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(]Jrejacio 

BenefJCÚJ Económico de Minerales Aurlferos, es la primera publicación prepara
da por la Dirección de Tecnología Minera Metalúrgica de INGEMMET, con la finalidad 
de ofrecer a los técnicos y directivos de la mineria peruana un compendio detallado de la 
más interesante información sobre las tecnologías metalúrgicas, orientadas, en algunos 
casos a mejorar la capacidad de gestión de sus propias operaciones mineras, y en otros, 
a utilizar los mejores criterios en el planeamiento y desarrollo de operaciones nuevas en 
el tratamiento minero metalúrgico del oro, metal precioso que se encuentra ampliamente 
distribuido en nuestro territorio, lo que ha originado que existan en la actualidad empre
sas grandes, medianas y pequeñas, así como un gran número de mineros artesanales 
dedicados a esta actividad. 

La obra ha sido preparada en base a una exhaustiva recopilación de trabajos 
publicados e inéditos sobre variados temas de la tecnología minero metalúrgica del oro, 
tanto del. ámbito nacional como internacional, así como de la experiencia propia del 
autor y los valiosos aportes de profesionales de JNGEMMET y de otras instituciones que 
se interesaron en el tema. 

La información compilada ha sido clasificada y ordenada en varios capítulos 
con el fin de ilustrar mejor al lector y no sobrecargarle con información que no sea de su 
interés; cada técnica de recuperación de oro ha sido esquematizada y documentada tan
to en el aspecto tecnológico como económico con el fin de brindar al lector una orienta
ción adecuada para su utilización. Las ilustraciones a color incluidas en cada capítulo 
nos han permitido ilustrar mejor cada proceso; los diagramas de flujo en muchos casos 
son extraídos de publicaciones de mucho prestigio y en la mayoría de las veces se han 
modificado para adaptarlos a la mineralogía de los yacimientos peruanos. 

Previo a la publicación de esta obra, y con el fin de darle una perspectiva de 
utilidad práctica, el estudio fue sometido a revisión y complementación, a cargo del Jng. 
Carlos Villachica León, experto metalurgista de la empresa Smallvill S.A.C., cuya 
complementación júe realmente valiosa, dándole a esta obra la solidez necesaria para 
ser un documento de gran utilidad para los operadores mineros en el Perú. 

Esperamos que esta información así compendiada se convierta en un documento 
de utilidad práctica y efectiva al alcance de las personas e instituciones vinculadas a la 
minería aurífera, especialmente de aquellas comprometidas con la promoción y fortaleci
miento productivos de unidades mineras en pequeña escala, a quienes está júndamental
mente orientada esta obra. 



Antes de concluir esta presentación, deseo expresar mi especial agradecimiento 
al Ing. Rómulo Mucho, Presidente de INGEMMET por haber confiado en el suscrito la 
preparación de este trabajo, así como a los ingenieros de la Institución que revisaron los 
textos hasta su publicación. 

Carlos Pérez Honores 

Lima, setiembre de 2003 



CFrófogo 

La situación actual nos permite visualizar mejor a los agentes productivos en el 
país, y en nuestro caso, la minería y dentro de ésta, a los mineros auríferos en pequeña 
escala que en la actualidad representan a un sector muy importante en la generación de 
empleo y autoempleo y que de alguna manera, ayuda en la lucha contra la pobreza. 

También es cierto que como cualquier otra industria productiva, genera impacto 
en el medio ambiente, y que por su naturaleza, atraviesa dificultades de diverso orden, 
desde la falta de tecnología, falta de capacitación, implicancia en el ecosistema, hasta la 
propia gestión del negocio. Por estas razones, el INGEMMET a través de su Dirección de 
Tecnología Minera Metalúrgica, ha preparado esta nueva publicación de la serie G, 
Boletín N" 6 «Beneficio Económico de Minerales Auríferos» en la que se describen y 
detallan todos los aspectos relativos al proceso, selección, aplicación de tecnologías y 
beneficio de minerales, tanto filonianos como de placeres. 

Este documento pone de manifiesto la necesidad de contribuir con la política de 
promoción y apoyo a la minería a pequeña escala, en cuanto se refiere a la optimización 
de operaciones y costos operativos, solución de problemas metalúrgicos en el tratamiento 
de minerales y conocimiento de la implicancia de los impactos. Esto en su conjunto 
ayudará a lograr las mejores prácticas, mejores resultados y un mejor manejo ambiental 
en el entorno de las operaciones mineras. 

Aún hay mucho camino por recorrer, pero con la ayuda de nuestro Gobierno, 
nuestro Congreso, nuestras universidades y nuestras instituciones, harán posible que 
una importante cifra de peruanos, no sólo logren el sustento diario, sino que generen 
riqueza y bienestar, lo que haría en cierta medida, que la minería artesanal sea un medio 
eficaz para la lucha contra la pobreza, disminuyendo de esta manera el problema de la 
migración de las zonas rurales hacia las ciudades. 

Ing• RÓMULO MUCHO 
Presidente del Consejo Directivo 

INGEMMET 
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INTRODUCCIÓN 

Esta publicación presenta una recopilación e integración de 
los aspectos más relevantes acerca de las tecnologías. 
métodos y prácticas, relativas al procesamiento de minera
les auríferos de diferente naturaleza. según su ocurrencia 
geológica; ya sea minerales auríferos que ocurren en vetas. 
placeres. diseminaciones. o asociaciones mineralógicas 
complejas que constituyan productos refractarios a los pro
cesos convencionales de tratamiento metalúrgico; incidien
do fundamentalmente en los aspectos tecnológicos y eco
nómicos de su extracción. 

En su elaboración se ha hecho uso de numerosas fuentes 
bibliográficas, desde el clásico «Handbook of Mineral Dres
sing• de Arthur F. Taggart; algunos informes inéditos y algu
nos publicados deiiNGEMMET. tal como el informe «Explo
ración de Metales Base y Oro-Zona 1: Ananea. San Antonio 
de Poto» preparado mediante el Fondo Rotatorio de las Na
ciones Unidas; publicaciones sobre tecnología minero me
talúrgica editadas por el Centro de Estudios y Promoción en 
Ciencias de la Tierra-CEPECT; algunos trabajos presentados 
en las Convenciones de Ingenieros de Minas. que organiza 
el Instituto de Ingenieros de Minas; en los Congresos Na
cionales de Minería que prganiza el Colegio de Ingenieros 
del Perú y en la revista Minería, así como numerosas tesis 
universitarias nacionales y algunas revistas extranjeras que 
abordan problemas en el tratamiento de minerales aurífe
ros de diferente grado de complejidad. 

Toda la información obtenida. ha sido reunida, analizada y 

distribuida en cinco capítulos: 

Capítulo 1: Sinopsis de las Tecnologías Auríferas 

Presenta una síntesis y enfoque global de las tecnologías apli
cables para el beneficio económico de los minerales aurífe
ros. Incluye la caracterización mineralógica y particulares ocu
rrencias de los metales preciosos oro y plata. que sirven de 
sustento en el diseño de los esquemas de procesos. 

Capítulo 11: Desarrollo de Esauemas de Procesos 

Presenta la descripción y asimilación de tecnologías y mé
todos para el desarrollo de los esquemas de proceso en sus 
etapas de extracción, pretratamiento de menas refractarias 
y subsiguiente recuperación. y la refinación de los metales 
valiosos. 

Capítulo 111: Selección e Integración de Tecnologías 

Este capítulo trata de mantener el equilibrio óptimo entre 
las apreciaciones técnicas y económicas en el desarrollo de 
la ingeniería. construcción y operación de un proyecto. pre
senta los criterios generales de diseño e información sobre 
especificaciones y dimensiones de equipos e instalaciones. 
además de las etapas alternativas para la implementación 
modular del esquema integral de procesos. 

Capítulo IV: Beneficio de Minerales de Placeres 

Describe los métodos de beneficio. plantas mineras meca
nizadas y sistemas de dragado. Incluye la descripción de 
modelos de beneficio con aplicación de dragas de cangilo
nes, dragas de succión, plantas móviles e instalaciones para 
operaciones en pequeña escala. 

Capítulo V: Beneficio de Minerales de Filones 

Presenta los criterios generales a tener en cuenta en selec
ción de procesos para casos de minerales de simple libera
ción y de aquellos asociados con sulfuros; esquemas de 
procesos típicos para operaciones en pequeña escala. Se 
incluye la descripción de modelos de beneficio para opera
ciones minero-metalúrgicas en pequeña-mediana y gran 
escala. 

Se ha tratado de generar un esquema de tratamiento meta
lúrgico para cada tipo de material geológico. incluyendo as
pectos como la fragmentación y molienda del material. la 
granulometría óptima. tipos de lixiviantes usados en la re
cuperación de los valores auríferos. materiales usados en la 
extracción del oro a partir de las soluciones. como el clási-
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ca proceso Merril Crowe que a pesar de su antigüedad se 
viene usando con éxito en numerosas minas del Perú y en el 
mundo, hasta el uso de el carbón activado en pulpa o el uso 
de resinas de intercambio iónico; tratando de incidir en el 
costo de cada etapa, de forma tal que los mineros de pe
queña escala puedan analizar estos esquemas y tratar de 
adecuarlos a sus propias necesidades. Se acompaña una 
serie de ilustraciones ¡,áficas en cada caso. obtenidas igual
mente de las numerosas publicaciones consultadas, a obje
to de ilustrar mejor el uso de estas tecnologías. Las referen
cias a los autores y publicaciones citadas en el texto están 
identificadas por números dentro de 1 ]. y el autor se ha 
preocupado por que todas estas referencias estén disponi
bles en la Biblioteca deiiNGEMMET para que el lector tenga 
acceso a una información en forma más detallada. 

2 

La Dirección de Tecnología Minero Metalúrgica de INGEM
MET. espera que la información presentada en esta publica
ción se convierta en un instrumento de apoyo práctico y 
efectivo al alcance de las personas e instituciones vincula
das a la minerla aurflera. especialmente de aquellas com
prometidas con la promoción y fortalecimiento productivo 
de unidades mineras en pequeña escala. 



CAPÍTULO 1 

SINOPSIS DE TECNOLOGÍAS 
AURÍFERAS 

1. 1. CARACTERIZACIÓN DEL MINERAL 

Los minerales de valor económico son el oro nativo y los 
teluros (calaverita. silvanita, krennerita y petzita). Entre los 
principales minerales (menas) están aquellos con conteni
dos de oro nativo en variedad de tamaños granulares. pepi
tas. dendríticos y escamas; normalmente formando alea
ciones en mayor o menor proporción con plata. cobre. hie
rro y metales del grupo del platino; asociados casi invaria
blemente con cuarzo y con sulfuros, excepto en las zonas 
oxidadas cerca de la superficie. Ver Cuadro 1.1. 

El oro nativo encontrado en la naturaleza (Anexo Fotográfi
co-Capítulo 1) tiene una pureza de 99,8% Au. pero varía en
tre 85 y 95% Au. ca~ plata como la principal impureza; el 
cobre y hierro pueden igualmente estar presentes con el 
oro. Un caso particular lo constituye la aleación natural con 
la plata, denominado «electrum•. donde el contenido de plata 
varía entre 25 y 55%. el cual es cianurable. 

Los teluros ccnstituyen en importancia económica. el se
gundo grupo de minerales portadores de oro, los más co
munes son: silvanita. calaverita y petzita; los menos comu
nes son krennerita. hesita y montbroyita. Estos contienen a 
menudo, además de plata, restos de mercurio. 

El oro puede encontrarse asociado a sulfuros bajo una for· 
ma no visible con la ayuda de los instrumentos clásicos de 
la mineralogía (microscopio óptico o electrónico). Se admi
te que el oro se presenta bajo la forma de inclusiones sub
microscópicas de oro natural, aunque algunos autores pien
san que puede constituir una solución sólida al interior de 
los sulfuros. 

Las asociaciones más comunes con los minerales de sulfu
ros. en orden de frecuencia. son: pirita, arsenopirita. gale
na. calcopirita, esfalerita. tetraedrita y pirrotita. Asociacio
nes de sulfuros menos frecuentes son: bornita. chalcocita. 
molibdenita, polibasita, proustita. estefanita, estibinita y te
nantita. En minerales oxidados. asociado con productos co-
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munes de descomposición metálica. como los óxidos de 
hierro y manganeso. los carbonatos y silicatos de cobre. 
Los minerales que constituyen la ganga, acompañados por 
cuarzo. son calcita. sericita, fluorita. rodocrosita, siderita. 
feldespatos y minerales de arcilla. 

