PH 10.80 para evitar la pérdida por hidrolisis 

del cianuro. 
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3.3.3.2. Adsorción 

 
 
 

(Consta de 6 agitadores 12´x15´ con motoreductor de 15 HP, 1 con 

accionamiento directo y 5 agitadores con sistema de volante de 

transmisión): 

 
La pulpa descargada del agitador 19´x19´N°4 se alimenta al agitador 

12´x15 N°1 desde donde se descarga en cascada a los agitadores 

12´x15´N°2, 3, 4, 5 y 6. En estos agitadores se adiciona carbón 

activado N°6x12 en ratios de 60 kg de carbón activado/m3 de pulpa, 

carbón que adsorberá en los 6 agitadores de adsorción, el oro y plata 

disueltos de la etapa de lixiviación. 

 
Luego de un tiempo de residencia de 15.50 hrs en la adsorción, la 

pulpa, con una mínima cantidad de Au, Ag en el sólido y líquido, sale 

del agitador 12´x15´N°6 como relave de cianuración hacia la planta 

de filtrado. 

 
En esta etapa, y en alimento al agitador 12´x15´N°1 se toma muestra 

cada hora y luego de 12 horas, se envía a Laboratorio Químico para 

ser analizados por Au, en sólido y líquido, en cada turno. 

En esta etapa se, mantiene la pulpa a una concentración de 1450 

ppm de cianuro libre y PH 10.42 para evitar la pérdida por hidrolisis 

del cianuro. 

 
Finalmente, la descarga del agitador 12´x15´N°6 representa el relave 

final de cianuración el cual es bombeada por una bomba centrifuga 2 

½” x2” hacia un muestreador automático para la toma de muestras 

por turno de 12 horas, muestras de relave que son analizadas por 

Au, Ag, tanto en el sólido y liquido de la pulpa. Esta pulpa finalmente 

es enviada a la planta de filtrado con filtros prensa. 
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Gráfico 3.3-3 Diagrama de Flujo de la Sección de Lixiviación- Adsorción 
 
 
 
 

 

Fuente: MYSAC, 2018. 

 
 

3.3.4. Sección “Cosecha” de carbón rico 

 

Periódicamente (aprox. cada 08 días) el carbón del primer agitador 

12´x15´ (con mayor concentración de oro adsorbido en el carbón) se 

separa de la pulpa en una zaranda Derrick 2´x7´ que tiene una malla N° 

30, el carbón retenido en la malla es lavado por medio de unos 

aspersores que inyectan agua a presión, dando como resultado: 
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 Carbón activado enriquecido en oro para su comercialización, el cual 

se ensaca, se pesa y se precinta. 

 Pulpa pasante por la malla N°30, la cual es retornada al agitador de 

lixiviación 19’ x 19’ N° 1 por medio de una bomba de 2 1/2” x 2”. 

 Agua resultante de lavado de carbón, la cual es derivada hacia la 

línea de conducción a relave por medio de una bomba 2 1/2” x 2”. 
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACION ACTUAL DE PLANTA 

4.1. Sistema de Espesado y Filtrado 

 
En la industria minera el agua es un bien escaso y preciado. La mayor 

parte de los procesos utiliza cantidades sustanciales de agua, 

requiriéndose su recuperación mediante etapas de separación sólido - 

líquido. El agua que se recupera no se descarta y es, en su mayor parte, 

recirculada al proceso. 

Como resultado de la separación sólido - líquido se obtendrá un líquido. 

Prácticamente exento de partículas y un producto con sólidos en una 

concentración superior a la de la pulpa de alimentación. La separación 

total no es posible de obtener porque, si bien el líquido puede no tener 

partículas sólidas en suspensión, la corriente con sólidos retendrá líquido 

entre sus partículas (humedad). 

4.1.1. Etapas de separación solido - líquido: 

 
Aunque existen otros métodos alternativos (centrifugación) y/o 

complementarios (secado), dos son las etapas principales utilizadas en 

la separación sólido – líquido: el espesamiento y la filtración. 

 

A)  Espesamiento: Su principio es la sedimentación de las partículas 

como base de la separación, la cual puede acelerarse con la adición 

de reactivos llamados floculantes. 

B) Sedimentación: La sedimentación de una suspensión de partículas 

sólidas deja un líquido clarificado y una pulpa espesa que, en el caso 

de los concentrados, requiere de una etapa posterior de filtración. La 

separación por sedimentación o Espesamiento, sólido - líquido es la 

técnica más usada en procesamiento de minerales, debido a que es 

un proceso de alta capacidad y de costo relativamente bajo. 

C) Filtración: La filtración es un proceso que separa sólidos de líquidos, 

usando un medio poroso que retiene el sólido, pero permite pasar el 
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líquido. Posibilita esta separación la diferencia de presión que existe 

entre la alimentación y la cara posterior del medio filtrante. El medio 

filtrante es: 

 Medio Filtrante: Actúan como soporte del queque. Las capas 

iniciales del queque proporcionan el verdadero filtro. 

 
 

Se seleccionan, principalmente, por su capacidad para retener los 

sólidos sin que se presente obstrucción. Deben ser 

mecánicamente fuertes, resistentes a la corrosión y permeables al 

flujo del líquido filtrado. Se fabrican en: algodón, lana, lino, nylon, 

seda, fibra de vidrio, carbón poroso, rayón, cerámicos etc. Las 

telas de algodón son las más comunes, principalmente por su 

bajo costo y la existencia de una amplia variedad de tejidos, 

usándose incluso para filtrar sólidos tan finos como 10 μm. 

 
 

En el procesamiento de minerales se utiliza normalmente una 

combinación de ambos METODOS 

Gráfico 4.1-1Separación Solido-Liquido 
 

 

 
 

Las partículas de tamaños muy finos sedimentan con mucha lentitud. 

Para aumentar la velocidad de sedimentación, es decir mejorar la 

separación sólido – líquido, se puede utilizar la Coagulación o la 

Floculación. La unión de partículas finas en suspensiones puede 
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inducirse de tres maneras: 

 

 
 (1) Reduciendo la carga superficial 

 (2) Reduciendo la doble capa eléctrica 

 (3) Por conexión polielectrolítica (floculación) 

 

 
Los puntos (1) y (2) se consiguen cuando el pH se acerca al punto 

isoeléctrico, es decir cuando el Potencial Zeta = 0 o cuando el potencial 

superficial es cero (PCC). En estos casos tanto la carga superficial como 

la doble capa eléctrica disminuyen, aminorando la repulsión entre 

partículas y facilitando su coagulación. Para lograrlo se utilizan iones 

como Fe+2, Al+3 y Ca+2, que comprimen la doble capa y reducen la carga 

superficial. El punto (3) se consigue con reactivos llamados floculantes. 

 

Los floculantes son polímeros orgánicos de cadena larga y alta masa 

molecular (> 100), solubles en agua, que al formar puentes o uniones 

entre partículas, forman una partícula de un mayor tamaño aparente. Los 

polímeros floculantes se pueden clasificar según su: 

• Naturaleza: naturales (polisacáridos: almidón, goma, etc.) o 

sintéticos derivados del petróleo (poliacrilamidas: se pueden 

fabricar de pesos moleculares mucho mayores que los 

naturales). 

• Carga: catiónicos (NH3+), aniónicos (COOH-), no iónicos (poli 

óxido de etileno). 

o Hidrofobicidad: hidrófobo (poli óxido de etileno, alcohol 

polivinílico) o Hidrofílico (la mayoría). 

 
 

La mayoría de estos reactivos son aniónicos, siendo los más utilizados 

en la industria minera. Aquellos no iónicos y catiónicos ocupan una 

proporción menor del mercado. 

Los floculantes en función de su carga se clasifican en: 
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 Floculantes aniónicos: Con estos floculantes la adsorción es fuerte 

ya que se produce por interacción química (enlaces covalentes, 

reacción química en la superficie de la partícula y/o por enlaces de 

hidrógeno). Estos reactivos son usados principalmente para 

espesamiento de concentrados y relaves de cobre, plomo y zinc, 

lamas de fosfatos, etc. (dosis: 2,5 – 50 g/t). También se usan como 

ayudas para la filtración en vacío o a presión de concentrados de 

minerales (dosis: 50 a 500 g/t). 

 Floculantes catiónicos: Con estos floculantes predomina la 

neutralización de las cargas superficiales de las partículas sobre la 

formación de puentes, semejante a la coagulación, y que recibe el 

nombre de floculación electrostática. Estos reactivos son usados 

principalmente para espesamiento de lamas de minerales de hierro y 

concentrados de minerales (dosis: 25 - 250 g/t). También se usan 

como excelentes agentes clarificadores de agua extraída de la mina 

(dosis: 5 - 50 g/t). 

 Floculantes no iónicos: Con estos floculantes la adsorción se 

produce sólo por enlaces de hidrógeno entre átomos de oxígeno 

asociados con los iones de metales hidratados en la superficie de la 

partícula y átomos amido hidrógenos en el polímero (hidrógenos 

enlazados a nitrógeno). Se usan principalmente para espesamiento 

de lamas de mineral de hierro y relaves de flotación de oro (dosis: 1 - 

50 g/t). 

 

 
4.1.2. Filtro de prensa de placas Verticales 

 
Las placas están montadas verticalmente entre barras laterales, 

conectadas a un cabezal fijo o alimentador y a un cabezal de cierre, 

comprimiéndose por medio de un sistema hidráulico. Las placas dejan 

cámaras entre ellas, están cubiertas de tela filtrante y poseen una 

superficie de drenaje para evacuar el líquido filtrado. 

4.1.3. Sección Espesado y Almacenamiento de Aguas 

 

El proceso de manejo de relaves se inicia en la planta de procesos, 
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donde el relave es captado a la salida del agitador 12´x15´N°6, con las 

siguientes condiciones: 

 
 

Tabla 4.1-1 Características del Relave hacia sistema de espesado y 
filtrado 

 
 

Datos Relave 

37.23 % Solidos pulpa 

1.30 (Densidad)pulpa (TM/m3) 

2.63 G.E. relave 

18.51 Flujo pulpa (m3/h) 

15.10 Flujo solución (m3/h) 

8.96 Flujo sólidos (TMS/h) 

Fuente: MYSAC, 2018. 

 
 

El relave final del proceso de cianuración pasa través de un cajón de 

relave y desde allí se alimenta a hidrociclón D-4 N°1, 2 y 3 (en stand by) 

donde se clasifica en 2 fracciones. 