El oro nativo también ocurre mecánicamente mezclado con 
material suelto de acomodo hidráulico (placeres). donde 
también se concentran minerales pesados de hierro. tita
nio, circonio. estaño, thorio. entre otros . Los teluros (silva· 
nita y calaverita) por lo general ocurren asociados con pirita 
y con uno o más de los otros sulfuros mencionados ante
riormente. 

1.2. PROPIEDADES DE TRATAMIENTO 

1.2. 1 • Aspectos Generales 

Los factores que influyen en la selección del método de tra
tamiento para un depósito de mineral aurífero. involucran 
limitaciones técnicas y económicas y sus correspondientes 
ventajas competitivas. que deberán ser estudiadas y eva
luadas en detalle de acuerdo a las exigencias particulares 
de cada proyecto. Debido a las características particulares 
del oro (alto valor unitario, gran densidad y resistencia a 
agentes químicos comunes. abundancia relativa como ele
mento. brillo y color fácilmente reconocibles. entre otros). 
la variedad de métodos disponibles de recuperación razo
nablemente eficientes. la diversidad de tipo de minerales y 
yacimientos. las diferentes condiciones geográficas y natu
rales. y aún las diferentes condiciones socio-económicas y 

regulaciones ambientales. el costo de inversión. costo de 
operación y rendimiento operacional, varían notablemente 
para cada situación particular. y por lo general. la mejor al
ternativa sólo puede ser establecida después de una etapa 
de pruebas metalúrgicas diseñadas y evaluadas por prole· 
sionales experimentados. 

Las principales consideraciones en la selección del proceso 
minero-metalúrgico son las siguientes: 

• Naturaleza de los minerales valiosos y los de ganga. 

• Comportamiento de los minerales valiosos frente a los 
métodos disponibles de tratamiento y el consiguiente efec
to de los minerales de ganga. 

• Reservas de mineral y potencial justificable del mineral 
prospectivo. 

• Costo comparativo de tratamiento por los diferentes 
métodos aplicables. 
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• Costos comparativos de mercado. 
• Costos comparativos de instalaciones de Planta. 
• Costo de manejo ambiental (relaves, efluentes cianuro, 
drenaje ácido). 

• Métodos disponibles de financiamiento y sus costos 
comparativos. 

Por ejemplo, para el tratamiento de minerales oxidados süi
catados de oro-plata, los esquemas de proceso (diagramas 
de flujo) comprenden desde la simple amalgamación con 
una recuperación cercana al 60%. a la cianuración directa 
con una recuperación de más del 95%, donde la selección 
de la mejor alternativa tecnológica puede estar influenciada 
notablemente por factores ambientales además de los usua
les factores económicos. 

Las propiedades importantes del oro desde el punto de vis
ta del proceso de beneficio minero-metalúrgico de los mi
nerales, son las siguientes: 

• Su peso especffico extremadamente alto 115,5 a 19,3, 
dependiendo de la cantidad de mezcla del metal de alea
ción); 

• El hecho que el mercurio humedece rápidamente al oro 
en presencia de agua; 

• Su más o menos rápida solubilidad, bajo condiciones 
apropiadas, en soluciones acuosas diluidas de cianuros al
calinos para formar compuestos relativamente estables de 
la forma Na.Au(CN)2; 

• La gran capacidad de adsorción que el carbón activado 
tiene por el complejo Na.Au{CN3); 

• Su comportamiento aceptable, particularmente corno 
aleación natural, frente a los colectores de flotación. 

El oro en forma de telururo no es amalgamable, y tampoco 
puede ser recuperado mediante un proceso simple de cia
nuración. 

1.2.2. Características Mlaeralóal· -· Desde la perspectiva de las propiedades y caracterfsticas 
mineralógicas importantes (Cuadro 1.1) para el beneficio 
minero-metalúrgico, los minerales de oro y plata se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
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1.2.2.1. DepHHos de placeres 

En estos depósitos el oro ocurre sustancialmente libre, en 
forma de pepitas, escamas y granos finamente divididos. 
Este oro libre, se recupera por lavado de la grava y arena a 
través de canaletas provistas de listones transversales (de
nominados también «Siuices con riffles•): por tamizado del 
material grueso estéril seguido por bateado en bateas de 
geometría peculiar (mechanical gold pans) o concentración 
en jigs, y por amalgamación de los concentrados resultan
tes de canaletas, bateas o jigs. 

1.2.2.2. Mlnereles siMples 11a treta
•le•totlócll 

Comprende aquellos depósitos en los cuales el oro es rela
tivamente grueso y amalgamable, el contenido de sulfuros 
es bajo y no arsenical, sin la presencia de compuestos oxi
dados de bismuto y antimonio, y la ganga es prácticamente 
libre de constituyentes talcosos, arcillosos y graffticos. 

El tratamiento es por amalgamación, generalmente se com
plementa por concentración gravimétrica con amalgama
ción del concentrado, y con frecuencia seguida por la cianu
ración de los relaves resultantes. La recuperación con sólo 
amalgamación después del chancado a 35-mallas puede 
ser 50 a 70%, con incremento a 75 u 85% si se complemen
ta con concentración gravimétrica. Se debe tener en cuen
ta que los minerales de tratamiento simple ocurren por lo 
general en las zonas de óxidos, subyacentes a la superficie, 
y que su carácter de amalgamables puede cambiar marca
damente cuando se alcance la zona inalterada. 

Cuadro 1.1 Caracterfsticas y propiedades del oro nativo 
y otros minerales aurfferos 

Nomllnt F6nnula Contanido Grawdad llur8ZII 
'l(,Au Mohs 

Oro Nativo I>JJ >7! 16 -lE 2,5-3,0 

Electrum (I>JJ, Ag) 25- 5! 13 -16 2,0 -2,5 

Calaverita I>JJTe2 4{ 9,2 2,5-3 

Krenneri1B Au,AgTe10 31- ~ 8,6 2, 

Silvanita I>JJAQTe4 24- 3( 8,2 1,5-2,0 

Pel2ita Ag,AuTe2 19- 2~ 9,1 2,5 

Hesita Ag2Te ¿¡ 8,4 2,5-3,0 

F. J.Hsinley. En.MundoMinero, (177}, 1997 



1.2.2.3. Minerales simples no amalga· 
mables 

Comprende también a los minerales no sulfurados o de bajo 
contenido de sulfuros en los cuales el oro es de tamaño 
suficientemente grueso para amalgamación, pero su super
ficie se encuentra cubierta por una pátina de oxidación que 
no permite ser humedecido por el mercurio; y aquellos en 
los cuales, el oro, aun cuando liberado es brillante, se en
cuentra tan fino que no se hunde lo suficiente en una pulpa 
fluida para entrar en contacto con el mercurio. 

En el primer caso, por lo general, el tratamiento es por con
centración gravimétrica para recuperar el oro con recubri
miento superficial; el concentrado se somete a molienda 
con o sin químicos, para remover la cubierta superficial, y 
entonces se amalgama. Si existe suficiente oro fino para 
justificar el costo, el relave de gravimetría se somete a cia
nuración. Para el segundo caso, el mineral se somete a 
molienda fina y luego a cianuración en tanques agitadores. 

1.2.2.4. Sulfuros bajos en metales-base 

los sulfuros pueden o no contener minerales que son retrae-
~ 

tarios a la cianuración, y el oro puede estar asociado con uno 
de los sulfuros, sustancialmente con todos los sulfuros, con 
la ganga solamente, o con ambos, ganga y sulfuros. los prin
cipios generales de tratamiento comprenden. aquella concen
tración que deberá separar los sulfuros de la roca-madre de 
minerales, luego la cianuración disolverá el oro. y tostación 
cuando sea el caso, deberá eliminar los cianicidas y/o liberar/ 
exponer el oro encapsulado dentro de una matriz de su~uros. 
la aplicación de estos principios resulta en: 

• Cianuración-total para minerales con oro distribuido tanto 
en los sulfuros oomo en la ganga sin la presencia de cianicidas; 

• Separación de sulfuros de los minerales no sulfurados 
cuando los valores se concentran en los sulfuros, o cuando 
los valores se encuentran en la ganga y los sulfuros contie
nen cianicidas, con apropiado tratamiento de las partes se
paradas, el cual puede ser fundición de sulfuros, cianura
ción de sulfuros con o sin tostado previo. o cianuración de 
los minerales no sulfurados. 

la recuperación por cianuración normalmente será de 90% 
a 98%; las recuperaciones por flotación cubren, en general 
entre 80 y 90%, pero pueden alcanzar recuperaciones ma
yores. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

1.2.2.5. Sulfuros relativamente altos en 
metales-base 

Si los minerales tienen un importante contenido de oro, o si 
el oro es un constituyente menor. desde la perspectiva eco
nómica generalmente se requiere recuperación del metal
base o metales (Pb, Cu. Zn) y, puesto que el oro estará con
tenido en estos concentrados en mayor o menor cantidad, y 
la fundición de tales concentrados proporciona los más al
tos resultados económicos de los valores combinados. el 
concentrado se embarca a la fundición. Si el relave contie
ne suficiente metal precioso. se procede con la cianuración 
de este material. 

1.2.3. Características del Compor
tamiento 

Algunos componentes del mineral a menudo tienen un de
terminado efecto sobre el método de tratamiento: 

• Te/uros no son directamente amalgamables. 

• Arsénico. antimonio y en menor extensión, minerales 
de bismuto debilitan al mercurio por recubrimiento de su
perficie con una película sólida, la cual impide al oro tener 
un efectivo contacto con el metal líquido, con lo cual se 
promueve el flotamiento. 

• Los sulfuros realaar v orooimente y parcialmente oxida
dos la estibina. arsenooirita v otros minerales complejos de 
arsénico v antjmonjo son particularmente ofensivos al mé
todo de tratamiento. 

• Pirrotita v calcopirita. también tienden a debilitar al mer
curio en el barril de amalgamación. 

Estos componentes también reaccionan con el cianuro y lo 
consumen, transformándolos en formas incapaces de di
solver el oro. y siendo rápidamente susceptibles a oxida
ción, estas sustancias desoxidan las soluciones de cianuro 
y de esta forma se elimina un constituyente esencial en la 
reacción cianuro-oro. 

• Minerales oxidados de metales pesados, particularmente 
aquellos de cobre y hierro. también reaccionan con el cianu
ro para formar iones complejos, los cuales convierten al cia
nuro en sustancialmente inactivo. 

• Material carbonoso. abarcan en antigüedad, desde ma
terial viviente en el agua, lubricante derramado, hasta grafi
to en el mineral, tienden a consumir cianuro, malograr solu
ciones, y prematuramente precipitar el oro disuelto. En al-
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gunos casos son adsorbidos por el carbón activado y redu
cen su capacidad para recuperar oro disuelto. 

• Minerales talcosos v arcillosos. particularmente en pre
sencia de lubricantes introducidos en minerfa. tienden a 
debilitar al mercurio, acompañan al concentrado en flota
ción, y causan asentamiento y filtración lenta en cianura
ción.las lamas retienen gran proporción del agua de proce
so que contiene cianuro. 

la práctica general sobre minerales arsenicales consiste en 
someter a cianuración directa, si el contenido de arsénico 
es bajo, en la forma de arsenopirita fresca y no hay dema
siada pirrotita presente. Cuando el mineral presenta alto 
contenido de As, o con minerales que se recubren rápida
mente de óxido, o se encuentran ya notablemente oxidados 
en la mina, el procedimiento consiste en flotar, tostar el con
centrado y cianurar la calcina. En numerosas instalaciones 
se procede con la tostación del íntegro del mineral. Puesto 
que el oro más grueso que 40-maHas (425 ¡.¡) no se recupe
ra por flotación, alguna forma de concentración gravimétri
ca debe aparecer en los diagramas de flujo; la práctica usual 
consiste en poner esta operación en el circuito de molienda 
primaria. 

1.2.4. Ml-rales Relractartes 

El pretratamiento de las llamadas menes refractarias está 
generalmente orientado a la liberación del oro encapsulado 
en partículas de sulfuro (siendo la pirita con o sin arsenopi
rita la matriz más común en el oro refractario). ya sea fisica
mente por molienda o qufmicamente por oxidación de los 
minerales sulfurados. 