 
La fracción gruesa Underflow de estos hidrociclones D-4, con densidad 

promedio de 1500 g/l, (53.58% solidos), son descargados directamente 

al agitador de retención, para luego ser alimentados a filtro prensa N°1 y 

N°2 

 
La fracción fina Overflow de estos hidrociclones con 26% de sólidos se 

depositan en agitador de dilución 14´x14´donde se adiciona 18.31 m3/hr 

de solución barren para dilución de la pulpa al 10% de sólidos, con el fin 

de acelerar, la sedimentación en el espesador , luego este es bombeado 

a través de la bomba Galingher 2”x 21/2” hacia el espesador vertical 

donde sedimenta y se descarga a agitador de retención, para ser 

alimentados posteriormente a filtros prensa N°1 y N°2, cerrando el 

circuito de sedimentación . 

 
En el espesador vertical hay 2 flujos , la descarga de la pulpa con 

53.58% de solidos la cual se envía mediante bomba Bredel 50 House 
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Pump a agitador de retención y el rebose del espesador el cual es 

solución barren, el cual se recircula al proceso en planta mediante 

bomba Hidromac N°1 y N°2 de 15 HP y al mismo agitador de dilución 

mediante bomba Hidromac N°2(15 HP) y N°3 de 3 HP, con la cual 

también se envía solución barren para la preparación de floculante MT 

4302. 

4.1.4. Sección de Filtrado 

 

Desde el agitador de retención 14´x14´ de relaves se alimenta mediante 

bomba Galingher 6”x4” y Wilfley 3”x4” a filtros prensa N°1 y N°2 

respectivamente, luego de la separación solido-liquido se obtiene un 

queque con una humedad del 14.45% el cual se descarga por gravedad 

a la losa de concreto debajo de los filtros. 

Posteriormente el relave filtrado es trasladado hacia la cancha N°3 y 

cancha 2A, donde se extiende con volquete y se compacta con rodillo, la 

humedad del relave filtrado permite la manipulación normal con equipos 

en las canchas de almacenamiento. 

El ciclo de filtrado de 35 minutos, tiene las siguientes etapas: 

 
 

Alimentación de la pulpa, estrujado (con agua fresca) y soplado (con 

aire) y desde allí la solución separada se deposita en el tanque 12´x12´ 

(que también recepciona la solución sedimentada del espesador) y son 

enviadas a planta de proceso mediante bombas Hidromac N°1 y N°2 

 
Durante el filtrado, en la etapa de estrujado se usa agua fresca que 

recircula mediante bomba Hidrostal N°1 1 ½”x2” ,agua fresca que se  

usa en el lavado de telas de las placas del filtro, al final de cada turno, 

con bomba Hidrostal N°2 1 ½”x2” 

 
El objetivo principal de la planta de espesado y filtrado de relaves es la 

de recuperar solución barren, la misma que es reutilizada en el proceso, 

reduciendo el consumo actual de agua fresca en todo el proceso. 
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4.2. Filtro prensa 

 
Los dos filtros prensa se integrarán con el tablero de control, el cual se 

encargará también de asegurar las condiciones y activar las etapas 

necesarias para que los filtros tengan un correcto funcionamiento. Un 

tablero de control (TC) se encarga de leer los estados de los diferentes 

instrumentos de la planta y ejecutar comandos para el control de los 

procesos complementarios de los filtros prensa. 

El filtro prensa automático (membrana) de alta eficiencia es un equipo de 

filtro prensa con presión por intervalos que se utiliza para la separación 

de sólidos y líquidos de diversos líquidos suspendidos del carbón limpio, 

relaves y otros elementos suspendidos, con un excelente efecto de 

filtrado y bajo contenido de agua en la torta de filtración. El filtro prensa 

se caracteriza por su alta automatización, alta capacidad, con 

funcionamiento a alta presión, torta de filtración con bajo contenido de 

agua, alta unidad de producción, área de cobertura reducida, 

ampliamente utilizado en la separación de sólidos y líquidos en los 

relaves y otras industrias. 

Las formas de drenaje de solución del filtro prensa de las series 

automáticas (membrana) de alta eficiencia son de flujo libre y con 

soporte inferior, la zona de filtrado y el volumen se pueden ajustar 

cambiando el número de placas de filtro y el tipo de placas de filtro. El 

filtro prensa de las series automáticas (membrana) de alta eficiencia es 

un diseño todo en uno que consiste en el mecanismo, el aparato 

eléctrico y el sistema de presión hidráulica, y el diseño integrado realiza 

el proceso de prensado, filtrado, flujo continuo, compresión, 

desenganche y detracción automática de placa, etc. El proceso del filtro 

prensa automático es controlado por el gabinete eléctrico, que puede 

funcionar de acuerdo con los programas establecidos en el controlador 

programable. 
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Gráfico 4.2-1Filtro Prensa 

Fuente: MYSAC 2018 

 
 

4.2.1. Parámetros de operación 

 
Está limitada principalmente por la pérdida de sólidos muy finos, por lo 

que es fundamental el tipo de tela filtrante usada y el uso o no de 

floculantes en esta etapa. La cantidad de sólidos en suspensión en el 

líquido de filtrado puede ser utilizada como un indicador de la calidad de 

la tela filtrante en el tiempo. 

 
Medidas físicas filtro: 

Longitud de Filtro : 8,30m 

Ancho de Filtro : 2,35m 

Ancho total de Filtro : 3,30m 

Altura total de Filtro : 4,70m 

 
Placas filtrantes: 

Placas Membrana : 28 

Placas Rígidas : 27 

Placa Cabeza : 01 

Placa Cola : 01 

 
Total de Placas Filtrantes: 57 
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Total de Cámaras : 56 

 
Espesor Placa Membrana : 85mm 

Espesor Placa Rígida : 80mm 

Espesor Placa Cola y Cabeza : 80mm 

 

 
Presiones de trabajo: 

Presión de cierre del filtro : 12 a 16MPa 

Presión de apertura del filtro : 2 a 3MPa 

Presión de alimentación pulpa : 100Psi 

Presión de Estrujado : 1,2MPa 

Presión de Secado : 90Psi 

Presión de Lavado : 182 Psi 

 
 
 

Carreras de sistema hidráulico: 

Carrera cilindro hidráulico principal: Filtro 1 = 650mm , Filtro 2 = 680mm 
 
 

 
Tiempo filtrado:  

Cerrar Filtro : 120 seg 2,00 min 

Alimentación : 480 seg 8,00 min 

Presurizado (Estrujado) : 180 seg 3,00 min 

Soplado, Secado : 180 seg 3,00 min 

Despresurizar membrana : 30 seg 0,50 min 

Preapertura : 75 seg 1,25 min 

Abrir Compuerta : 15 seg 0,25 min 

Abrir Filtro : 120 seg 2,00 min 

Tiempo de Filtrado : 1200 seg 20 min 

Descarga : 1500 seg 25,00 min 

Tiempo Total Ciclo Filtrado : 2700 seg 45 min 
 
 
 

 

Resultados de pruebas de filtración: 

 
Densidad promedio : 1510 g/L 

Espesor promedio de torta : 36 a 38mm 

Humedad promedio : 14,8 % 

Producción promedio por ciclo : 6,64 TMS/ciclo (7,79TMH/ciclo) 
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Ciclos por Filtro por día : 17 ciclos 

Turno día : 2 Filtros = 17 ciclos 

Turno noche : 2 Filtro = 18 ciclos 

Ciclos por día  : 35 ciclos/día 

Producción promedio total por día : 215,04 TMS/día 

Tiempo por ciclo : 45 min 

Horas por turno : 12 Horas 

Tiempo de Filtración por día : 9 Horas 

Tiempo de Lavado : 40 min 

Conclusión por Filtro : Ciclos de Filtrado = 17 / turno 

Lavada = 2/turno (cada 6 ciclos) 



 

 

 

Gráfico 4.2-2 Diagrama de Flujo de la Sección de Sedimentación y filtrado 
 

Fuente: MYSAC 
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Gráfico 4.2-3 Cancha relavera 3 
 

 

Fuente: MYSAC 

 

4.3. Uso de Agua 

 

Actualmente MYSAC cuenta con la licencia de uso de agua superficiales 

con fines mineros y domésticos para un volumen de 0.044 MMC, que 

equivale a un promedio anual de 1.4 l/s proveniente del manantial 

Socosani y 1.05 l/s proveniente del rio Piñog, el cual fue aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° 035-2000-MAG-DRAA-ATDRO-P 

de fecha del 8 de mayo del año 2000. 

 

 
4.3.1. Balance de Aguas 

 

En el proceso CIP actual, se tiene como promedio 37.23% de sólidos en 

la pulpa. Esto significa que por cada tonelada métrica de mineral sólido 

procesado circulan aproximadamente 23 m3 de agua en el proceso CIP. 
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Tabla 4.3-1Agua total que circula en la planta 
 
 

PROCESO TMS/día m3/TMS m3/día m3/hora L/s 

Sulfuros 100.00 1.86 185.7 7.7 2.1 

Óxidos 240.00 1.50 360.0 15.0 4.2 

Total 340.00 3.36 545.7 22.7 6.3 

Fuente: MYSAC 

 
 

 Agua fresca: agua nueva que ingresa al proceso 

 Agua contenida en la humedad de las menas 

 Agua residual recirculada al proceso desde el espejo de la relavera, 

mezclada con la solución barren y agua del estrujado que también se 

mezcla finalmente con el barren recirculado al proceso CIP. 

 
Es importante notar que NO HAY EFLUENTES LIQUIDOS: las 

soluciones, residuales producto de la separación sólido-líquido  

(mediante espesado y filtrado) del relave son almacenadas en tanques y 

bombeadas retornando al proceso. Esto presenta las siguientes 

ventajas: 

 No hay vertimiento de soluciones residuales contaminadas con 

cianuro y metales pesados. 

 El consumo de agua fresca se redujo debido a que se recircula el 

100% de la solución barren recuperada de la planta de filtrado. 