Los constituyentes carbonosos activos pueden también ha
cer que una mena sea refractaria, activando el enlace con el 
cianuro complejo de oro soluble, por el fenónneno de reten
ción por adsorción. Incluso después de la oxidación de los 
sulfuros puede quedar algo de carbono sin oxidar y mante
ner sus caracterfsticas de retención por adsorción; para re
solver este problema puede ser necesario aumentar las con
diciones de oxidación de los sulfuros. 

Una mena de oro puede también considerarse refractaria, 
si los minerales solubles de metales comunes determinan 
un consumo de cianuro en cantidades antieconómicas y 
obstaculizan el proceso de disolución del oro. 

En la apropiada elección de tecnologia de pretratamiento 
influyen, el tamaño y ley del yacimiento, el método de ex-
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En la apropiada elección de tecnologia de pretratamiento 

plotación empleado, la distribución de la recuperación me
talúrgica dentro del yacimiento y la naturaleza refractaria 
del mineral. Como regla general, la selección del proceso 
debe basarse en el método de tratamiento que ofrece la 
máxima rentabilidad económica. 

la elección definitiva de un esquema de proceso adecuado 
dependerá de muchos factores, pero los más importantes 
son los siguientes: 

• Recuperación de oro, 

• Costo de operación, 

• Costo de capital, y 

• Aceptación ambiental. 

Resultados de Pruebas de LaboratOrio e Investigación lndus
tml. 
A continuación se describen los resultados obtenidos en 
plantas australianas y en el laboratorio CSIAO, reportadas 
por TAGGAAT A. [1] en 1950; esta información sólo debe 
considerarse referencial porque algunas de ellas han sido 
reemplazadas gracias al desarrollo de procesos de adsor
ción y aglomeración, entre otros : 

1) Un concentrado de pirita-arsenopirita (86% > 1 00-ma
llas) con contenido mayor a 2,3 Ol/tc de Au, tal como es 
recibido, no resulta aparente para amalgamación; pero se 
puede lograr un 53% de recuperación, previa la remolienda 
a 85% <200-mallas (75¡.¡), y la cianuración del relave de 
amalgamación incrementa la recuperación a 92% con un 
consumo de 6,51b de cianuro por tonelada de concentrado. 
El tostado del mineral. con amalgamación y cianuración de 
la calcina, sin remolienda, produce 97,6% del oro ton un 
consumo de 10 lb de cianuro y 9,71b de cal por tonelada de 
calcina. 

2) Un concentrado de As-Sb con ensayes de 15,3% As, 
1 ,3% Sb, 28% Fe, 28,2% S, siendo los principales minera
les pirita y arsenopirita, tal como es recibido, produce 33,2% 
del oro contenido por amalgamación; con remolienda pre
via el mercurio se debilita. la cianuración del relave de amal
gamación incrementa la extracción a 89% con consumos 
de 7,31b de cianuro y 7,51b de cal por tonelada. Con remo
tienda previa del relave de amalgamación a 200-mallas, la 
cianuración incrementa la extracción total a 94,1% pero tam
bién se incrementa el consumo de reactivos a 13 lb de cia
nuro y 25 lb de cal. 

nuro y l:l 10 ae ca1. 
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Por tostación, lavado con agua de la calcina sin remoler, 
amalgamación y cianuración se logra 97% de extracción con 
un consumo de 15, 71b de cianuro y 6,1 lb de cal por tonela
da de calcina. Con remolienda de calcina a 98,2% <200-
mallas después del lavado, pero antes de amalgamación y 
cianuración se incrementa la extracción a 98,2%, pero el 
consumo de cianuro se incrementa a 23,4 lb. 

31 Un mineral oxidado con contenido de O, 1% Bi produce 
26% del oro en paneles alfombrados' a 25-mallas (71 O J.ll y 
un total de 90% por cianuración por 24 h del relave del panel 
alfombrado, con un consumo de 0,541b de cianuro y 2 lb de 
cal. La molienda del relave de refregado a 78% < 200-ma
llas, antes de cianuración se obtiene 95,8% de extracción 
total con 0,31 lb de cianuro y 3,9 lb de cal; mientras que a 
98,2% < 200-mallas le corresponde valores de 97,2%, 
0,72 y 4. 

Mediante flotación con xantato amflico y sulfato de cobre 
se recupera 4 7 a 68% de Bi en un concentrado con ensayes 
de 1 O a 14% Bi (20% Bi es el mlnimo grado comercial) pero 
el contenido de oro es muy alto 

41 Un concentrado ~;_on contenido de As y Cu consume una 
excesiva cantidad de cianuro mediante: tostado, concen
tración en panel alfombrado de la calcina y amalgamación 
del concentrado, lavado-de-agua del relave, y cianuración 
se produce 43% de recuperación de oro, con un consumo 
de 11,3 lb de cianuro y 1,9 de cal por tonelada de calcina. 

Sustituyendo un lavado-ácido por el lavado-de-agua para 
remover en forma sustancial todo el Cu, se logra 90,5% de 
extracción con consumos de 3,81b de cianuro y 1 ,91b de cal 
por tonelada de calcina. 

51 Otro mineral de Sb en el cual el oro ocurre en estibina, 
se flotó por 10 mina 74% <200-mallas, pH = 6, con el uso 
de 1 lb por tm de acetato de plomo para activar la estibina, 
más 0,5 lb de xantato amflico, O, 16 lb de aceite de pino, y 
O, 161b de cresol. El concentrado ensayó 55,6% Sb y 2, 77 oz 
Au/tc, de un alimento de mineral con ensayes de 9,65% Sb 
y 0,545 oz Au/tc. La recuperación fue de 83,6% de Sb y 
74,2% de Au. La recuperación sin el acetato fue 60% Sb; 
acetato adicional no mostró mejoras. 

61 La práctica australiana en el tratamiento de minerales 
refractarios tiende hacia la concentración en panel alfom
brado en el circuito de molienda primaria, flotación, tostado 
del concentrado, refregado de calcina, y cianuración. La 
aplicación de tal esquema, produce 18% de recuperación 
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de oro en el panel alfombrado que trata la descarga del 
molino y 14% en el panel alfombrado que trata la calcina. El 
concentrado de flotación ensaya 3,3 oz Au/tc, y el relave de 
planta contiene 0,031 oz Au/tc, a partir de un alimento de 
0,345 oz Au/tc. 

71 En Canadá los minerales llevan arsénico en el rango de 
0,2 a 1,6% entre planta y planta, el hierro está en el rango 
de 1 a 17%, azufre de 0,6 a 9%, y cobre desde trazas a 
0,01%. La tendencia es por el uso de soluciones de cianuro 
para hacer frente al incremento del contenido de As en el 
mineral. Por ejemplo, algunas plantas aplican cianuración 
del mineral crudo, y otras aplican el esquema flotación, tos
tado de concentrado y cianuración de calcina. 

Gran parte del oro se encuentra relativamente grueso. Todas 
las instalaciones tienen alguna fomna de concentración en el 
circuito de molienda; algunas usan canaletas con fondo al
fombrado, otras tienen pulsadoras ijigs), o celdas unitarias 
de flotación, o más bien ambas, concentración por flotación y 
gravimetrla en donde el oro es tan grueso para flotar. Las re
cuperaciones en estos equipos están en el rango de 22 a 
89% del total de oro contenido. En algunas instalaciones se 
amalgama el conoentrado del circuito-de-molienda. 

En el Perú es frecuente la asociación Au-arsenopirita (Tam
boraque, Sayapullo, Huaraz, Yauli). y el oro se recupera por 
flotación, obteniéndose un concentrado arsenical con cerca 
de 1 oz Au/tc y 30% As. En el gráfico de la Figura 1.1, toma
do de la referencia [2] se aprecia la notable correlación (co
eficiente de correlación lineal de +0,981 que existe entre el 
contenido de oro y el de arsénico en diferentes productos 
de pruebas metalúrgicas realizadas con mineral de 2 minas 
distantes más de 80 km, pero pertenecientes al mismo dis
trito minero. 

La cianuración directa de estos concentrados sólo recupera 
30% del oro, mientras que la biolixiviación seguida de neu
tralización y cianuración del residuo recupera 92% del oro 
en la Planta de Biolixiviación Tamboraque [3]; la alternativa 
convencional de tostación para eliminar el As como trióxi
do, y cianuración de la calcina neutralizada reportó resulta
dos similares (94% recuperación) con el mineral arsenical 
de la mina Gloria Joyce en Yauli [2]. La elección de uno u 
otro método tiene relación directa con la factibilidad de al
macenar/comercializar el producto de As obtenido en cada 
caso, en vista del exigente marco ambiental existente para 
productos que contienen arsénico. 
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Fig. 1.1 Correlación AirAs: datos de pruebas en minas Gloria 
Joyce (Yauli) v Coricancha (Tamboraque). Ref.(2) 
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1.3. MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

1.3.1. EscotJid• de Mineral 

Puesto que la cianuración forma parte de la mayorfa de los 
esquemas. de proceso para el tratamiento aurlfero, y en vis
ta que para ello se requier&de molienda muy fina para ase
gurar alta extracción, la reducción del tonelaje de tratamien
to constituye una consideración importante. 

Por tanto, el escogido de mineral (pallaqueo) se practica 
donde resulte factible retirar cualquier tonelaje apreciable 
con ensaye cercano al contenido de relave normal de trata
miento. En general. el escogido se practica con la remoción 
del mineral de mina entre el 5 y 50%. 

1.3.2. EsqU8111- de Trata•lento 
Los esquemas de tratamiento (diagramas de flujo) para el 
beneficio minero-metalúrgico de minerales de oro y plata se 
pueden clasificar de acuerdo al tipo de mineral a ser benefi
ciado, o bien del método de separación empleado. Ambas 
fomnas de clasificación se orientan al mismo objetivo, en el 
cual el esquema de proceso debe estar siempre adaptado al 
comportamiento del mineral. 

Para efectos de comperación, sin embargo, la agrupación 
en función al método de separación, ofrece un ordenamien
to simple y un desarrollo más lógico, debido a que los mine
rales son más complejos que los métodos de tratamiento, y 
menos sujeto a clasificación; adicionalmente se debe tener 
en cuenta que los minerales varfan en composición entre 
frentes de trabajo en una misma mina, o de una mina a otra 
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en cuenta que los minerales varfan en composición entre 

dentro de un mismo grupo. todas alimentando a la misma 
instalación de planta. Bajo tales circunstancias, el esquema 
de proceso de la instalación se convierte en un compromiso 
de métodos en el cual el mejor tratamiento para un menor 
constituyente se sacrifica en aras de un óptimo económico 
para el beneficio integral de los minerales. 

1.3.3. Preceses de Extracclén 

Los procesos de extracción aplicables a minerales de oro y 
plata-oro, son: 

• Amalgamación; 

• Concentración gravimétrica, especialmente en equipos 
de lavado con regulación de flujo a través de canaletas (slui
cing). paneles alfombrados (straking). pulsación fina (jig
gins), mesa vibratoria (tabling). 

• Flotación, cianuración y fundición. 

la plata, distinta al oro en lo que respecta a su asociación, 
por lo general se encuentra fntimamente asociada a mine
rales de cobre o plomo, al extremo que permanece unida a 
estos minerales en molienda normal, o bien los acompaña 
aún al estado fibre cuando se somete a métodos ordinarios 
de concentración; en consecuencia la obtención de plata 
refinada sólo puede lograrse con un tratamiento por fundi
ción; el caso més común en el Perú es el de los concentra
dos de Cuy Ag de las minas de Casapalca y Yauliyacu, don
de la ley de plata alcanza hasta 800 CJZ/tc y se encuentra 
predominantemente corno tetraedrita. Recientemente SA
LAZ P. [4] ha demostrado que la matriz de la tetraedrita de 
este concentrado puede ser destruida a temperatura de sólo 
so•c y ambiente alcalino, gracias a procesos mecanoquí
micos. Ello ha permitido disolver 98% de la plata en sólo 15 
minutos. 

1.4. ESfiiEMAS DE BENEFICIO 

la finalidad bésica de la separación de metales preciosos 
es la recuperación al estado metálico en la misma instala
ción de planta, pues de esta manera se reducen los costos 
de transporte y de separación (al eliminar la etapa de trans
porte a una fundición y los cargos por concepto de fundi
ción); además. por la rápida disponibilidad en la obtención 
de liquidez econ6mica es posible reducir el monto necesa
rio de capital de trabajo. No obstante, las modernas restric
ciones ambientales plantean estrategias diferentes y pue
de resultar más económico transportar el concentrado au
rlfero a la planta ubicada en un entorno ambiental más apro-

de resultar más económico transportar el concentrado au-
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piado para el manejo de los residuos. efluentes y/o emisio
nes generadas por un procesamiento tan complejo como el 
de tostación. biolixiviación y/o cianuración. Esta alternativa 
en el caso de los concentrados As-Au. hubiera evitado los 
problemas ambientales y sociales derivados de la ubica
ción inconveniente del depósito de relaves que contiene 
arsénico. 

Tanto la amalgamación como la cianuración, producen bu
llón en la instalación de planta. Uno o ambos procesos se 
utilizan en forma normal, si el mineral es dócil. La falta de 
docilidad puede derivarse de la fineza de tamaño de las 
partículas del metal precioso, o de la asociación con mine
rales los cuales interfieren con la acción del proceso. En 
cualquier caso. se debe utilizar la concentración como una 
forma de reducir la cantidad global a una extensión que hace 
económicamente posible el tratamiento con mayor intensi
dad por amalgamación o cianuración. o lograr los valores 
en la mejor forma para separación final por fundición. 

Los costos de separación se incrementan desde la simple 
amalgamación hasta la flotación con fundición de concen
trados. La siguiente.¡elación comprende los métodos de 
tratamiento y combinaciones consiguientes. ordenados en 
forma general con el incremento del total de cargos sobre 
el oro. cubriendo la mayoría de los esquemas de proceso. 

1 .4. 1. Simple Amalgamación 

Es aplicable a minerales primarios limpios y a minerales de 
yacimientos oxidados, en los cuales. las partículas de oro 
son suficientemente gruesas para hundirse en una corrien
te de flujo moderado de agua, y no se encuentran recubier
tas de productos de la intemperización que impida su con
tacto con el mercurio. Plantas que sólo usan amalgamación 
pertenecen a pequeñas minas, generalmente en la etapa 
de prospección con extracción de minerales de alta ley; pero 
son comunes en el caso de placeres auríferos. 

Ejemplos típicos se refieren a minerales de cuarzo altamen
te oxidados que luego de ser molidos y pasar cedazos de 
45-mallas (355¡.t). son procesados sobre una placa de amal
gamación, enviándose los relaves al botadero. Se reporta 
recuperaciones del 90% del oro contenido en el mineral. 

1 .4.2. Concentración Gravimétrica 
+ Amalgamación 

Es aplicable a minerales en los cuales el oro es relativa
mente grueso. cubierto o asociado con sulfuros, pero en 

Es aplicable a minerales en los cuales el oro es relativa-
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ningún caso es dañino a la amalgamación; o minerales en 
los cuales el contenido de oro es muy pequeño (placeres). 
Para tales circunstancias. la recuperación inicial se efectúa 
por concentración gravimétrica, luego el concentrado se 
amalgama en las instalaciones de planta, por ejemplo usan
do mercurio en canales alargados provistos de listones (•ri
fles»), o en un tanque o similares, con más o menos remo
lienda si es necesario obtener partículas apropiadas al hu
medecimiento del mercurio y a la colección. La práctica de 
aplicar mercurio en un sistema abierto como el de canaletas 
no tiene aceptación en la actualidad por sus implicancias 
ambientales. 

Este es el típico esquema de tratamiento para placeres, plan
tas pequeñas para tratar minerales de filones de alta ley en 
la etapa de desarrollo. y en otras plantas para la implemen
tación final aplicable a estos minerales. En otro ejemplo típi
co. el mineral se muele en un molino chileno con mercurio, 
se pasa a través de una trampa de amalgama. luego sobre 
mesas de mantas (blanket tables). se espesa, se muele en 
un circuito molino de bolas-clasificador con pases de mer
curio a través de una trampa de amalgama, y luego sobre 
mantas para obtener el relave final. Todos los concentrados 
se amalgaman en tanques amalgamadores. 

1.4.3. Amalgamación ::!: Concentra
ción Gravimétrica + Cianuración 

Aplicable a minerales limpios conteniendo oro de un amplio 
rango de tamaños, una parte demasiado fina para amalga
mación y otra parte demasiado gruesa para rápida disolu
ción por cianuración. 

1.4.4. Simple Cianuración 

Aplicable a minerales limpios con oro finamente disperso, 
contenido de sulfuros relativamente bajo, y una parte apre
ciable del oro en los minerales no suHurados. No obstante, 
en el Perú la cianuración directa de minerales con hasta 20"/o 
de pirita, o la de concentrados pirita-oro (>90"/o pirita). es 
exitosa en la empresas C.M. Poderosa, Marsa. C. M. Hori
zonte. y en la zona de Huachón (Paseo). 

1.4.5. Cianuración + Concentración 
+ Cianuración de Concentrado 

Se utiliza con minerales limpios conteniendo una cantidad 
relativamente pequeña de pirita, en el cual el oro es extre
madamente fino. El mineral por lo general se muele en sol u-
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ción de cianuro, se efectúa una separación de arenas-lama, 
se flota la pirita de las arenas, el concentrado se remuele 
(generalmente en cianuro) para exponer el oro, el material 
remolido se cianura separadamente o se mezcla de regreso 
con la pulpa original. 

1.4.8. Flotación l:!: Cancontraci6n 
Gravtllllétrlca y/a AMalp~naclón] + 
Cianuraclón del Concentrada 
Minerales de metales-base valiosos (Pb, Zn, Cu), y oro am
pliamente asociado con los sulfuros. Sí se presenta oro grue
so se deberá considerar en el circuito de molienda, amalga
mación o concentración gravimétrica con amalgamación del 
concentrado. 

1.4.7. Flataclén + Clanuraclón de 
Re l-

Es aplicable a minerales que contienen cantidades impor
tantes de oro en minerales no suffurados, y los suffuros son 
independientemente valiosos o contienen minerales dañi
nos a la cianuración. El concentrado de sulfuros se puede 
someter a fundición o ser tratado (Ej. tostación del concen
trado arsenical) para generar un material apropiado a lacia
nuración. Ver Cuadro 1.2. 

1.4.8. Flotación :t Concentración 
GravtiRétrlca y/o A~natga~nac16tl 

Es aplicable a minerales en los cuales el oro se encuentra 
asociado con suffuros y solamente puede ser separado de 

Cuadro 1.2 Solubilidad de minerales y metales en soluciones de cianuro 

Mineral Fórmula Disolución; % 
Calcopirita CufeS2 5,6 
Crisocola CuSi03 11,8 
Tetrahedrita Cu,,Sb4Sta 21,9 
Enargita 3CuS-As2S5 65,8 
Bomita ~ FeS-2Cu2S-CuS 70,0 
Cuprita C~~zO 85,5 
Cobre Cu 90,0 
Cal cosita cu,s 90,2 
Malaquita CuCO,Cu(OH)z 90,2 
Azurita 2CuC~-Cu(OH)z 94,5 
Wilemita Zn2Si04 13,1 
Esfalerita ZnS 18,4 
Hidrozincita 2ZnC~-3Zn(OH)z 35,1 
Zincita ZnO 35,2 
Smithsonita ZnC03 40,2 
Galena PbS Soluble a alta alcalinidad 
Oropimente As,~ 73,0 
Rejalgar As,s, 9,4 
Arsenopirita FeAsS 0,9 
Estibina Sb,~ 21.1 
Proustita AlbAs~ Escasamente soluble 
Pirargirita AgaSbSa Escasamente soluble 
Pirrotita Fen-KIS Fáalmente soluble 
Pirita FeS2 Escasamente soluble 
Hernatita Fe,~ Escasamente soluble 
Magnetita Fe,04 Prácticamente insoluble 
Siderita FeCO, Prácticamente insoluble 
CEPECT.· BOro- Tecno/ogla de ExtracciDn y Processmienlo. 1990. 
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ellos por fundición, ya sea por razones económicas (sulfu
ros valiosos y metales preciosos se recuperan como una 
consecuencia de la fundición). o por razones técnicas (re
moción de cianicidas muy costosa; oro demasiado fino, etc.). 
La aplicación o no aplicación de la concentración gravimé
trica es dependiente del tamaño en el cual se libera los sul
furos, y la aplicación de amalgamación depende del tamaño 
del oro, su carácter de superficie con o sin molienda, la na
turaleza de las asociaciones de sulfuros, y la cantidad de 
oro recuperable. 

Como cualquier otro principio, por ser común a toda la va
riedad de esquemas de procesos aplicables a minerales de 
oro, se puede establecer que constituye una buena práctica 
retirar el oro grueso fuera del circuito, tan temprano y rápi
do como sea posible. Por tanto, donde quiera que esté pre
sente el oro grueso libre, se encontrará siempre alguna for
ma de recuperación en tamaños de arena gruesa. 

1.4.9. Flotación + Clasificación y 
Cianuración del Relave 

Es una estrategia más sostenible que los diseños anterio
res, muy apropiada ·para zonas con un entorno ecológico 
muy rico, topografía difícil y economía limitada del empre
sario de MPE. El esquema empleado [5] en la Planta Gloria 
en Huachón (Paseo) recircula/destruye más de 99% del cia
nuro empleado, almacena relave seco y compactado, libre 
de su~uros que generen drenaje ácido futuro, realiza el cie
rre concurrente, y no emplea mercurio en ninguna etapa. 
Primero recupera 60% del oro y 94% de los sulfuros con una 
molienda gruesa (30%- malla 200), en el caso de mineral 
parcialmente oxidado; mientras que la recuperación del oro 
y sulfuros es 90 y 94% en el caso del mineral de profundi
dad. El mineral no reporta oro grueso pero se ha previsto 
instalar en el futuro un sistema gravimétrico simple (cana
leta o Jig) para recuperar, antes de la flotación, el eventual 
oro grueso que se presente; el concentrado gravimétrico 
será entonces enriquecido hasta una ley muy alta para fun
dirlo directamente, mientras que el relave retornará al moli
no; para esta etapa se instalará un Concentrador Precesio
nal de procedencia rusa (ver sección 2.6.3.h). 

El relave de flotación que aún contiene 8 g Au/tm es clasifi
cado en hidrociclones de diseño especial para eliminar los 
finos y preconcentrar el oro; en la fracción gruesa se recu
pera 83% del oro y su ley se incrementa hasta 11 g Au/tm, 
mientras que las lamas sólo llevan 4 g Au/tm y la mayor 

pera 83% del oro y su ley se incrementa hasta 11 g Au/tm, 
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parte del agua y reactivos de flotación. Este producto se 
sedimenta con floculante para recuperar y reciclar el agua 
de flotación, mientras que el sedimento se extiende para 
que pierda el agua residual por evaporación e infiltración; 
este relave fino se tratará en el futuro por peletización. 

El relave grueso se carga a tanques donde se aplica el mé
todo de cianuración estática, gracias a la gran permeabili
dad obtenida al haberse eliminado las lamas. Se recupera 
87% del oro presente en un ciclo de 48 horas de percolación 
y adsorción en columnas de carbón activado. El consumo 
de cianuro y su degeneración como complejos cianurados 
es bajo debido a que en la flotación se ha eliminado la ma
yor parte de sulfuros y minerales de cobre; todo ello permi
te una alta recuperación y reciclaje de la solución cianura
da, un lavado eficiente del relave (por la buena percolación). 
y sobre todo un manejo simple con equipo construido por la 
propia empresa. El residuo de la cianuración estática no re
tiene agua y se almacena en forma seca y compactada en 
pequeñas terrazas. Cada vez que se completa la altura máxi
ma (2 m] el relave es cubierto con tierra del entorno y sem
brado por los miembros de la Comunidad. Las pruebas rea
lizadas •in situ» confirman (Foto 1.1 a) que el relave puede 
ser revegetado directamente porque no contiene sulfuros. 

El concentrado de flotación ensaya 97 g Au/tm cuando se 
trata un mineral de 21 g Au/tm obtenido, y se comercializa 
directamente a la fundición y a plantas que en el sur del país 
compran este tipo de minerales. En el futuro la empresa 
cianurará estos concentrados luego de su remolienda, ins
talando la planta en un lugar apropiado. 