 

 
4.3.1.1. Ingresos de agua al sistema 

 

a. Agua fresca: Se trata de agua proveniente de las quebradas 

Cañipaco y Piñog, las cuales son conducidas en tubería desde las 

quebradas a un tanque de agua fresca. En el último año se ha 

instalado un flujómetro de agua a la salida de dicho tanque con el fin 

de medir el consumo. La planta funcionando a capacidad máxima 

(215 TMS/día) consume aprox. 39.73 m3/día de agua. La diferencia 

entre este valor y la solución barren total que circula por el sistema 

(445.71 m3/día) se debe a la recirculación de la solución realizada por 
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el sistema de espesado y filtrado, el cual separa la mayor parte de 

solución de los sólidos, Esta agua residual es totalmente recirculada 

al proceso 

b. Humedad en Menas: Las menas auríferas no están totalmente 

secas, ya que contienen entre 2.5 a 3% de humedad. Esto 

corresponde, para una capacidad de 215 TMS/día a aprox. 5.38 -6.45 

m3/día de agua adicional al agua fresca que ingresa al sistema. 

c. Soluciones Recirculadas (solución barren): El gran volumen de 

solución recirculada al proceso desde la planta de filtrado es la 

solución barren y no de agua fresca, esto permite reducir la demanda 

de agua fresca a planta. La solución barren es bombeada de la  

planta de filtrado a un tanque de solución barren de 39 m3, para 

luego ser conducida a la planta de procesos. El tanque de solución 

barren tiene instalado un flujómetro con el fin de controlar el balance 

de solución en planta. De acuerdo al balance de aguas la solución 

barren tiene un caudal promedio, para 215TMS/dia, de ≈ 405.98 

m3/día. 

 
d. Precipitaciones: La zona es muy árida, con las siguientes 

estadísticas hidrológicas (SVS Ingenieros, 2008): 

 Estación húmeda: en promedio 10 - 55 mm/mes, como máximo 

100 - 190 mm/mes 

 Estación seca: en promedio precipitaciones entre 0.5 - 1.5 

mm/mes, como máximo 10 - 20 mm/mes. 

 
La estación húmeda con precipitación en algunos años incluye 

diciembre hasta marzo, siendo el resto estación seca. 

Siendo la precipitación escasa excepto en el pico de la estación 

lluviosa, la evaporación supera la precipitación gran parte del año. 

En los meses de lluvias el aporte se limita al agua de lluvia que cae 

sobre los tanques, que ocupan un área relativamente pequeña. Por 

este motivo se puede asumir que no hay aporte de agua por lluvias. 



63  

4.3.1.2. Salidas de agua 

 

Las salidas de agua se dan en la relavera principal del proceso CIP. 

 
 

a. Agua atrapada en la relavera principal: El relave oxidado producto 

de la lixiviación convencional contiene 37.23 % de sólidos y fluye 215 

TMS/día de material sólido y 362.42 m3/día de solución. Este relave 

va a la planta de separación sólido-líquido donde la gran mayoría de 

la solución acuosa cianuradas (323.03 m3/día) es separada de las 

partículas sólidas. 

 
 

Tabla 4.3-2 balance de agua y sólidos del relave de adsorción CIP 
 
 

RELAVE PULPA (FRESCO) 

DESCRIPCION TMSD TMSH 

Tonelaje diario (seco) 215.00 8.96 

Tonelaje diario (humedo) 577.42 24.06 

Volumen diario (seco) 81.75 3.41 

Volumen agua 362.42 15.10 

Volumen pulpa 444.17 18.51 

Gravedad específica relave pulpa 2.63  

Densidad pulpa 1.30  

% sólidos relave pulpa 37.23%  

RELAVE FINAL EN TORTA 

Tonelaje diario (seco) 215.00 12.78 

Tonelaje diario (humedo) 254.39 15.03 

Volumen diario (seco) 81.75 4.91 

Volumen agua retenida en torta 39.39 2.25 

Volumen pulpa 121.14 7.17 

Gravedad específica relave pulpa 2.63  

Densidad pulpa 2.1  

% sólidos relave pulpa 84.52%  

Agua - Solución Barren 323.03 13.46 

Fuente: MYSAC 

 
 

El agua recuperada es enviada a la planta de tratamiento de aguas 

residuales antes de ser enviada de vuelta al proceso. Alrededor del 10 a 

12% de la solución total usada en proceso (≈ 35 a 40 m3/día) queda 
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atrapada en el relave seco producto del espesado y filtrado. 

 
 

b. Recirculación de agua: Dos son las soluciones que se recuperan en 

la planta: Solución barren: es la solución cianurada diluida que queda 

como agua residual del proceso. Esta solución luego de ser tratada 

para eliminar contaminantes que interfieran con el proceso es 

devuelta a la planta de procesos. 

4.3.2. Balance general 

 
El balance de aguas general se presenta en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.3-3 Balance de Agua general - Planta Alpacay 

 

 

ENTRADA GLOBAL 
Consumo 

m3/año m3/mes m3/día m3/hora l/s 

Agua proceso CIP 4,611 0.379 12.630 0.530 0.146 

Agua fresca 18,210 1,497 49.890 2.080 0.577 

Total General 22,821 1.876 62.520 2.610 0.723 

SALIDA GLOBAL 
Emisión 

m3/año m3/mes m3/día m3/hora l/s 

Agua relave cianuración 19,753 1,624 54.120 2.250 0.626 

Total General 24.364 2,003 66.750 2.780 0.772 

Fuente: MYSAC 

 
 

4.3.3. Abastecimiento y Distribución 

 

Actualmente MYSAC depende de tres fuentes principales de agua para 

cubrir sus requerimientos. Estas tres fuentes provienen de las aguas 

superficiales derivadas de la quebrada Piñog, quebrada Totoral y el agua 

obtenida del afloramiento de Socosani.1 

El agua proveniente de la quebrada Piñog y quebrada Totoral es 

requerida para uso industrial. Mientras que el agua del afloramiento de 

Socosani es para consumo humano. 
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4.3.3.1. Fuente Piñog 

 

El agua industrial es captada de la quebrada Piñog ubicado a una 

distancia promedio de 7.5 km de la planta y campamento central. El 

agua es derivada hacia el campamento central, mediante tubería de 

polietileno de 2’’ a razón de 1.05 l/s. Una vez en el campamento central 

el agua es almacenada en tanque rectangular con capacidad para 

almacenar 360 m3. De este tanque rectangular de almacenamiento es 

derivada también por tubería enterrada de 3’’ hacia los dos pozos de 

alimentación de planta, estructuras de cemento de capacidad de 4.5 m3 

cada uno, de estos pozos se distribuye el agua tanto a la planta como a 

la mina. 

 
Para la planta el agua es bombeada hacia la parte más alta y se la 

deposita en dos tanques y/o pozos elevados, que van a constituirse en 

pozos de distribución de planta. Cada uno de estos pozos tiene una 

capacidad de 66 m3. A partir de aquí se inicia la distribución a la planta 

según los requerimientos de la misma. 

 

 
4.3.3.2. Fuente Cañipaco 

 

El punto de captación Cañipaco ubicado en la quebrada Totoral 

(conocido localmente como vertiente Viscachani o Andaray) tiene su 

origen a una cota de 3,400 msnm, se origina por las filtraciones o 

escapes subterráneos, que a su vez, estos cuerpos de agua 

subterráneos son alimentados por las precipitaciones estacionales de 

diciembre a marzo. 

El agua es conducida por una tubería de 4” de diámetro, teniendo una 

longitud de 6881 m hacia un tanque de concreto. El tanque de 

almacenamiento tiene una capacidad de 219.7 m3. 

 
El agua almacenada es bombeada y conducida por una tubería de 2” 

hacia la parte alta de la Planta Alpacay (con una longitud de 500 m.), 

donde se tiene 02 tanques de concreto armado con una capacidad de 
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181.28 m3, para el respectivo abastecimiento de agua en el proceso de 

planta. 

 

 
4.3.3.3. Fuente Socosani 

 

En las laderas del cerro Huallcapampa, existe un pequeño afloramiento 

denominado Socosani, el cual se encuentra a unos 431 m de la planta. 

El afloramiento Socosani forma parte de la cuenca del rio Ocoña. 

 
El agua proveniente del afloramiento Socosani se utiliza exclusivamente 

para el consumo humano y se capta a razón de 0.05 l/s, la misma que es 

transportada mediante tubería de PVC enterrada de 1’’ hacia tanque de 

almacenamiento de capacidad de 37.8 m3 (7.2 m x 3.5 m x 1.5 m) 

ubicado en la parte más elevada del campamento. El agua así 

almacenada recibe tratamiento, que es la cloración; así mismo esta agua 

es analizada anualmente para determinar coliformes totales y fecales. 

Posterior a la cloración, el agua es distribuida en las instalaciones de 

consumo como: comedor, servicios higiénicos, campamento, etc. 

 

 
4.3.3.4. Agua en la relavera antigua 

 

Cuando el relave en pulpa se deposita en una relavera convencional, los 

sólidos caen al fondo por gravedad, produciéndose una compactación 

natural que es una forma lenta de separación sólido-líquido. 

 
Antes de la finalización del sistema de espesado y filtrado (2016) para la 

separación sólido líquido del relave, se contaba con una relavera 

convencional en pulpa. La pulpa ingresaba a la relavera con entre 30% y 

40% de sólidos, sin embargo, se produce en ella una sedimentación 

natural que produce un lodo más denso cubierto por un estanque de 

solución cianurada. 

 
En el 2008, la empresa SVS Ingenieros estimó que la densidad de la 

pulpa aumentaría de 1.3 TM/m3 a 1.6-1.8 TM/m3. Para el cálculo se 
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asumió el valor medio de 1.7 TM/m3, correspondiente a un 67% de 

sólidos. Usando esta metodología se puso realizar el cálculo con los 

resultados que se muestran en la Tabla 4.3.4 que se presenta a 

continuación. 

 
 

Tabla 4.3-4 Retención de agua en un relave compactado a diferente % de 
sólidos 

 
 

Parámetro Relave 
Pulpa Asentado 

Caso % sólidos 

PULPA 
poco 

compactado 
mod. 

compactado 
compactado 

compactación 
máxima 

Densidad relave 
asentado (ρ; TM/m3) 

1.320 1.60 1.700 1.800 1.960 

% sólidos relave 
asentado - en peso 
(pS) 

 
39.4% 

 
60.9% 

 
66.9% 

 
72.2% 

 
79.6% 

Ratio Liquido/sólido 
(L/S) 

1.54 0.64 0.495 0.385 0.256 

% AGUA RETENIDA 
(rH2O) 

100.0% 41.7% 32.1% 25.0% 16.7% 

TOTAL AGUA 
RETENIDA (m3  /día)- 

H2O 

VH2O 

 
326.92 

 
136.22 

 
105.08 

 
81.73 

 
54.49 

TOTAL AGUA 
RETENIDA   (LH2O/s) - 
VH2O 

2.46 1.02 0.79 0.61 0.41 

Fuente: MYSAC 

 
 

Comparado con el contenido de agua de la pulpa original. 

 

El caso intermedio, tomado como representativo, implica una retención 

de aprox. 30% del agua contenida en la pulpa. El otro 70% termina en un 

estanque de solución residual que descansa sobre el relave compactado 

formando un estanque. 

 
Esta relavera se encuentra inactiva desde finales de 2016 luego de 

completarse la planta de separación sólido-líquido. El agua está en 

proceso de ser drenada y recirculada a la planta como una fuente 

adicional de agua. 
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4.4. Depósito de Relaves N° 03 

 
MYSAC cuenta con el depósito de relaves N° 3 que está operativo 

actualmente y que tiene una capacidad de almacenamiento de 145,000 

m3 con capacidad de almacenar relaves por 2 años más al ritmo de 

producción de 350 TMD. La extensión total del depósito de relaves 3 

cubre un área de 2.37 ha. 

4.4.1. Estabilidad Física del Depósito de Relaves 

 

 
4.4.1.1. Peligro sísmico 

 

Para las instalaciones mineras, comúnmente se asume que la vida post- 

cierre de la presa es de 50 años, y para estas condiciones el MEM 

recomienda considerar un periodo de retorno de 500 años. Para esas 

condiciones, se ha calculado que el riesgo de excedencia del sismo de 

diseño sería del 9.5%. Siendo el depósito de relave una construcción 

permanente, la presa fue diseñada para soportar la aceleración máxima 

del terreno generada por sismos que se producen con una probabilidad 

de un periodo de retorno de 475 años y una probabilidad de excedencia 

de 10 %, habiéndose determinado la aceleración máxima del terreno en 

0.44g. De acuerdo con la evaluación de la sismicidad de la zona del 

proyecto, la aceleración sísmica de diseño empleada en el presente 

análisis de estabilidad ha sido de 0.22g, valor que equivale a 1/2 de la 

aceleración máxima correspondiente al sismo máximo creíble que se 

considera podría afectar a la zona del proyecto. 

4.4.1.2. Caracterización Geotécnica 

 

El sondeo geotécnico hecho mediante el programa de exploración de 

campo llevado a cabo comprendió la ejecución de veintiún (21) calicatas 

y cuatro (04) trincheras excavadas manualmente, en las cuales se 

alcanzaron profundidades comprendidas entre 0.80 y 2.50 m con 

respecto a la superficie del terreno. 
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En cada una de las calicatas y trincheras se registró cuidadosamente el 

perfil estratigráfico y se clasificaron visualmente los materiales 

encontrados, de acuerdo a los procedimientos del Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS – norma ASTM D-2488), extrayéndose 

muestras representativas de los materiales típicos, las cuales 

debidamente protegidas e identificadas fueron remitidas al laboratorio 

para su análisis. 

Las propiedades físicas y mecánicas de los materiales correspondientes 

a la cimentación, los relaves existentes y el dique mixto de material de 

préstamo compactado, han sido evaluadas a partir de los resultados de 

las pruebas realizadas tanto in-situ como en el laboratorio. 

 
 

Tabla 4.4-1 Propiedades Física y mecánicas de Materiales 
 
 

Material 
Peso Unitario 

(kN/m³) 

Ángulo de Fricción 

(grados) 

Cohesión 

(kPa) 

Relave 17.0 10 30 

Relleno Tipo 1 (Arena 

limosa) 
19.5 35 30 

Relleno General 23.0 42 10 

Basamento de Roca 

Granodiorita 
25.0 45 300 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 

4.4.1.3. Estratigrafía y Propiedades de Resistencia al Corte de las 

Capas de Basamento en los Cimientos 

 
La zona donde se construirá la presa que embalsará los relaves 

depositados, está constituida predominantemente por una capa 

superficial de material inadecuado con espesores que van desde los 

0.2 a 0.6 m, el cual está compuesta por suelos sueltos de procedencia 

orgánica con presencia de raíces. Posterior a esté se encuentra una 

capa de material coluvial y eluvial con espesores que van desde 0.4 a 

1.5 m, compuesta entre una arena media a fina limosa a una arena 

gruesa bien gradada ligeramente limosa (SW-SM) con grava, densa a 
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muy densa, ligeramente húmeda a seca, marrón oscuro, los  

fragmentos rocosos por lo general son de naturaleza cuarcita y 

arenisca de formas sub-redondeadas. Antes de iniciar la construcción 

de la presa de relaves se realizará una eliminación de todo el material 

superficial inadecuado y el retiro del material coluvial y eluvial, los 

cuales deberán ser depositados en zonas autorizadas por la mina. 

 
Posterior a la capa superficial de suelo se encuentra el macizo rocoso 

(granodiorita), el mismo que aflora en algunos sectores de la 

cimentación de la presa, el cual tiene una resistencia a la compresión 

simple dura a muy dura (100 a 250 MPa), ligeramente meteorizado, 

ligeramente fracturado, el espaciamiento entre fracturas es mayor a 10 

cm, las mismas que tienen paredes rugosas y se encuentran cerradas. 

Se ha estimado que la calidad de este macizo rocoso es buena a muy 

buena, para ello se ha utilizado tres sistemas de clasificación 

geomecánica RQD (80 a 90%), GSI (75 a 85) y RMR (80 a 90). Con 

estas características se estimó conservadoramente que este macizo 

rocoso tiene un ángulo de fricción igual a 45° y una resistencia a la 

cohesión de 300 kPa, el cual será utilizado en los posteriores cálculos 

de diseño. 

 

 
4.4.1.4. Resultados del análisis de Estabilidad Física 

 
 
 

El método empleado para el análisis de estabilidad fue el de equilibrio 

límite de Bishop simplificado, con superficies de falla de tipo circular, 

cuyo algoritmo de cálculo está contenido en el programa SLIDE ® 

(versión 5). 

Los datos requeridos para el análisis de estabilidad física de un depósito 

de relaves son la geometría externa e interna del dique, los parámetros 

de resistencia de los diferentes tipos de materiales, el nivel freático y la 

aceleración de diseño (para el análisis pseudo-estático), considerando la 

ocurrencia de un sismo. 
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Para la evaluación de la estabilidad física del dique del Depósito de 

Relaves N° 3, se ha analizado la sección transversal más representativa, 

correspondientes a la Etapa 1 y 2 respectivamente, las mismas que 

desde el punto de vista de sus geometrías externas, así como por su 

ubicación en planta, constituyen las secciones transversales más 

desfavorables del dique. 

 
Los factores de seguridad mínimos considerados en este estudio son los 

especificados en la “Guía Ambiental para la Estabilidad de Taludes de 

Depósitos de Residuos Sólidos Provenientes de Actividades Mineras” 

del Ministerio de Energía y Minas (DGAA, Vol. XVI - 1998), y son los que 

se indican en la Tabla 4-19. 

 

Tabla 4.4-2 Valores mínimos admisibles del factor de seguridad 
 
 
 
 

Caso 
Factor de Seguridad 

Mínimo Aceptable * 

Factor de Seguridad 

Mínimo Aceptable ** 

Análisis estático 1.5 1.3 

Análisis pseudo- 

estático 
1.3 1.2 

Fuente: MYSAC, 2017 

 
 

(*) Cuando existen condiciones de alto riesgo aguas abajo de la presa 

(**) Cuando el riesgo aguas abajo de la presa es moderado a bajo 

 
Los resultados obtenidos en los análisis de estabilidad se resumen en la 

Tabla 4.4-3 que se presenta a continuación. 
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Tabla 4.4-3 Resumen de los Factores de Seguridad Obtenidos 
 
 

Talud Condición 
Factores de Seguridad 

Estático Pseudoestático 

Aguas Abajo 
Al finalizar la construcción 

(Etapa 1) 
1.9 1.2 

Aguas Arriba 
Al finalizar la construcción 

(Etapa 1) 
2.6 1.7 

Aguas Abajo 
Al finalizar las operaciones del 

depósito de relaves (Etapa 1) 
1.9 1.2 

Aguas Abajo 
Al finalizar la construcción 

(Etapa 2) 
1.8 1.2 

Aguas Arriba 
Al finalizar la construcción 

(Etapa 2) 
3.4 2.3 

Aguas Abajo 
Al finalizar las operaciones del 

depósito de relaves (Etapa 2) 
1.8 1.2 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 

De la tabla anterior se puede apreciar que tanto para condiciones de 

análisis estáticas como seudo-estáticas, los factores de seguridad 

calculados en las secciones transversales analizadas, bajo las diferentes 

etapas de construcción mencionadas, son mayores ó iguales que los 

factores de seguridad mínimos exigidos por la legislación vigente, 

permitiendo concluir que para la metodología de diseño propuesta, el 

Depósito de Relaves N° 3 será físicamente estable. 

4.4.2. Estabilidad Química 

 

Como se mencionó anteriormente debido a que los minerales de cabeza 

están constituidos principalmente por cuarzo aurífero blanco a gris claro 

rojizo con inclusiones de óxido de fierro como la hematita y limonita, 

goethita, calcita y pirita diseminada en algunas zonas. La presencia de 

estos minerales hace que los relaves sean generadores de agua acida 

razón por la cual la relavera de Minera Yanaquihua tiene revestimiento 

de geomembrana en su construcción. 

 
Se han construido dos canales de coronación a los que se les ha 
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denominado Canal de Coronación 1, correspondiente a la cuenca C1 y  

el Canal de Coronación 2, correspondiente a la cuenca C2. 

 
Ambos canales tienen por finalidad reducir el área efectiva de captación 

que drena hacia el depósito de relaves y conducen los flujos de 

escorrentía superficial -que corre por las laderas superiores- hacia el 

terreno natural aguas abajo del área del depósito. De esta manera, se 

evita que las aguas de escorrentía superficial entren en contacto con los 

materiales del depósito. 

 
Ambos canales han sido diseñados para conducir el caudal de 

escorrentía de avenidas de 24 horas de duración, correspondientes a un 

período de retorno de 500 años. 

 
El canal de coronación 1 se ubica en la cota promedio de 2679 m.s.n.m., 

con una pendiente de 0.5 % con una longitud de 420 m, para la cual se 

ha calculado que la sección rectangular del canal correspondería a un 

ancho de 0.90 m y alto de 0.90 m; el que será revestido con concreto 

simple de f’c = 175 kg/cm2 de 0.15 m de espesor. 