1.4.1 o. Molienda Seca + Concentra
ción Gravimétrica Seca + Peletiza
ción + Cianuraclón 

Este método es apropiado para minerales cianurables con 
granulometría fina, en zonas con un entorno ecológico muy 
rico, o zonas áridas donde el recurso agua es escaso, pero 
principalmente por limitaciones económicas para cubrir la 
inversión en equipo, generación de energía y depósitos de 
relaves [6]. El mineral chancado es molido en seco hasta 
30% - malla 200, o la molienda apropiada para cada mine
ral, y tratado en un concentrador neumático para recuperar 
el oro grueso que pudiera existir; este concentrado se trata 
en el laboratorio en la forma descrita en 1.4.9 sin necesi
dad de usar mercurio. El relave se mezcla con 25 kg/tm de 
cemento en un mezclador continuo de paletas, cuya des-
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carga se alimenta a un peletizador de disco (Foto 2.3) junto 
con una solución alcalina de cianuro; los •pelets• obtenidos 
son descargados directamente a pozas cubiertas con geo
membrana. donde se reposan durante 48 horas. mantenien
do una humedad en el orden de 1 0%. Una vez qe han fra
guado los •pelets• se percola agua por goteo. rociado o sim
plemente se inunda con agua. en ciclos de carga y descar
ga para adsorber el oro pasando la solución por columnas 
de carbón activado. Al final del ciclo de cianuración se lava 
la carga con agua fresca. que se recircula para compensar 
las pérdidas por evaporación; el exceso de agua y las pur
gas necesarias para impedir la acumulación de impurezas 
son tratadas con peróxido de hidrógeno antes de recircular
se. Las recuperaciones obtenidas son similares a las que se 
obtiene por agitación (mayor a 90%). pero el consumo de 
agua. cianuro. energía y carbón es mucho menor. 

1.5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

1.5.1. Te-• de los ....... _ y 
Tonelaje Diario 

Ambos factores afectan..Jos métodos de tratamiento a tra
vés de las correlaciones económicas. Minerales de alto gra
do permiten la aplicación de una gran amplitud en comple
jidad del método de beneficio. por cuanto estos minerales 
generalmente pagarán utilidades con el tratamiento más 
simple e ineficiente. y permitirán obtener tan altos ingresos 
que serán mayores que los pagos de los principales cargos 
para casi cualquier adicional refinamiento eficiente del pro
ceso. Estos minerales pueden ser tratados en forma renta
ble en casi cualquier tonelaje diario hasta el límite de pro
ducción de la mina. 

Por otra parte. los minerales de baja ley, deberán tratarse a 
tonelajes diarios relativamente altos a fin de distribuir el costo 
fijo sobre un volumen suficientennente grande de produc
ción de oro; por tanto. los métodos de tratamiento deben 
ser eficientes y de bajo costo. La normativa ambiental tiene 
un efecto notable sobre el costo y rentabilidad de una ope
ración; la granulometrfa final del relave afecta directamente 
el sistema de almacenamiento y detoxificación, el costo 
ambiental crece a medida que el relave es más fino. 

1.5.2. Ullicaclón de Planta 

Este factor puede ser detemninante sobre el esquema del 
proceso. si se tiene en cuenta que el flete de transporte de 
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proceso. si se tiene en cuenta que el flete de transporte de 

concentrados puede ser tan alto como para descartar esta 
movilización. En cualquier caso. se trata de un factor econó
mico importante en la selección entre concentración y amal
gamación o cianuración. en el cual los dos últimos métodos 
producen bullón en las instalaciones de planta. La cianura
ción del concentrado constituye, por supuesto. una intere
sante alternativa de consideración. 

La planta debe estar lo más cerca posible de la mina para 
usar el relave como relleno de mina en el caso de mina sub
terránea; la distancia al punto de venta y las condiciones de 
seguridad (robo y asalto) en el trayecto pueden ser deter
minantes en cuanto a la ubicación de la refineña. especial
mente en las operaciones de minería de pequeña escala 
(MPE). Por otro lado. si el tratamiento del concentrado pue
de generar residuos. efluentes y/o ennisiones contaminan
tes, no existentes en el tratamiento primario. será más apro
piado instalar la refinerla en lugares alejados de zonas po
bladas. cultivadas. cursos de agua y en general de zonas 
ecológicamente sensibles. 

1.&.3. Dlspolllllllldu de ...... _ 

La opción de concentración y/o amalgamación puede resul
tar favorecida si los fondos son limitados. porque las plan
tas de cianuración tienen un costo de inversión y operación 
significativamente mayor. No obstante. hay que considerar 
que los sistemas de cianuración que ennplean agtomera
ción-percolación-carbón activado. tienen bajo costo de in
versión y operación y pueden aplicarse a minerales de me
diana a alta Ley. 

1.5.4. Resultades de la Rooapora
cl6n 

Como regla general la recuperación obtenible en concentra
ción y amalgamación de minerales de tratamiento libre. fluc
túa entre 60% a 90%. y mantiene un promedio en el orden 
de 70-75%; la recuperación en cianuración (agitación) pro
media 90-95%. y en el caso de aglomeración-percolación 
se puede lograr recuperaciones superiores al 85%; los re
sultados por flotación están por lo general entre 80% y 90%. 
con recuperaciones no inusuales entre 90% y 95%; median
te cianuración de concentrados no refractarios se extrae 
rápidamente más del 90% del oro contenido en el concen
trado. 
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1.5.5. Mercado 

Amalgamación y cianuración producen bullón en la misma 
planta a partir del concentrado crudo (amalgama y precipi
tado respectivamente), a un costo de producción mucho 
más bajo que aquel para fundición de un concentrado pro
ducido por concentración gravimétrica o flotación. El trans

porte de bullón por unidad de peso del metal precioso es 
también mucho más barato que aquel del concentrado, pero 
implica mayores riesgos de seguridad en su transporte. 

1.5.&. Costos 

Los costos de operación fluctúan desde montos bajos como 
0,055 US$/tm a O, 11 O US$/tm para sistemas de fluidiza
ción hidráulica o dragado de alto tonelaje, hasta 7,20 US$/ 
tm a 10,80 US$/tm en plantas pequeñas que tratan minera
les más o menos refractarios. Los costos para plantas de 

gran escala, incluyendo molienda fina y cianuración, bor
dean alrededor de 3,60 US$/tm. Los costos en plantas de 
crudo muy pequeñas, pueden fluctuar hasta 12,60 US$/tm 

a 14,40 US$/tm, aun con simples esquemas de proceso. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

El costo de Inversión en planta fluctúa desde 500 US$/tm a 
700 US$/tm de capacidad diaria para una planta simple de 
concentración por amalgamación-gravimetría, construida 
con equipo barato de segunda mano y rústicamente edifi
cada, hasta US$ 6,500 por tm para una planta pequeña de 
cianuración (agitación), bien edificada con equipo todo nue

vo en una localidad relativamente remota. No obstante una 

planta de cianuración del tipo aglomeración-percolación 
puede tener un costo bastante bajo (en el orden de US$ 
1 200 por tm/d); en este caso el elevado costo ambiental 
asociado a la cianuración se reduce significativamente por
que no generan pulpas finas que contengan cianuro di
suelto. 

Debido a la implicancias ambientales del relave de cianura
ción, el costo de este tipo de plantas depende también del 
entorno ambiental donde se ubica la mina, pues este puede 
ser una área muy árida y desértica como Nasca, o una zona 
húmeda y con gran riqueza ecológica como Parcoy y Hua

chón. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

Capítulo 1: SINOPSIS DE TECNOLOGÍAS AURÍFERAS 





Foto No 1.1 
Oro nativo grano grueso, rellenando interiores. porosidades, 
microfracturas y diseminado en mineral de ganga (Ggs). 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Foto No 1.1 a 
Vista de parcela de relave vegetado directamente, en la planta Gloria en 
Huachón, Paseo. Referencia (15) 

.. 

'· .. .· 

FotoW 1.2a 
Vista de Peletizador de disco de 1.5 m de diámetro 

Foto W 1.2 
Oro nativo granular incluido en mineral de ganga (GGs); hematita en 
bordes y rellenando fracturas del mineral de ganga . 
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Foto No 1.3 
Oro nativo grano medio en asociación con mineral de ganga (GGs). 

Foto W 1.4 J 
Oro nativo grano fino incluido en mineral de ganga (GGs) . 
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CAPÍTULO 11 

DESARROLLO DE ESQUEMAS 
DE TRATAMIENTO 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actividad aurífera desde fines de la década del 70, a raíz 
del descongelamiento de su cotización y las buenas pers
pectivas de mercado, ha motivado el estudio e investiga
ción de tecnologías modernas y apropiadas, tendientes a 
minimizar los costos de producción, lograr alta productivi
dad e incrementar la producción. En estos últimos años, en 
Perú se está logrando asimilar técnicas modernas en las 
distintas etapas del proceso de producción e industrializa
ción del oro. Las principales innovaciones tecnológicas des
de la década del 70 son: 

• El procedimiento del carbón activado en pulpa, que per
mite la recuperación de oro por electrodeposición, y el tra
tamiento de mineral finamente molido sin necesidad de fil
trar o sedimentar la pulpa. 

• La cianuración en pila. procedimiento simple y econó
mico. que ha permitido la apertura de yacimientos con ba
jos contenidos o la continuación de antiguas operaciones. 

• Aliado de éstas y otras innovaciones. al presente se con
tinúa con la utilización de la más antigua técnica de trata
miento conocida: la gravimetrla. y el proceso de flotación, 
con importantes aportes en relación a los equipos utilizados. 

• Es importante mencionar los estudios que se están rea
lizando para sustituir al cianuro por otros solventes no tóxi
cos como la tiourea. thiosu~ato. iodo y el polisulfuro de 
amonio; así como el uso de resinas de intercambio iónico 
en lugar de carbón activado, electrodeposición directa. Tam
bién ya se ha desarrollado y puesto en práctica en el país la 
lixiviación bacteria! de arsenopirita aurífera. 

La particularidad del procesamiento de minerales de oro no 
reside en la utilización de ciertas técnicas específicas, sino 
en la combinación de tecnologías sobre la base de un ex
haustivo estudio mineralúrgico. Una visión integral de la ac
tividad aurífera comprende los aspectos que se deben te
ner en cuenta para emprender un proyecto minero aurífero, 

ner en cuenta para emprender un proyecto minero aurífero, 

las consideraciones necesarias para entender y realizar la
bores de exploración. desarrollo, preparación y minado en 
los distintos tipos de yacimientos; además de un conjunto 
de técnicas de procesamiento de minerales en forma apro
piada. como la aplicación de la tecnología de extracción. 
concentración y recuperación del oro. acorde al tipo de ya
cimiento y a su asociación mineralógica, para llegar a una 
operación óptima y productiva. 

El desarrollo de este Capítulo 11 resume las técnicas y proce
sos empleados en la extracción del oro a partir de sus me
nas, limitándose únicamente al tratamiento de los minera
les en los que el oro representa el principal valor recupera
ble. Sin embargo, se debe considerar que gran parte del oro 
producido en el mundo proviene del tratamiento pirometa
lúrgico de concentrados de metales base. de los que se re
cupera como un subproducto a partir de lodos anódicos. 

2.2. TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN 

El oro puede presentarse en forma libre o asociado a otras 
fases minerales. los su~uros en particular; sus dimensiones 
pueden ser del orden de un centímetro hasta tamaños de 
micras y dimensiones sub-microscópicas. Algunas de sus 
propiedades más características: densidad muy elevada. 
humedecimiento por el mercurio, flotabilidad natural, solu
bilidad en las soluciones de cianuro; conducen al desarrollo 
de cuatro grandes técnicas de tratamiento: 

i. Amalgamación; 

ii. Gravimetría; 

iii. Flotación; y 

iv. Cianuración. 

Además de estas técnicas. se consideran otros procedimien
tos de preparación, tales como la oxidación química (lixivia
ción a presión) y la tostación de concentrados de su~uros. 
Si bien la lixiviación por cianuración será siempre el procedi
miento de base para el tratamiento de minerales de oro. 
nuevas técnicas y reactivos aparecen y otras poco a poco 
son abandonadas. Se debe mencionar que el oro también 
es soluble en otros solventes. tales como la thiourea en 
ambiente ácido. los thiosulfatos en ambiente alcalino. lixi
viación ácida clorurante. 