 
El canal de coronación 2 tendrá una longitud de 470 m y una sección 

transversal de forma rectangular, de 0.90 m de ancho y 0.80 m de alto, 

revestido con concreto simple de 175 kg/cm2 de 0.15 m. de espesor. 

Este canal tendrá una pendiente longitudinal que varía desde 0.15% a 

5% adyacente a la vía de acceso existente que conduce a Ispacas. 

 
El agua que ingrese al depósito de relave producto de las precipitaciones 

será recirculada hacia la planta. 
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4.4.3. Depósito de Relaves Filtrados 

 

4.4.3.1. Descripción del Diseño 

 

Actualmente se está recuperando agua en la planta de filtrado como 

parte de las mejoras tecnológicas en la PB Alpacay, generando relave 

con menor humedad, pero mayor peso específico; es por ello la 

necesidad de reforzamiento en el depósito de relaves actual. 

Adicionalmente MYSAC viene desarrollando la ampliación del volumen 

de almacenamiento con relave filtrado ocupando el mismo espacio físico, 

pero con mayor peso, con esto se podrá aumentar a una capacidad 

máxima de almacenamiento de relaves de hasta 648,700 m3
 

 
El proyecto del reforzamiento del depósito de relaves N° 3 consta de los 

siguientes componentes: 

 Componentes principales: dique de pie 1 y dique de pie 2, 

sobreelevación con relave filtrado compactado, cobertura 

geosintética, red de subdrenaje, canal de coronación y caja de 

monitoreo de contingencia. 

 Componentes secundarios: sistema de drenaje superficial, canales 

de descarga y obras complementarias. 

Asimismo, se tienen vías de acceso que permiten el ingreso hacia el 

depósito durante la operación del mismo. 

 
Debido al largo periodo que representa la construcción de cada una de 

los componentes. Se ha optado por dividir al proyecto en dos etapas 

constructivas. 

 
A. Etapa Nº 1 

 
 

Esta etapa se encuentra actualmente en ejecución y consiste en el 

reforzamiento del dique de la relavera con material propio proveniente de 

la planta de filtrado y material de préstamo, utilizará 300,000 m3 de 

relave filtrado, con una densidad del relave de 2.2 t/m3. 
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Considera la construcción de dos diques de pie o arranque conformados 

con material compactado. El dique N° 1 tiene una longitud de cresta de 

38 m, un ancho de cresta de 5 m y una altura desde el pie a la cresta de 

6 m. Las inclinaciones de los taludes de aguas abajo y aguas arriba son 

de 1.5 (H):1 (V) y horizontal respectivamente. El volumen de material de 

desmonte de mina compactado requerido para su construcción fue de 

2,000 m3 aproximadamente. El dique N° 2 tiene una longitud de cresta 

de 65 m, un ancho de cresta de 5 m y una altura desde el pie a la cresta 

de 22 m. Las inclinaciones de los taludes de aguas abajo y aguas arriba 

son de 1.5 (H):1(V) y horizontal respectivamente. El volumen de material 

de desmonte de mina compactado requerido para su construcción fue de 

9,200 m3 aproximadamente. 

 
La sobreelevación está siendo conformada con relave filtrado, distribuido 

en 2 bancos, con taludes de 1.8H:1V, con bermas de 8 m de ancho entre 

bancos y finalizará en una plataforma semihorizontal en la cota 2,610 

msnm. 

 
En esta etapa consideró la construcción de un acceso al pie del 

depósito, un canal de coronación, un sistema de subdrenaje y una caja 

de contingencia para el monitoreo de eventuales filtraciones, la 

instalación progresiva de una cobertura impermeable en superficie y 

otras obras complementarias. 
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Tabla 4.4-4 Características Geométricas de Dique de Pie de las Etapas 1 y 2 
 
 
 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 

 
Tabla 4.4-5 Características Geométricas Depósito de Relave Filtrado – Etapa 1 

 
 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 

B. Etapa Nº 2 

 
 

Esta etapa es futura, y considera la ampliación del volumen de 

almacenamiento sobre la misma área actual del depósito de relaves 

con relave filtrado para obtener una capacidad máxima de 

almacenamiento de 348,700 m3, de densidad del relave de 2.2 t/m3. 

 
Esta alternativa considera una sobreelevación que será conformada 

con relave filtrado, distribuido en 2 bancos, con taludes de 1.8H:1V,  

con bermas de 8 m de ancho entre bancos y finalizando en una 
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plataforma semihorizontal en la cota 2,636 msnm. En esta etapa 

considera la instalación progresiva de una cobertura impermeable en 

superficie y otras obras complementarias. 

 
 

Tabla 4.4-6 Características Geométricas Depósito de Relave Filtrado – Etapa 2 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
4.4.4. Medidas de Control de Importancia 

 

Como medidas de control, durante la construcción del reforzamiento se 

efectuarán pruebas continuas para verificar el grado de compactación 

del relave filtrado, condición que minimiza la infiltración de agua al 

interior del depósito. 

 
Simultáneamente, se ha previsto que durante la construcción del 

reforzamiento del depósito de relaves filtrados se deberá efectuar el 

recubrimiento progresivo del depósito con geosintéticos impermeables. 

Esta actividad se deberá efectuar anualmente, antes del inicio del 

periodo de lluvias, hasta finalizar las operaciones de vertimiento de 

relaves filtrados. Esta medida elimina la posibilidad de ingreso de agua  

al interior del depósito. 

4.4.5. Criterios de Diseño 

 

Los criterios de diseño han sido definidos en base a la información 

proporcionada por MYSAC y recopilada por SRK. Los criterios 

empleados para la elaboración de los cálculos incluidos en el presente 

informe se refieren a estimaciones conservadoras de los parámetros de 

diseño y en algunos casos a datos provenientes de estudios anteriores. 
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Los parámetros operacionales considerados en el diseño conceptual se 

indican a continuación: 

 Producción de relaves de la planta concentradora:350 t/d 

 Densidad del relave filtrado compactado :1.7 t/m3 

 Periodo de operación de la planta concentradora: 360 d / 24 h 
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Gráfico 4.4-1 Esquema de Ampliación del Depósito de Relaves con Relave Filtrado 

 
 

Fuente: MYSAC, 2017. 
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A. Almacenamiento de Relaves: El recrecimiento del depósito de 

relaves N° 3 será conformado con relave compactado, el cual tendrá 

una humedad equivalente al óptimo contenido de humedad (±2% de 

tolerancia) y compactado al 90% de la máxima densidad seca 

obtenida con el ensayo Proctor modificado. 

 
B. Manejo de Agua: Las aguas de escorrentía alrededor del depósito 

se derivarán a través de un canal de coronación proyectado, con 

capacidad para conducir el caudal máximo generado en 24 horas y 

correspondiente a precipitaciones con un período de retorno de 500 

años. 

Durante la operación del depósito se instalará un recubrimiento 

progresivo sobre los taludes y superficies semi-horizontales del 

depósito. Esta condición asegura que los aportes estacionales de 

aguas pluviales que discurren sobre estas superficies sean captados 

por los canales apostados a los costados y al pie de cada banco de 

relave, para luego ser dirigidos hasta su descarga en quebradas 

naturales. Esta rápida evacuación de las aguas de lluvia minimizará 

las posibles infiltraciones al interior del depósito. 

 
Sin embargo, como medida de control se instalará una tubería que 

colectará las posibles infiltraciones del interior del depósito, la cual 

será conducida hacia un buzón de monitoreo ubicada aguas abajo 

del depósito de relaves. Si esta agua presenta un pH ácido será 

enviada a la planta concentradora, de lo contrario será descargada a 

la quebrada como agua limpia. 

 
C. Topografía: El levantamiento topográfico de detalle de la zona a ser 

ocupada por el crecimiento del depósito de relaves N° 3 y sus 

alrededores fue efectuado por MY y remitido a SVS en marzo de 2014. 

 
El levantamiento topográfico se elaboró con curvas de nivel 

equidistantes cada 2 m y cubre una extensión de 133 ha (medida 
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respecto a un plano horizontal). 

 
 

La información topográfica muestra el área donde se proyecta el 

recrecimiento del depósito de relaves N° 3, la cual se encuentra en la 

parte alta de una quebrada, donde las laderas naturales presentan 

pendientes moderadas. 

 
D. Geología 

 
 

 Geomorfología: El proyecto se ubica al pie del Cerro 

Huallcapampa sector Suroeste, en ella resalta dos rasgos 

geomorfológicos relevantes; una ladera de superficie ondulada 

modelada sobre las rocas intrusivas tipo granodioríticas a partir de 

la cual se originan dos sub-quebradas angostas de corta 

trayectoria que forman parte de la quebrada Sescirne y son 

tributarios de la quebrada Chiuca. 

 Geología regional: Regionalmente está conformado por rocas 

intrusivas de composición granodiorita – tonalita del Batolito de la 

Costa del Cretáceo Superior – Terciario Inferior (Según Cedimin 

S.A., 1986) y Súper Unidad Tiabaya del Cretáceo Superior  

(Según Ingemmet 1994). Sobre estas rocas intrusivas se 

depositaron secuencias de rocas sedimentarias y volcánicas 

durante el Terciario y Cuaternario reciente y que están 

representados por la Formación Moquegua del Terciario Superior 

– Plioceno, Volcánico Sencca del Terciario Superior – Plioceno 

Medio Superior y Volcánico Barroso (Terciario Superior – 

Pleistoceno). 

 
 Geología estructural: Regionalmente se ha identificado dos 

sistemas de diaclasamiento NE-SW y NW-SE con buzamientos  

de ángulo alto, estas se hallan atravesadas por diques de 

composición andesítica. 
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 En la zona del estudio no se han identificado fallas geológicas 

alguna, se ha ubicado una veta de cuarzo (E722170, N8254458) 

tiene un rumbo N65°E con buzamiento de 72°NW con 5 a 10 cm 

de espesor y tres sistemas de diaclasamiento cuyos rumbos y 

buzamientos son N72°E/85°NW, N56W/87SW y N80E/47SE, las 

mismas que no llevan relleno y se mantienen cerradas. 

 
E. Hidrogeología: No se han identificado afloramientos u ojos de agua, ni 

quebradas con agua permanente, en los alrededores del proyecto y en 

el sector aguas debajo de la zona de embalse, por tal razón se prevé 

que el nivel freático está deprimido, probablemente a unos metros de 

profundidad, por debajo de la cimentación. 