2.2.1. Amalgamación 

La tensión superficial oro-mercurio. por ser inferior a la de 
oro-agua. permite un contacto preferencial y favorece la 
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combinación de los dos metales para formar una solución 
sólida y luego tres compuestos químicos (AuHg2, Au2Hg. 
Au3Hg), este sistema se conoce como amalgama. Los pun
tos de fusión están sobre los 1 00 OC; la solubilidad del oro 
en mercurio. a temperatura ordinaria. es cercana a 0,2 %. 

Si se relaciona el ángulo de contacto con el trabajo de ad
hesión. mediante la ecuación de Young-Dupré. se determi
na que el trabajo de adhesión oro-mercurio (Wa(Hg)) es de 
968 erg/cm2• el cual, comparado con el de oro-agua 
(Wa(H20)) equivalente a 146 erg/cm2• permite concluir que 
existe mojabilidad total entre el oro y el mercurio. Esta mo
jabilidad será de mayor eficiencia cuando la granulometria 
del sólido es relativamente fina. 

Las principales limitaciones de la amalgamación del oro son 
las siguientes: 

• El oro nativo debe estar liberado. su superticie limpia y 
exenta de la capa pelicular (pátina) de óxido de hierro, o de 

. reactivos hidrofóbicos y lubricantes. 

• Si el oro es muy fino. tenderá a flotar en la superficie de 
agua o del mercurio. 

• La presencia de ciertos sulfuros. de arsénico en particu
lar. más o menos solubles en el agua. puede provocar difi· 
cukades en la amalgamación, debido a la formación de go
titas ultra finas de mercurio (harinamiento) que son imposi· 
bies de recuperar. 

• La presencia de sales solubles de cobre en la pulpa de 
alimentación. debido a la oxidación del sulfuro. Para superar 
esta limitación, es práctica normal. dosificar pequeñas adi· 
cienes de cal para precipitar el cobre corno hidróxido. 

La amalgama de sodio resultante de la combinación de SO· 

dio metálico con mercurio ( 1 parte de Na por 2000 partes 
de Hg), se emplea en algunas ocasiones en la amalgama
ción de minerales aurfferos refractarios, particularmente 
sulfuros de arsénico. En el proceso de obtención de la amal
gama de sodio se deberá tomar las precauciones necesa
rias del caso. por cuanto la adición controlada de sodio 
metálico genera una reacción violenta. 

La molienda y amalgamación se puede llevar a efecto si· 
multáneamente en el mismo equipo (amalgamación inter
na); si se efectúa después de la conminución, el proceso se 
denomina amalgamación externa. El principal inconvenien
te de la amalgamación interna es la tendencia al harina
miento (flouring) y hundimiento del mercurio durante la con-
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minución del mineral dando origen a una masa de glóbulos 
microscópicos. similar a la harina. los cuales son cubiertos 
con una pátina de óxidos de metales base. aceite lubrican
te. o reactivos hidrofóbicos. Estas gotitas de mercurio ultra 
finas con contenido de oro. son imposibles de recuperar. 
Por esta razón no resulta recomendable el uso de los equi
pos normales de molienda (molinos de bolas y barras) para 
la amalgamación interna. También cuando se presentan 
minerales oxidados o sales solubles que contienen Cu. el 
Cu•' precipita como Cu metálico sobre las bolas. barras y 
forros del molino. formando amalgamas que consumen 
mercurio y afectan la cafldad del oro relegado. 

La amalgamación se aplica sobre los concentrados gravi
métricos o de flotación. Anteriormente la amalgama era 
capturada por medio de placas de cobre. pero este método 
se usa muy poco en la actualidad y se prefiere el uso de 
bateas, concentradores gravimétricos o centrffugos; la amal
gama es prensada en piel de gamuza para eliminar el exce
so de mercurio; luego se destila manteniendo la temperatu
ra en 400" C. se incrementa gradualmente la temperatura 
hasta 7SOOC u 800° C para completar la destilación en 3 a 6 
horas. Por refrigeración se recupera el mercurio para ser 
recibido en agua. finalmente el mercurio concentrado se 
recicla. El oro y plata que estuvieron en la amalgama, des
pués de la destilación quedan como una masa coherente 
conocida como oro esponja u oro bullón. El bullón se envfa a 
fundición-refinación. 

La tendencia actual es reemplazar la amalgamación de con· 
centrados por una cianuración intensiva. o el envio directo a 
fundición; por ejemplo, se sabe de dos Plantas, una en Boli
via, que procesa el concentrado gravimétrico con una serie 
de tamices y mesas gravimétricas para eliminar la ganga y 
obtener un concentrado que puede ser fundido directamen
te; en Rusia el Concentrador Precesional desarrollado por 
ROMANCHUK A. [7] puede elevar la ley hasta el rango de 
70% Au sin pérdidas importantes (Foto 2.1). La toxicidad 
del mercurio y su persistencia en el largo plazo contrastan 
con la biodegradación que sufre el cianuro ante los agentes 
naturales. 

2.2.2. Gravl•etría 

El proceso de concentración gravimétrica es esencialmente 
un método de separación de partlculas de minerales de di· 
ferentes pesos específicos en base a sus diferencias en 

ferentes pesos específicos en base a sus diferencias en 
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movimiento, en respuesta a la combinación de la gravedad 
y otras fuerzas de acciones simultáneas sobre estas partí
culas. Generalmente, se tiene por aceptado que la concen
tración gravimétrica es el más simple y económico de to
dos los métodos de concentración. Se recomienda su uso 
donde resulte práctico y permita la recuperación de valores 
en rangos de tamaño tan grueso como sea posible. Esta 
buena práctica reduce los costos atribuibles a la molienda, 
además de la pérdida de partículas valiosas en tamaños muy 
finos. 

El diseño y uso de los equipos de concentración gravimétri
ca toma en consideración el tamaño de la partícula del mi
neral aurífero que se desea separar; entre los más conoci
dos son las canaletas, jigs, mesas vibratorias, conos Rei
chert, espirales y los concentradores centrífugos; los hidro
ciclones de pequeño diámetro, ciclones de fondo plano y 
concentrador magnetohidrodinámico !suspensión magnéti
ca de alta densidad) tienen también un gran campo de apli
cación. la explotación de minerales de placeres utiliza algu
nos de estos equipos con múltiples variaciones y adapta
ciones de detalle. Estas variaciones, como la elección mis
ma de los equipos, son generalmente dictados por la pre
sentación del oro en los placeres que se encuentran fre
cuentemente en los límites granulométricos estrechos, sien
do importante conocerlos con la debida anticipación. 

Las plantas de concentración gravimétrica son efectivas para 
recuperar el oro liberado de tamaños mayores a 50 ¡.t; por 
tanto, el oro que se pierde puede estar en las siguientes 
formas: 

• Oro como escamas, presenta un área superficial grande 
en un plano y se pierde en un separador que usa flujo lami
nar, como es el caso de la mesa vibratoria. 

• Oro hidrofóbico, se adhiere a la interfase agua/aire, dán
dole a la partícula una baja densidad aparente, desplazán
dose a los relaves. 

• Oro no liberado, se localiza internamente dentro de los 
óxidos, silicatos o sulfuros, resultando en una densidad de 
partícula promedio inferior a la del oro. La importancia eco
nómica de este tipo de partículas puede verse en los gráfi
cos de las Figuras 2.1 y 2.2, que corresponden a partículas 
de oro-pirita, y oro, asociadas a cuarzo. Se observa que una 
partícula mixta oro-cuarzo que tiene una ley tan alta como 
500 g Au/tm, tendrá una densidad de 2,651 glcm3, que es 
prácticamente igual a la del cuarzo puro 12,650 glcm3) y en 

ouu g AU/lm, mnara una uen::;tuau ue L,O;J 1 !:V(.;IIt.J, yut::: t::~ 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

consecuencia los procesos gravimétricos no recuperan es
tas partículas valiosas. Esta es la gran ventaja de los proce
sos de cianuración que no requieren una molienda adicio
nal. 

El oro fino que no puede recuperarse por los diferentes equi
pos se presenta en el Cuadro 2.1. Para los otros minerales, 
el tratamiento base es la cianuración o flotación; la gravi
metría interviene como un complemento a fin de asegurar 
una buena recuperación global del oro. Numerosas razones 
justifican este complemento : 

• El oro grueso es más lento de disolverse en soluciones 
de cianuro que el oro fino. Por ejemplo, una partícula de oro 
de 150 ¡.t puede requerir más de 44 horas para estar disuel
ta en condiciones industriales normales. Los tiempos de 
permanencia habitual varían de 8 a 36 horas. 

• El oro grueso flota difícilmente y puede perderse con los 
estériles de flotación. 

• El oro se tritura con dificultad, tendiendo más bien a la
minarse y debido a su alta densidad se concentra hacia la 
descarga de los clasificadores, el cual es devuelto a los 
molinos. Para evitar que el oro grueso permanezca como 
carga circulante en el circuito clasificación-molienda, en el 
que por segregación puede perderse en los puntos no con
trolados, es una buena práctica recuperar este oro por gra
vimetría, intercalando en el circuito el equipo apropiado. 

El comportamiento individual de los minerales en clasifica
dores como hidrociclones, está fuertemente influenciado por 
su densidad y es la causa de que ocurra submolienda de los 
minerales livianos y sobremolienda de los pesados 181. el 
efecto generado por la pirita y partículas libres de oro se 
puede observar en las Figuras 2.3 y 2.4. la preconcentra
ción de pirita en la descarga IU/F) del hidrociclón es eviden
te para todos los tamaños, mientras que en la Figura 2.4 se 
observa que el tamaño de separación para el oro 1050) es 
apenas 4 micras comparado con un 0

50 
de 34 micras para 

todo el materiallrelave de flotación de C.M. Horizonte); esto 
explica las pérdidas de oro fino que ocurre en el circuito de 
flotación. 

• la superficie de los granos de oro puede estar recubier
ta en forma natural, por una película de óxido de hierro o de 
otro compuesto, haciéndose más lenta la disolución del oro 
en el cianuro, o bien de difícil flotación. Una separación gra
vimétrica, tan pronto como sea posible en las instalaciones 
de planta, permitirá la recuperación oportuna de este oro 
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con recubrimiento superficial y se evitará la degradación de 
su superficie. 

Por regla general, los equipos de concentración gravimétri
ca son instalados directamente a la descarga (gruesos) de 
los clasificadores, de manera tal que se pueda recuperar el 
oro desde su temprana liberación. Los concentrados pue
den tratarse por amalgamación o por cianuración utilizando 
soluciones fuertes de cianuro (2"k), o enviados directamen
te a fundición. 

Cuadro 2.1 Oro de tamaño fino que no puede recuperarse 
por los equipos gravimétricos 

Tamaño del oro Equipo 
Micras 

Menor oue 500 Canaletas 
Menoraue 200 Jios 
Menor oue 1 00 - 50 Esoirales 
Menor aue 50 Mesas vibratorias 
Menor aue 250 - 20 Concentradores centrífuaos 
Menoraue 10 • Hidrociclón de neaueño diámetro 

CEPECT: El Oro-Tecnología y Procesamiento [9] 

* INDECOPl 000455-2003-0IN [5] 

2.2.3. Flotación 

La flotabilidad natural del oro y su frecuente asociación con 
los sulfuros ha conducido a una gran variedad de configura
ciones para la separación de los minerales de oro por el 
proceso de flotación. 

• Flotación de minerales de oro asociado a sulfuros, el 
concentrado puede someterse a remolienda para continuar 
con cianuración, o eventualmente someter a tostación en el 
caso de minerales refractarios. Algunas veces, los relaves 
de flotación se someten a cianuración. La flotación de pirita 
aurífera y su cianuración después de remolienda a 90% -
325 mallas se practica con éxito en las plantas C.M. Hori
zonte y Marsa en Parcoy (La Ubertad) y en la planta Gloria 
en Huachón (Paseo); en este último caso la remolienda del 
concentrado es más bien moderada. 

• Flotación de sulfuros de los residuos de cianuración, es 
una etapa complementaria practicada en Sudáfrica para la 
recuperación del oro contenido en piritas. En Calpa (Arequi
pa) se ha flotado con éxito los relaves antiguos, pero la cia
nuración del concentrado ha tenido un éxito limitado, y no 
se ha llevado a la práctica industrial. 