 
F. Peligro geológico: La geodinámica actual se manifiesta como 

pequeños deslizamientos, erosión pluvial en forma de pequeñas 

cárcavas. La ocurrencia de grandes deslizamientos está descartada, 

sólo podrían esperarse deslizamientos pequeños en las laderas y en 

cortes de la carretera a Ispacas. 

 
El agente geológico que podría afectar la estabilidad del depósito se 

debería a la escorrentía estacional; para lo cual las escorrentías 

deberán ser intersectadas por canales de coronación. 

 
G. Geoquímica: Los minerales de cabeza están constituidos 

principalmente por cuarzo aurífero blanco a gris claro rojizo con 

inclusiones de óxido de fierro como la hematita y limonita, goethita, 

calcita y pirita diseminada en algunas zonas. La presencia de estos 

minerales hace que los relaves sean generadores de agua acida, razón 

por la cual la relavera de Minera Yanaquihua contará con un 

revestimiento impermeable del talud superior en su construcción. 

 
H. Geotecnia: Según el informe “Estudio para la Construcción del Depósito 

de Relaves N° 3”, la zona donde se emplaza el depósito existente está 
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constituida predominantemente por una capa de material coluvial y 

eluvial con espesores que van desde 0.4 a 1.5 m, compuesta entre una 

arena media a fina limosa (SM) a una arena gruesa ligeramente limosa 

(SW-SM) con grava, densa a muy densa, ligeramente húmeda a seca, 

marrón oscuro, los fragmentos rocosos por lo general son de naturaleza 

cuarcita y arenisca de formas sub-redondeadas. 

Posterior a la capa superficial de suelo se encuentra el macizo rocoso 

(granodiorita), el mismo que aflora en algunos sectores de la  

cimentación de la presa, el cual tiene una resistencia a la compresión 

simple dura a muy dura (100 a 250 MPa), ligeramente meteorizado, 

ligeramente fracturado, el espaciamiento entre fracturas es mayor a 10 

cm, las mismas que tienen paredes rugosas y se encuentran cerradas. 

Se ha estimado que la calidad de este macizo rocoso es buena a muy 

buena, para ello se ha utilizado tres sistemas de clasificación 

geomecánica RQD (80 a 90%), GSI (75 a 85) y RMR (80 a 90). Con 

estas características se estimó conservadoramente que este macizo 

rocoso tiene un ángulo de fricción igual a 45° y una resistencia a la 

cohesión de 300 kPa, el cual será utilizado en los posteriores cálculos de 

diseño. 

I. Hidrología: Las estaciones Yanaquihua y Chuquibamba se encuentran 

cercanas a la zona de estudio y cuentan con 37 y 43 años de registros 

respectivamente, en el caso de la estación Chuquibamba con varias 

interrupciones en los registros, un primer periodo de registro del año 

1964 a 1981, segundo periodo de registro de 1987 a 1990 y un tercer 

periodo de registros de 1993 al 2007. Ambas estaciones se encuentran 

a una altitud similar a la zona en estudio. La precipitación total anual 

media de la estación de Yanaquihua es de 143 mm y de la estación 

Chuquibamba de 148.6 mm. 

 
Preliminarmente se ha optado por construir un canal de coronación de 

sección rectangular será de 0.9 x 0.9 m, revestido en concreto simple 

con una pendiente promedio de 0.5%. 
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J. Disposición del Relave: Se han considerado que la disposición del 

relave filtrado para el presente estudio comprenda el colocar los relaves 

filtrados junto a la cimentación. Previo a esto se instalará una red de 

subdrenaje, evitando cualquier contacto con aguas de origen 

subterráneo. 

4.4.6. Caracterización Hidrológica 

 

Para realizar un adecuado manejo del agua que fluye hacía el depósito 

durante la operación del mismo es necesario realizar el balance de 

agua que pueda ayudarnos a predecir el rendimiento del agua bajo 

diferentes condiciones de servicio como son el año promedio, húmedo 

y seco, además de la verificación del balance para la ocurrencia de un 

evento extremo como la tormenta de 200 años de retorno. 

 
Para tal fin, se ha considerado que las estructuras de drenaje de la 

escorrentía superficial (canales de drenaje) serán construidas de 

conformidad con los diseños definitivos del presente proyecto y serán 

mantenidas en condiciones operativas hasta la implementación de las 

obras de cierre del depósito de relaves. 

 
Para efectos del balance de agua, los ingresos al depósito estarán 

constituidos por: 

 El agua para el transporte de los relaves (pulpa) 

 La precipitación directa sobre el depósito (playa de relaves y laguna 

de agua decantada) 

 La escorrentía superficial captada inmediatamente debajo de los 

canales de derivación 

 Por otro lado, las salidas de agua están compuestas por : El agua de 

evaporación 

 El agua retenida en los vacíos del depósito de relaves 

 El agua que es recirculada a la planta de beneficio. 

 
4.5. Recursos Hídricos 

 

No se han identificado afloramientos u ojos de agua, ni quebradas con 
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agua permanente, en los alrededores del proyecto y en el sector aguas 

debajo de la zona de embalse, por tal razón se prevé que el nivel freático 

está muy deprimido, probablemente a decenas de metros de profundidad, 

esto es verificado por la presencia de excavaciones mineras antiguas 

ubicadas en la zona aguas debajo del sitio de la relavera. 

4.5.1. Caudales y Niveles Pico 

 

Precipitación Máxima 24 Horas 

Se seleccionó el valor de la precipitación máxima 24 horas para 500 

años de retorno: P24 = 130.48 m3/día 

Se calculó la curva intensidad – duración – periodo de retorno, tal como 

se muestra en la Figura 4-7. 

 

 
Gráfico 4.5-1 Curva de Intensidad – Duración – Período de Retorno 

 

 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 

4.5.2. Balance de Agua en la Relavera 
 

4.5.2.1. Ingresos de Agua 

 

A. Humedad en el Relave: El relave es transportado al depósito 

mediante camiones a un ritmo de 389 t/d con un porcentaje de 

sólidos en masa aproximadamente igual a 90%. Esto significa que el 

caudal de agua necesario para dicho transporte será igual a 39 m3/d. 
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Tabla 4.5-1 Características del Depósito de Relave 
 
 

Parámetro Símbolo Cantidad Unidad 

Peso Seco de los relaves en el lodo Ws 350.0 t 

Densidad de lodo (porcentaje por peso) S 90.0 % 

Peso del agua en el lodo (100Ws/S-Ws) Ww 39.0 t 

Densidad del agua Dw 1.0 t/m3
 

Volumen de agua (Ww/Dw) Vw 39.0 m3 

Fuente: MYSAC, 2016. 

 
 

 
B. Precipitación Directa: La zona del estudio se caracteriza por su 

clima seco, en efecto en la estación de Yanaquihua para una serie de 

43 años, se tiene un promedio anual de 147 mm, el año 1984 figura 

como el más húmedo con 469 mm de precipitación y el año 1992 fue 

el más seco con apenas 0.3 mm. De precipitación registrada en el 

mes de enero. Pese a que las precipitaciones son escasas y se 

concentran generalmente entre los meses de enero y febrero, en el 

mes de enero del año 1987 se ha registrado una precipitación 

máxima en 24 horas de 68.5 mm, es decir, el 55% de la precipitación 

anual de ese año que fue de 124 m3. 

4.5.2.2. Salidas de Agua 

 

A. Evaporación: 

 
 

En el estudio Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional 

(Consorcio LahMeyer-Salzgitter LIS, 1980) se realizó un análisis de 

las evaporaciones observadas en el Perú, definiendo 7 regiones de 

evaporación, para cada una se plantea unas curvas envolventes que 

relacionan la altitud con la evaporación. 

 
La Zona de operación estaría ubicada en la región 4 

correspondiéndole para los 2650 m.s.n.m. un rango de evaporación 

promedio anual de 1500 a 1900 mm. El margen de variación 
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depende básicamente de las diferentes condiciones locales de 

radiación solar y vientos dentro de la región. 

 
La estación meteorológica de la Pampilla en la ciudad de Arequipa 

cuenta con un evaporímetro tipo Piché y se dispone de un registro de 

evaporaciones mensuales del período comprendido entre los años 

1980 y 2001, cuyo promedio anual es de 1912 mm. El valor máximo 

de 2399 mm. Corresponde al año de 1984 y el mínimo de la serie de 

1507 mm al año de 2001. Entendiendo que el balance hídrico es una 

herramienta de predicción, asumiremos los valores de evaporación 

de esta estación sin ninguna elaboración adicional como 

representativos del área en estudio. 

 
B. Agua Retenida en los Vacíos del Relave: 

 
 

De acuerdo con la información obtenida, la pulpa de relave será 

conducida al depósito con una relación de sólidos de 40%; a esta 

relación le corresponde una densidad de pulpa igual a 1.3 t/m3. Una 

vez descargados los relaves, dicha densidad se incrementa 

gradualmente hasta valores comprendidos usualmente entre 1.6 y 

1.8 t/m3, con la consiguiente liberación de parte del agua contenida 

en sus poros. 

 
Para la presente evaluación se ha considerado que la densidad 

promedio que adoptará el relave en el depósito será igual a 1.7 t/m3, 

con lo cual se tiene que el agua que liberarían los relaves sería 

aproximadamente igual a 192 m3/d, en tanto que el agua que 

permanecería retenida en los vacíos del relave sería igual a 33 m3/d. 

o el 15% de 225 m3/d, en la Tabla 4-10 muestra el cálculo realizado 

para un volumen unitario, del agua retenida en los poros y luego 

entregada por la consolidación de los relaves: 
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Tabla 4.5-2Cálculo de Agua Retenida en Poros y Entregada por Consolidación de 
Relaves 

 
 

Parámetro Cantidad Unidad Porcentaje 

Porcentaje de relaves sólidos por peso 40%   

Gravedad especifica de los relaves sólidos 2.7 m3/t  

Volumen del agua en el lodo (1/S – 1) 1.50 m3/t de relave 100.0% 

Separación de sólidos y Líquidos Inicial    

Densidad seca (asumida) t/m3 1.3 t/m3
  

Retención en poros (saturado) (1/1,3-1/2,7) 0.4 m3/t de relave 27.0% 

Después de la consolidación    

Densidad seca (asumida) t/m3
 1.7 t/m3

  

Retención en poros (saturado) (1/1,7 – ½,7) 0.22 m3/t de relave 15.0% 

Agua dejada por Consolidación (0,4 -0,22) 0.18 m3/t de relave 12.0% 

Fuente: MYSAC, 2016. 

 
 

C. Filtraciones: 

 
 

El vaso del depósito de relaves estará impermeabilizado por una 

capa geosintética impermeable, el cual evitará la infiltración de 

cualquier fluido de relave hacia la cimentación. 

 
D. Agua de Recirculación: 

 
 

Se ha realizado el balance de agua a nivel anual para tres escenarios 

correspondientes a los años promedio, húmedo y seco, además del 

balance para la ocurrencia de un evento extremo como la tormenta 

de 200 años de tiempo de retorno. 

 
En la Tabla 4.5.3, se muestra estos cálculos suponiendo 

conservadoramente que el área del vaso receptor de la precipitación 

corresponde al nivel más alto es decir 27,000 m2 y que el área del 

espejo de agua en la zona de decantación y recirculación será el 

15% de esta área es decir 4,050 m2. 
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Tabla 4.5-3Balance Hídrico para Diferentes Escenarios 
 
 

Detalle Und. 
Año 

Promedio 

Año 

Húmedo 

Año 

Seco 

Tormenta 

200 años Tr 

Ingresos      

Precipitación mm 147.0 469.0 0.3 100.6 

Área del vaso m2 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 

Volumen de Precipitación m3 3,969.0 12,663.0 8.0 2,717.0 

Volumen de agua en relaves m3 70,080.0 70,080.0 70,080.0 192.0 

Total Ingresos  74,049.0 82,743.0 70,088.0 2,909.0 

Salidas      

Evaporación mm 1,912.0 2,399.0 1,852.0 7.0 

Área del Espejo de agua m2 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,05.0 

Volumen por Evaporación m3 7,744.0 9,716.0 7,499.0 28.0 

Balance (Ingreso -Salidas) m3 66,305.0 73,027.0 62,589.0 2,881.0 

Caudal de Recirculación l/s 2.1 2.3 2.0  

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 

Efectuando el balance de agua en el depósito de relaves, para la 

ocurrencia de un evento extremo como la precipitación de 200 años de 

tiempo de retorno, el caudal de avenida que quedaría embalsado en el 

depósito representa un volumen de 2,881 m3, siete veces menor al 

volumen que se dispondría en la última fase de operación con el borde 

libre mínimo (1 m) a considerar en la operación (15,000 m3), no 

existiendo la probabilidad de desborde de agua por encima de la cresta 

de la presa. 

4.6. Instalaciones Auxiliares - Planta de Lavado de Carbones 

 

En la Planta de Lavado de Carbones se realizan dos procesos: La 

reactivación química (lavado de carbones) y la reactivación térmica. A 

continuación, se describe cada uno de ellos: 

4.6.1. Reactivación Química. 

 

El lavado del carbón activado utilizado en la planta CIP en ácido se 
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realiza con la finalidad de disolver las sales como carbonatos y 

sulfatos adsorbidos en el carbón activado en los procesos químicos a 

los que ha sido sometido en la planta CIP. Este proceso se realiza en 

un circuito cerrado con una solución de ácido clorhídrico (HCl) 

preparada al 4.0%, la cual recirculará a través del carbón hasta que 

el pH se estabilice por debajo de 2. 

 
El proceso empieza en la tolva de recepción de carbones con una 

capacidad de 1,5 m3 donde se recibe carbón proveniente del circuito 

de desorción; este proceso de desorción no se realiza en esta planta. 

 
El carbón pasa a través de una bomba eductora al reactor de lavado 

ácido el cual tiene una capacidad de 2 toneladas. 

En el reactor de lavado ácido se combina con un flujo de ácido 

clorhídrico diluido al 4% para la eliminación de los carbonatos, este 

proceso toma alrededor de 6 horas. 

 
La frecuencia de lavado es también función de contenido de sulfuros 

de mineral, ya que otra causa principal del problema de 

enceguecimiento de los carbones es la oxidación de S2- a SO4
2- y su 

posterior precipitación. 

 
El ácido clorhídrico diluido al 4% se prepara en un circuito cerrado 

dentro de la misma planta de lavado ácido, el cual empieza con la 

recepción del ácido clorhídrico en bidones de 250kg el cual llega 

diluido al 33%. Este se bombea a través de una bomba dosificadora 

hacia el tanque de preparación de solución de lavado donde se 

mezcla con agua fresca para reducir su dilución de 33% a 4%. 

 
Luego de la preparación del ácido clorhídrico diluido, este es enviado 

al reactor a través de la bomba de recirculación, pero no sin antes 

pasar por un calentador eléctrico donde elevamos la temperatura del 

fluido a 40°C. 
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El reactor de lavado ácido descarga por la parte superior dos tipos de 

productos, el carbón lavado o el ácido clorhídrico diluido el cual pasa 

previamente por unos filtros dúplex para retornar nuevamente al 

tanque de preparación de solución de lavado para su ajuste de 

concentración de ácido clorhídrico. 
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Gráfico 4.6-1 Diagrama de Flujo del Proceso de Reactivación Química de los Carbones 

 

 

Fuente:MYSAC 
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El carbón descargado del reactor de lavado pasa hacia un DSM 

Estático donde se retira el carbón para ser reactivado térmicamente, 

este carbón sale húmedo, es por ello que se tiene algo de líquido, 

pero en muy poca proporción, el cual es derivado a un sumidero 

donde se colecta y también se colecta todo tipo de derrames en la 

planta. En este sumidero de tiene una bomba de agua de sumidero 

para recuperar esta agua, la cual es retornada al proceso. 

 
Después de cada proceso de lavado con solución ácida; la solución 

ácida remanente contaminada y saturada de carbonatos se enjuaga 

mediante recirculación con solución de hidróxido de sodio hasta 

obtener que la solución de lavado alcance un pH alrededor de 7. 

 
Luego la solución neutralizada es descartada y enviada por el 

drenaje, hacia la poza de contención de agua contaminada, evitando 

de esta manera el descarte al medio ambiente En el tanque de 

preparación de solución de lavado se tiene un lavador de vapores 

(scrubber) para evitar cualquier contaminación del medioambiente. 

4.6.2. Reactivación Térmica 

 

Debido a que la reactivación química no es suficiente para que el carbón 

recupere sus propiedades químicas, además de un porcentaje 

significante de su actividad, es necesario realizar una reactivación 

térmica posterior a la reactivación química. 
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Gráfico 4.6-2 Diagrama de Flujo del Proceso de Reactivación térmica de 
los Carbones 

 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 

 
En este circuito, el carbón proveniente del circuito de reactivación 

química llega a la tolva de carguío de carbón el cual alimenta al horno 

vertical de regeneración térmica, el proceso consiste en pasar el carbón 

a través del horno a 440 voltios y 55 amperios de intensidad donde 

alcanza una temperatura de entre 700 y 800°C con una atmósfera inerte 

libre de oxígeno y un tiempo de residencia en la zona caliente de hasta 

30 minutos. La humedad propia del carbón, al evaporarse, excluye el 

oxígeno que pudiera estar presente. 

 
Según C.A. Fleming, al calentarse el carbón húmedo se produce una 

combustión parcial superficial: 

 
C + H2O CO + H2 

 
 

El carbón regenerado es apagado con agua en la Tolva de Choque 

Térmico a continuación, pasa por la Zaranda Vibratoria 2’ x 5’ para 

remover los finos (esencialmente bajo -200 mallas) producidos en el 
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proceso de regeneración. En este caso se pierde mucho carbón 

(aproximadamente el 75% de las pérdidas totales de una planta ocurren 

aquí) por la rotación y atrición en el paso a través del horno. Finalmente, 

el carbón se acondiciona con agua antes de volver al circuito de 

adsorción. 

 
Cuantas más impurezas tenga el carbón, será mayor el tiempo de 

retención en el horno, de esta manera se logran abrir por completo los 

poros del carbón activado que quedan obstruidos por acción de los 

carbonatos remanentes. 

 

 
4.7. Equipos, Materias Primas e Insumos 

 

4.7.1. Equipos Utilizados en el Procesamiento de Minerales 

 

En la Tabla 4.7.1 se detalla la relación de equipos de la Planta CIP de 

beneficio de Minerales y en las Tablas 4.7.2 y 4.7.3 los equipos de la 

planta de espesado y filtrado. 
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Tabla 4.7-1 Relación de Equipo de la Planta CIP a 220 TMD 

Descripción Cap TM Vol. m3
 Numero Medidas Motor HP 

Tolva de gruesos 35 24 1 5.2 m. x 1.1 m. x 2.62 m. - 

Faja transportadora Nº 01 36.82 - 1 24" x 5.0 m. 5 

Grizzly estacionario 18.23 - 1 0.75 m x 0.50 m - 

Chancadora de Quijadas 14.9 - 1 10”x16” 30 

Faja transportadora Nº 02 52.21 - 1 24" x 8.5 m. 6 

Zaranda vibratoria - - 1 3'x 8'  

Faja imantada - - 1 - 3 

Faja transportadora Nº 03 31.2 - 1 18" x 11.0 m 5 

Chancadora cónica Allis Chalmers 12.54 - 1 28" 30 

Chancadora cónica Symons 18.25 - 1 2' 30 

Faja transportadora Nº 04 31.2 - 1 17.5" x 9.0 m 3 

Tolva de Finos 50 36.5 1 4.50 m. 3.90 m. x 3.20 m. x 1.40 m. x 0.95 m. - 

Faja transportadora Nº 05 7.1 - 1 24" x 5 m 5 

Muestreador automático de cabeza - - 1 - 0.5 

Faja transportadora Nº 06 7.1 - 1 24" x 5.5 m. 2 

Balanza electrónica 7.1 - 1 - - 

Molino de bolas N°1 7.10 3.34 1 6' x 5' 100.00 

Molino de bolas N°2 7.10 2.78 1 5' x 5' 75.00 

Molino de bolas N°3 7.10 2.22 1 4' x 5' 40.00 

Hidrociclón Tipo Krebbs D-6-B - 15 2 (+2 stand by) - - 

Hidrociclón Tipo Krebbs D-4-B - 12 1 (+1 stand by) - - 
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Bombas centrífugas de pulpa - 15 3 (+3 stand by) 3" x 3" 15 