.::it: lid llt:VdUU d Id !Jidl,;lll,;d IIIUU::illldl. 

Beneficio Económico de Minerales Auriferos 

• Flotación diferencial, permite la separación de teluros 
de oro-pirita u oro libre-pirita. También se puede usar la flo
tación para separar los minerales carbonosos antes de la 
cianuración. Es interesante destacar que la separación del 
concentrado Pb-Ag del concentrado Au-As, se logra en Tam
boraque deprimiendo la arsenopirita con NaHS y ha sido 
reportada en la mina Gloria Joyce en Yauli; esta separación 
permite aplicar el proceso subsiguiente (Biolixiviación o Tos
tación) solo a una parte del mineral y reduce el costo de 
producción. La Figura 1.1 muestra la íntima asociación exis
tente entre el mineral de As (AsfeS) y el oro. 

Los reactivos utilizados son los mismos que los empleados 
para los sulfuros; colectores: ditiofosfatos, xantatos (amfli
co, butílico), mercaptanos; espumantes: aceite de pino, 
ácido crecflico, fosocresol, metil iso butil carbinol (MIBC); 
hay que indicar que el aceite de pino y derivados del ácido 
cresílico se emplean muy poco en la actualidad porque su 
contenido de sustancias bactericidas afecta los seres vivos 
de las aguas naturales. Algunas veces se usa silicato de 
sodio como dispersor de arcillas. El carbonato de sodio como 
regulador entre pH natural y un valor de 1 O; la cal deprime al 
oro y la pirita, por cuanto al formarse el peróxido de calcio 
(Ca02), éste se adsorbe sobre la superficie de la pirita y 
oro. El sulfato de cobre, sulfuro de sodio, nitrato de plomo, 
dióxido de azufre e hiposulfito de sodio son utilizados como 
activadores. 

Cuando la cianuración interviene después de la etapa de 
flotación, la presencia de los colectores y otros reactivos 
puede afectar la disolución del oro. Así mismo, para la recu
peración del oro adsorbido por el carbón activado, los reac
tivos de flotación pueden inhibir la adsorción del oro sobre 
el carbón. Eventualmente es necesario una fuerte oxidación 
remolienda fina o un tostado de los concentrados para ase
gurar una alta recuperación mediante la cianuración. Una 
alternativa menos complicada es la desorción de los reacti
vos de flotación empleando SO,. NaHSO o Na Cr O y pos-3 2 2 7' 

terior adsorción en carbón activado o lavado con sedimen-
tación y/o filtración para eliminarlos [10]. 

Cuando la flotación interviene luego de la cianuración, la 
presencia del ión CN- puede deprimir los sulfuros, en parti
cular la pirita. Este inconveniente se puede superar median
te la destrucción de los cianuros remanentes por la adición 
de S02 en pH ácido. No obstante, esta es una operación de 
mucho riesgo debido a la alta toxicidad del gas HCN gene-
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rada; es preferible emplear H202 que destruye todas las for
mas de compuestos cianurados transformándolos en pro
ductos inocuos para la flotación v para el ambiente v la sa
lud[ll]. 

Es evidente que en procesos combinados es necesario con
siderar etapas intermedias de lavado de sólidos y separa
ción sólido/liquido (S!LJ. para evitar la interferencia de com
puestos solubles, y para promover también la recirculación 
de agua en cada circuito. 

El recubrimiento superficial del oro afecta la cinética de flo
tación, se requiere de la adición de sulfato de cobre o un 
tratamiento de dióxido de azufre. Más allá de 250 Jl, la flo
tación del oro se hace dificil, en todo caso se requiere la 
inclusión de una trampa gravimétrica para la recuperación 
del oro grueso. En Rusia se probó con éxito la columna de 
concentración [12] para flotar partlculas excepcionalmente 
gruesas, y se aplica para recuperar diamantes por este 
método. El sistema es similar a la Columna de Flotación 
porque también genera una columna de espuma, pero en 
nuestro caso la alimentación de la pulpa es por la parte su
perior de esta espuma la que actúa entonces como un filtro 
hidrofóbico eliminando la necesidad de levitar las partículas 
gruesas desde el interior de la celda [13]. Ver Figura 2.5 

2.2.4. Cla-ractén 

Este método es el más largamente utilizado para la extrac
ción del oro; su enfoque data desde principios del siglo XX, 
experimentando sucesivas mejoras tanto en el ámbito de 
esquema del proceso como en su implementación de insta
laciones de planta. Constituye un método bien establecido, 
capaz de tratar los minerales de diversos tipos, mediante 
ciertas adaptaciones especificas. 

El principio básico del proceso de cianuración consiste en 
que una solución alcalina débil de cianuro tiene una acción 
preferencial por la disolución del oro y plata contenida en la 
mena. 

Condiciones Generales 

• La qulmica de la cianuración del oro pone en evidencia 
la necesidad de la presencia de oxigeno para llevar a efecto 
el proceso. El oxigeno necesario para la reacción qulmica es 
aportado por el aire. 

• Para evitar la transformación del radical CN- en el com
puesto HCN (gas cianhfdrico extremadamente tóxico), el 
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puesto HCN (gas cianhfdrico extremadamente tóxico), el 

proceso de cianuración deberá efectuarse en medio básico, 
siendo 9,4 el pH mfnimo de trabajo. La basicidad del medio 
por lo general se controla mediante la adición de cal, siendo 
el consumo muy variable según el mineral, desde 1 kg/tm 
de mineral tratado hasta varios kilogramos. 

• La cianuración se debe trabajar a un pH máximo de 11, 
por encima de este valor la velocidad de disolución del oro 
decrece debido a la formación del peróxido de calcio, el cual 
se adsorbe sobre el oro, ocasionando la pasivación del pro
ceso. 

• Para el proceso normalmente se usa cianuro de sodio, 
los consumos habituales varfan de menos de 0,20 kg/tm a 
5,0 kg!tm en los casos más diffciles. La concentración de 
cianuro libre en la solución de ataque varia entre algunas 
pprn y 500 pprn de NaCN. 

• La disolución del oro en soluciones cianuradas se realiza 
manteniendo una relación de equilibrio [CN-] 1 [02] de 6,0, 
la cual indica que trabajando a altas concentraciones de cia
nuro, la tasa de disolución depende de la concentración de 
oxigeno; pero a bajas concentraciones de cianuro la tasa de 
disolución depende de la concentración de cianuro. 

• El tiempo de ataque es dependiente del mineral tratado 
y de la dimensión de los granos de oro. Industrialmente, se 
encuentra entre 16 y 40 horas, con tiempos aún más largos 
para condiciones especiales. Teniendo en cuenta que la ve
locidad de disolución depende directamente de la superfi
cie especffica del oro (cm2/g), resulta razonable implemen
tar la recuperación previa de las partlculas gruesas de oro 
por gravimetóa a fin de reducir los tiempos de permanencia 
y las pérdidas de metal en los residuos de cianuración. 

• Para aplicaciones en MPE, que a menudo sufren limita
ciones econónnicas, es importante destacar las caracterfs
ticas cinéticas del proceso de cianuración, sea por agita
ción o percolación. la Figura 2.6, muestra una curva carac
teóstica de recuperación vs. tiempo de cianuración, donde 
la recuperación se incrementa muy poco después de 8 ho
ras; es decir que se puede alcanzar el 80-85% de la recupe
ración máxima obtenible en 36 horas, en un tiempo equiva
lente a sólo 20% del tiempo total. Para una instalación fija, 
ello equivale a quintuplicar la capacidad de la planta, acele
rar el flujo de caja, y reducir los costos de energla, labor, 
reactivos, administración, etc. en la misma proporción. No 
siempre la máxima recuperación metalúrgica coincide con 
la recuperación Óll!i!!li desde el punto de vista económico. 

la recuperación Óll!i!!li desde el punto de vista económico. 
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• Para que los operadores de la MPE puedan aprovechar 
esta estrategia, deberán correr pruebas cinéticas de cianu
ración, tomando muestras de solución cada intervalos de 2 
horas, tal como se describe más adelante. Estas muestras 
podrán ser analizadas por lectura directa en Absorción Ató
mica en el laboratorio de INGEMMET, a un costo promotor 
de acuerdo a la ley de Promoción de laMPE. Con los resul
tados obtenidos de este modo podrá construir la curva y 
determinar el tiempo óptimo de cianuración para cada caso. 
• Siendo la cianuración un proceso gobernado por la difu
sión, se infiere que la velocidad de agitación es fundamen
tal para aumentar la velocidad de disolución del oro por el 
cianuro. Ver Sección 2.2.4. 

• En general. la cinética de extracción y los consumos de 
reactivos están notablemente influenciados por la minera
logía del mineral tratado. Por esta razón, resulta convenien
te revisar la posibilidad de someter estos minerales a un 
pretratamiento a fin de acondicionar un comportamiento 
favorable a la cianuracíón. 

• la aplicación de inyección de oxigeno en lugar de aire 
incrementa la recuperación final de oro en 5%, pero funda
mentalmente incrementa la cinética de disolución, reducien
do el tiempo necesario de 30 a sólo 1 O horas y reduce en 
30% el consumo de cianuro. El oxígeno da mejores resulta
dos cuando se emplea en el pre tratamiento de pulpas que 
contienen sulfuros que durante la misma cianuración [14); 
se han reportado resultados similares cuando se aplica agen
tes oxidantes como H202 o Ca02 en el pre tratamiento. En el 
Perú hay varias plantas de cianuración (M. laytaruma, M. 
Belén, C. M. Horizonte. entre otros} que emplean inyección 
de oxigeno producido en una planta propia de generación 
de oxigeno. 

• Una innovación que la MPE puede aprovechar es la de 
separar el mineral molido que sale de la sección gravíme
trla, en gruesos y finos, y procesar los primeros directamen
te por cianuración en tanques estáticos t.vat leaching•) y el 
mineral fino tratarlo en un circuito CIP luego de la densifíca
ción en un Cono Sedimentador. Si el tamaño del hidrociclón 
y los parámetros de operación son adecuadamente selec
cionados. los finos resultan con tan poco oro que no ameri
ta su tratamiento; esto a su vez evita la generación de lodos 
con cianuro que encarecen notablennente la inversión y costo 
de operación del sistema de manejo de relaves [ 15). Otra 
alternativa es descargar la pulpa fina en pozas (no requiere 
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alternativa es descargar la pulpa fina en pozas (no requiere 

HDPE) para eliminar el agua por decantación. infiltración y 
evaporación natural; al cabo de esta operación el relave fino 
puede ser peletizado con cemento y cianurado en tanques 
estáticos. la cianuración por percolación descrita, permite 
ahorrar energfa,labor, agua, cianuro. pero sobretodo permi
te garantizar la destrucción del cianuro a un costo suma
mente bajo, cuando hay que descargar efluentes al medio 
receptor. 

2.3. TECNOI.OGÚlB DE PRETRATAIIIEN· 
TO 

Estas tecnologfas son procesos de oxidación, expresamen
te aplicables cuando la extracción de oro por cianuración 
directa resulta en bajas recuperaciones o no es económica, 
por una o combinación de las razones siguientes en Intima 
asociación: 

í. El oro se encuentra con minerales de ganga oxidable 
(por lo general sulfuros y sulfoarseniuros) y no puede ser 
adecuadamente liberado aún con molienda fina. 
ii. El oro ocurre con minerales que consumen cantidades 
inaceptables de reactivos (Ej. pirrotita, óxidos y sulfuros de 
cobre. etc.). 

iií. El oro ocurre con material carbonoso que adsorbe oro 
durante la lixiviación. 

la selección del proceso de oxidación para el pretratamien
to depende del tipo, cantidad y propiedades de los constitu
yentes refractarios (diffcUes de tratar) presentes en la mena. 
los métodos para la oxidación se clasifican en dos catego
rfas principales: 

• Procesos pirometalúrgicos 
• Procesos hidrometalúrgicos 

2.3.1. Oxltlaolén por Tostación 

los sulfuros refractarios y carbonatos presentes en menas 
o concentrados pueden ser sometidos a tostación en pre
sencia de algún gas oxidante tal como el aire, a fin de pro
ducir una calcina oxidada porosa, en la cual el oro se en
cuentra liberado. En el concentrado Au-As obtenido a partir 
del mineral de la mina Gloria Joyce. la tostación de la arse
nopirita incrmentó la recuperación de oro por cianuración, 
de 30a96%. 

la tostación directa del material se realiza en una atmósfe
ra oxidante, en un rango de temperatura de550°C a 700 °C. 

ra oxidante, en un rango de temperatura de550°C a 700 °C. 
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Si el proceso se realiza en dos etapas. en la primera se ope
ra bajo condiciones reductoras para obtener un producto 
intermedio poroso, a un rango de temperatura de 500 °C a 
575 °C; luego en la segunda etapa, en una atmósfera oxi
dante se completa la oxidación en un rango de 450 °C a 700 
°C. Se pueden mencionar los casos de tostación de pirita, 
arsenopirita y estibina.l.a formación del trióxido de antimonio 
puede causar la aglomeración de partículas y de este modo 
originar problemas en las toberas del horno de tostado. 