Zaranda de Alta Frecuencia Derrick - Para astillas 7.10 - 1 - 0.67 

Zaranda China de Alta Frecuencia (tres pisos) - - 3 - 2.50 

Zarandas vibratorias de alta frecuencia 7.1 - 1 3´x 5.5´  

Cajones de distribución de pulpa   3   

Cajones de bombeo de pulpa   3   

Tanques de lixiviación 74.14 152.54 4 19' x19' 25.00 

Tanques de adsorción 23.35 48.04 6 12' x15' 15.00 

Espirales gravimétricos (02 Dúplex y 02 Simplex) - 16 4 - - 

Bombas centrífugas de pulpa 2 1/2" x 2" - 12 2 2 1/2" x 2" 10 

Bombas centrífugas de pulpa 1 1/2" x 2" - 8 1 1 1/2" x 2" 10 

Tanque agitador de preparado de NaCN (nuevo) 1 12 1 - - 

Tanque de distribución de NaCN (nuevo) - - 1   

Tanque agitador de preparado de NaOH (nuevo) - - 1 - - 

Tanques de acondicionamiento de solución barren   1  - 

Tanque de solución Barren   1  - 

Bombas de recirculación de agua   1  30 

Pozas de recuperación de agua     - 

Tanque de agua Fresca     7.5 

Fuente:MYSAC, 
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Tabla 4.7-2 Relación de Equipos de la Planta de Espesado y Filtrado, Zona 
Húmeda 

 
 

Ítem Código Equipos 

1.0 1213-HC-001A Hidrociclón N°001A 

2.0 1213-HC-001B Hidrociclón N°001B 

3.0 1213-TK-003 Tanque de dilución 

4.0 1213-AG-003 Agitador de tanque de dilución 

5.0 1213-PP-003A Bomba de alimentación de relaves N°001A 

6.0 1213-PP-003B Bomba de alimentación de relaves N°001B (stand by) 

7.0 1213-TH-001 Espesador de relaves 

8.0 1213-PP-004B Bomba de descarga de relaves N°001A 

9.0 1213-PP-004B Bomba de descarga de relaves N°001B (stand by) 

10.0 1213-TK-004 Tanque de retención de relaves espesados 

11.0 1213-AG-004 Agitador de tanque de retención. 

12.0 1213-PP-005 Bomba de distribución de relaves N°001 

13.0 1213-PP-006 Bomba de distribución de relaves N°002 

14.0 1213-TK-005 Tanque de agua recuperada 

15.0 1213-PP-007A Bomba de agua para dilución N°001A 

16.0 1213-PP-007B Bomba de agua para dilución N°001B (stand by) 

17.0 1213-PP-008A Bomba de agua recuperada N°001A 

18.0 1213-PP-008B Bomba de agua recuperada N°001B (stand by) 

19.0 1213-TK-006 Tanque de agua fresca 

20.0 1213-PP-009A Bomba de lavado de torta N°001 

21.0 1213-PP-009B Bomba de lavado de torta N°002 

22.0 1213-PP-010A Bomba de agua fresca N°001A 

23.0 1213-PP-010B Bomba de agua fresca N°001B (stand by) 

24.0 1213-TK-007 Tanque de agua de filtros 

25.0 1213-PP-011A Bomba de agua de filtros N°001A 

26.0 1213-PP-011B Bomba de agua de filtros N°001B (stand by) 

27.0 1213-TK-008 Tanque de preparación de floculante 

28.0 1213-AG-008 Agitador de preparación de floculante 

29.0 1213-TK-009 Tanque de distribución de floculante 

Fuente: MYSAC, 2017. 
 

Tabla 4.7-3 Relación de equipos de la planta de espesado y filtrado, Zona 
Seca 

 

Ítem Código Equipos 

1.0 1213-FP-001 Filtro prensa N°001 

2.0 1213-FP-002 Filtro prensa N°002 

3.0 1213-SP-002 Muestreador en línea 

4.0 1213-CP-001 Compresora 

5.0 1213-TP-001 Tanque pulmón de aire comprimido N°001 

6.0 1213-TP-002 Tanque pulmón de aire comprimido N°002 
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4.7.2. Requerimiento de Insumos 

 

Los reactivos utilizados y su consumo por mes (de 28 días) para las 

operaciones en planta a 240 TMD se describen en la Tabla 4.15. El 

carbón desorbido utilizado en los tanques de lixiviación se describe en la 

Tabla 4.7.4 

 

Tabla 4.7-4 Requerimiento de Insumos Químicos 
 
 

Insumo Químico Consumo Kgr/Ton Consumo mensual(kg) 

Cianuro de Sodio (3.8) 912 kilos 25536 

Soda Caustica (0.97) 232.8 kilos 6518.4 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 
 

Tabla 4.7-5 Requerimiento de Carbón Activado 
 
 

Descripción Consumo Desorbido (kg) Consumo de Tanque (m3) 

Agitador 12x15 CIP N°1 2000 4.24 

Tanque CIP Nº 2 2000 4.24 

Tanque CIP Nº 3 2000 4.24 

Tanque CIP Nº 4 2000 4.24 

Tanque CIP Nº 5 2000 4.24 

Tanque CIP Nº 6 2000 4.24 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 
 
 
 

4.7.3. Requerimiento de Energía 

 

Para las actividades y operaciones en la PB Alpacay la energía es 

generada mediante por un grupo electrógeno CAT de 270 kW, 

alimentado con Diesel 2, el mismo que funciona 24 horas al día, y se le 
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utiliza para el funcionamiento de toda la planta y campamento. 

 
 

Cuando el CAT ingresa a mantenimiento la electricidad es generada por 

el Grupo Electrógeno Olimpia de 40 a 45 kW, alimentado por Diesel 2, el 

funcionamiento de este equipo es solamente de 1 hora cada 20 días, y 

se le utiliza solo para alumbrado y funcionamiento de herramientas 

(esmeriles, soldadoras, etc.). 

 
Asimismo, se emplea de energía proveniente de la red pública desde la 

línea en 22,9 kV proveniente de la Subestación Eléctrica de 

Chuquibamba administrada por la empresa SEAL. Entre Ispacas y 

Yanaquihua es el punto de interconexión donde MYSAC cuenta con un 

medidor y una potencia contratada de 900 kW. 

 
El suministro de energía a la Planta se realiza mediante un sistema de 

utilización en media tensión 22,9 kV hasta la subestación ubicada en los 

alrededores de la Planta que cuenta con un transformador de 750 kVA. 

En esta Subestación, el nivel de tensión es reducido de 22 900 Voltios a 

460 Voltios a través del transformador de 750 kVA. En el nivel de  

tensión 460 Voltios la energía eléctrica es distribuida por sectores para 

alimentar a todo el equipamiento activo con los cuales se hacen las 

labores de procesamiento. El consumo de energía para las operaciones 

de la planta CIP se resume en la Tabla 4.17 y de la planta de espesado  

y filtrado en la Tabla 4.18. 
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Tabla 4.7-6 Requerimiento de Energía de la Planta CIP a 240 TMD 
 
 

 

Descripción 

Consumo energía 

Potencia 
Kw 

Uso 
horas/día 

Kw-h 

Faja transportadora Nº 01 3.7 12 44.4 

Grizzly estacionario - 12  

Chancadora de Quijadas 22 12 264 

Faja transportadora Nº 02 4.5 12 54 

Zaranda vibratoria 2.4 12 28.8 

Faja imantada 2.2 12 26.4 

Faja transportadora Nº 03 3.7 12 44.4 

Chancadora cónica Allis Chalmers 22 12 264 

Chancadora cónica Symons 37 12 444 

Faja transportadora Nº 04 2.2 12 26.4 

Faja transportadora Nº 05 3.7 24 88.8 

Muestreador automático de cabeza 0.37 24 8.88 

Faja transportadora Nº 06 1.5 24 36 

Balanza electrónica -   

Molino de bolas N°1 75 24 1800 

Molino de bolas N°2 55 24 1320 

Molino de bolas N°3 30 24 720 

Bombas centrífugas de pulpa 3" x 3" (tres) 11 24 792 

Zaranda de Alta Frecuencia Derrick - Para as 
tillas 

0.5 24 12 

Zaranda China de Alta Frecuencia (tres pis os ) 1.87 24 44.88 

Zarandas vibratorias de alta frecuencia 1.2 24 28.8 

Tanques de lixiviación tres unidades 18.5 24 1332 

Tanques de adsorción 6 unidades 11 24 1584 

Es pirales gravimétricos (02 Dúplex y 02 Sim 
plex) 

- 24 
 

Bombas centrífugas de pulpa 2 1/2" x 2" 2 7.5 24 360 

Bombas centrífugas de pulpa 1 1/2" x 2" 7.5 24 180 

Tanque agitador de preparado de NaCN 
(nuevo) 

- 
  

Tanque de distribución de NaCN (nuevo)    

Tanque agitador de preparado de NaOH 
(nuevo) 

- 
  

Tanques de acondicionamiento de solución 
barren 

- 
  

Tanque de solución Barren -   

Bombas de recirculación de agua 22 24 528 

Pozas de recuperación de agua -   
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Bomba de agua fresca cañipaco 30 12 360 

Bomba de recirculación de solución barren 30 12 360 

   10751.76 

Fuente: MYSAC, 2017. 

 

 
Tabla 4.7-7 Requerimiento de energía de la planta de espesado y filtrado 

 
 

 
Fuente: MYSAC 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

 En Minera Yanaquihua el agua es un bien escaso y preciado. Por lo cual 

se realiza una separación sólido - líquido. 

 

 En la planta se planteó hacer la mayor recuperación posible de agua 

para lo cual se implementó el sistema propuesto, el agua que se 

recupera no se descarta y es, en su mayor parte, recirculada al proceso 

. 

 En minera Yanaquihua no solo se procesa mineral de una sola zona o 

de su propia mina sino se realiza el acopio de minerales de las 

concesiones aledañas como también de artesanos provenientes de 

diferentes partes del sur del país, los cuales presentan diferentes 

características mineralógicas. 

 
 Los carbones activados se utilizan por su estructura granular, los que 

tienen una gran superficie específica, las que permiten un alto grado de 

adsorción del oro y la plata, desde las soluciones cianuradas ricas a la 

superficie de estos carbones. A nivel industrial el método de adsorción 

por carbón activado es él más usado. 

 

 La cantidad de oro que puede cargar un carbón activado depende de la 

cantidad de cianuro libre que haya en la solución, las impurezas y del  

pH de la solución, como así también del tiempo de contacto o dicho de 

otra forma del flujo de alimentación. 

 

 El tratamiento metalúrgico de las menas de oro está basado 

principalmente en las propiedades inusuales del oro nativo y sus 

posibles aleaciones con plata (electrum). 
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