Existen otros procesos de tostado. tal como la suffatación y 
clorinación. que han sido utilizados en el pasado para la ex
tracción del oro. 

Para algunos materiales carbonosos. la tasa de oxidación 
es bastante lenta. El proceso también es aplicable a los te
luros de oro y para el caso de destrucción de los reactivos 
orgánicos. 

El producto de la tostación es luego tratado por cianuración, 
por lo general previa remolienda, o de un lavado ácido o 
básico para la eliminación de elementos cianicidas. 

2.3.2. Oxidación Acuosa 

Gran parte de los sulfuros se descomponen muy lentamen
te en soluciones acuosas, sobre un amplio rango de pH, 
bajo condiciones atmosféricas. en ausencia de un oxidante; 
para todo caso práctico, se pueden considerar que son muy 
estables. Si se incrementa el potencial oxidante de la solu
ción (mediante la adición de oxígeno. cloro o ácido nítrico), 
estos sulfuros pueden ser descompuestos rápidamente. Bajo 
condiciones adecuadas de Eh/pH, tamaño de partículas en
tre 45 y 75J1, pueden ser completamente oxidados en cues
tión de horas. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

En los sistemas redox para la oxidación de sulfuros, en algu
nos casos la acción catalizadora de los iones cobre. carbón 
activado o bacterias, son utilizados como aceleradores de 
la velocidad de oxidación. 

La oxidación de la pirita con ácido nítrico se efectúa a 60° C 
a un pH de 1.7. En forma similar sucede con la arsenopirita. 

La acción oxidante del cloro se debe al oxígeno que se libe
ra. cuando al disolverse el cloro en el agua se forma ácido 
hipocloroso, que luego se descompone gradualmente en 
ácido clorhídrico y oxígeno. La reacción oxidante se indica 
para el caso del carbón orgánico y para la pirita. En la mina 
Carlín en Nevada (USA) este proceso se ha usado extensi
vamente para oxidar el material carbonoso; en el Perú no se 
tiene referencia de este tipo de yacimientos. aunque el gran 
yacimiento de Alto Chicama (La Ubertad) podría presentar 
este tipo de complicaciones por su cercanía a depósitos 
carboníferos. 

La oxidación acuosa es aplicable cuando la cianuración se 
lleva a cabo en tanques agitadores, por tanto este método 
de tratamiento no es aplicable si la cianuración se lleva a 
cabo en pilas. 

2.3.3. Oxidación Biológica 

La lixiviación de la pinta y la arsenopinta se realiza muy len
tamente por el ión férrico. salvo algunas excepciones. Este 
proceso se acelera en presencia de bacterias que actúan 
como catalizadores de las reacciones. En el Cuadro 2.2 se 
presenta las principales bacterias existentes en los yacimien
tos de minerales sulfurados. 

Para el mecanismo directo del proceso. sólo se requiere el 
contacto íntimo entre las bacterias y la superficie del mine
ral. independientemente de la presencia del ión férrico. Para 

Cuadro 2.2 Bacterias existentes en los yacimientos de minerales sulfurados 

Bacteria Fuente de Energfa Temperatura pH 
Thiobacillus Ferro-oxidans Fe+'. S0 • u+< Mesófilo 1 -3 

25 °C-35 oc 
Thiobacillus Thio-oxidans so Mesófilo o- 1 

25 °C-35 oc 
Sulfolobus Brierley Fe+'. S0

• Corg. Termófilo 1 - 2 
50 °C- 85 oc 

Leptospirillum Ferro-oxidans Fe+' Mesófilo 1 - 3 
25°C-50°C 

Bouso, J. (1995) 
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el mecanismo de contacto indirecto. el ión férrico oxida el 
azufre sulfuroso produciéndose ión ferroso y azufre elemen
tal, los cuales a su vez son re-oxidados por las bacterias 
regenerando el ión férrico. produciendo ácido sulfúrico. 

La oxidación del ión ferroso es mucho más rápida cuando 
actúa como catalizador la presencia de bacterias, con un 
factor multiplicador de 1 05 a 106. La generación del ión fé
rrico y ácido sulfúrico son los medios reales de lixiviación de 
los sulfuros de cobre. zinc y plomo. Una vez realizada la bio
lixiviación indirecta se procede con la separación sólido-li
quido (Figura 2. 7). Los elementos no disueltos son el arséni
co, mercurio, cadmio y antimonio entre otros, los cuales 
quedan en la fase sólida. La solución cargada, que contiene 
al sulfato ferroso y sales de los metales valiosos, se trans
fiere a un bioreactor donde las bacterias oxidan al sulfato 
ferroso en férrico, el mismo que es reciclado a la etapa de 
lixiviación. 

Para la aplicación de la oxidación biológica, sólo se requiere 
un 30% de oxidación para que el oro contenido en esos sul
furos se libere y pueda ser tratado por cianuración con faci
lidad. Numerosos concentrados de minerales de cobre con
tienen importantes cantidades de metales preciosos; la lixi
viación de estos concentrados, por el mecanismo de con
tacto indirecto, entrega un residuo sólido exento de la ma
yoria de los elementos cianicidas, pero con una mayor con
centración de contenido de oro y plata. La cianuración de 
este residuo se lleva a cabo muy rápidamente, con reduci
dos consumos de cianuro. En el Perú se tiene la experiencia 
exitosa de la Planta de Biolixiviación de Tamboraque (Lima), 
que incluye operaciones de flotación selectiva de pirita, ar
senopirita. galena y esfalerita, y cianuración (Diagrama de 
flujo en la Figura 2.8) 

2.3.4. Oxidación con Sulfuros Alcall· 
no 

La soluciones de sulfuros de sodio reaccionan con los sulfu
ros de arsénico, antimonio, estaño y mercurio para formar 
tiosales solubles. Para prevenir la hidrólisis del sulfuro de 
sodio, usualmente se adiciona hidróxido de sodio a las solu
ciones de lixiviación. 

Los sulfuros alcalinos también reaccionan con tetraedrita. 
tenantita y enargita, dejando libre al oro y al sulfuro de pla
ta, que son solubles en cianuro. El primer beneficio que se 
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logra en el caso de los concentrados arsenicales y antimo
niales de plata (y oro) es el de eliminar, por disolución, la 
mayor parte del As y Sb presentes, que en términos comer
ciales representan penalidades en el orden de 150 US$/tm. 
El segundo beneficio es que el rediduo de esta lixivación 
alcalina facilita la disolución rápida y completa de la plata y/ 
o el oro. 

2.3.5. Lixiviación Aelda Cloi'UI'allte 

En la década de 1980, en La Oroya se obtenfa un concentra
do Zn-Ag con alrededor de 70 oz Agite, que era cianurado 
para reeuperar más del 80% de la plata, pero requería con
sumos sumamente elevados de cianuro (35 kg/tm). Se en
contró que los sulfuros de cobre presentes (1,8% Cu) con
sumfan la mayor parte del cianuro, y se optó por una prime
ra etapa de lixiviación ácida clorurante, LAC (NaCI + H,SD ); 
esta lixiviación ácida extrajo 75% del cobre y alrededor de 
30% de la plata, los que podfan ser recuerados por cemen
tación con fierro. El residuo lavado fue lavado, neutralizado 
y cianurado con sólo 3 kg/tm de cianuro y se alcanzó recu
peraciones de plata cercanas a 90% [16] 

Esta técnica puede ser de utilidad para eliminar sulfuros de 
cobre y reducir su efecto nocivo en la cianuración posterior 
de oro y plata. 

2.3.8. COncentración Maanétlca de 
Altelntensldad 

Esta técnica se aplicó para preconcentrar los minerales de 
plata asociados fntimamente a minerales de manganeso y 
fierro (argentojarositas). y que son comunes a las zonas de 
oxidación de yacimientos argentiferos (Salpo en La Liber
tad, Catitoria en Arequipa); en este tipo de óxidos, la recu
peración de plata por flotación o cianuración sólo alcanza 
20%, mientras que la LAC permite recuperar hasta 90%. 
Como el mineral' contiene oro y otros minerales de pleta 
dóciles a la cianuración se consideró conveniente la separa
ción magnética para 2 tratamientos diferentes (ácido y al· 
calino). además de reducir la proporción de mineral en el 
circuito ácido que requiere tanques resistentes a la corro
sión ácida [6]. 
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Cuadro 2.3 Separación Magnética de Alta Intensidad de concentrados refractarios de 
plata [6]. 

Producto % Leves.%, "ol/t Distribución, % 
Peso Mn Aa" 

No Magnético 15,5 20,10 

Magnético 84,5 0,64 

Mineral fresco 100,0 3,67 

Los resukados del cuadro anterior muestran que el mineral 

refractario puede ser separado para un tratamiento ácido in

dependiente. representando sólo el 16% del peso total del 

mineral original; el mineral no magnético tiene muy poco Mn 

y puede flotarse y/o cianurarse sin dificultad. En la Figura 2.9 

se muestra el diagrama de flujo del proceso combinado. 

2.3.7. Procesos Mecanoquímicos 

Este proceso constituye uno de los mayores avances de la 

tecnología metalúrgica, aunque aún está en su fase de de

sarrollo. ofrece un panorama novedoso para el tratamiento 

de minerales refractarios y complejos que anteriormente sólo 

podían ser tratados por vía pirometalúrgica. 

Esta tecnología aprovecha las deformaciones de la red cris

talina de los minerales. generada por procesos intensivos 

de molienda y atrición. para realizar disoluciones selectivas 

en tiempos sumamente cortos y con condiciones modera

das de lixiviación. De este modo se pueden eliminar meta

les como As y Sb, antes de la cianuración o lixiviación de 

oro y plata. Ver mayores detalles en la sección 2.6.3.b. 

2.4. ESQUEMAS DE CIANURACIÓN 

Los factores determinantes para el diseño del esquema de 

tratamiento de menas auríferas por el método general de 
cianuración, son los siguientes: 

• Ley de oro de la mena. 

• Comportamiento de los valores minerales frente al reac

tivo específico que se decida emplear. 

• El manejo ambiental requerido, relaves y soluciones del 

proceso 

2.4. 1 • Esquema Clásico de Cianura
ción 

El esquema clásico de cianuración. aplicable a minerales 

aurfferos de alta ley, se muestra en la Figura 9.a. Compren

de las etapas y las condiciones siguientes: 

aurfferos de alta ley, se muestra en la Figura 9.a. Compren-

25.2 
5,2 
8,3 

Fe Mn Aa Fe 
5.~ 85,3 47,1 54,8 

0,82 14.7 52,9 45.2 

1,53 100,0 100,0 100.0 

• Reducción de tamaño. incluye chancado/tamizaje, mo

lienda/clasificación. Se requiere la adición de cal para obte

ner un pH entre 1 O y 11, como protección para evitar la 

producción de HCN; luego se deberá agregar cianuro. 

• El proceso de cianuración se lleva a efecto en una serie 

de Tanques Pachuca o Agitadores provistos de tubos de ai

reación, con tiempos de residencia de 12 a 48 horas. 

• Espesamiento de la pulpa cianurada y lavado de sólidos 

en contracorriente mediante el uso de espesad ores o ciclo

nes. 

• Filtración, clarificación y des-aireación para remover só

lidos en suspensión y oxígeno disuelto. 

• Agregado de polvo de zinc para precipitar oro y plata 

por cementación. 

• Refiltrado de la solución mediante el uso de filtro pren

sa. retomándose la solución descargada [barren) en contra

corriente al circuito de lavado. 

• Fusión del precipitado, seguido del proceso de refina

ción. 

No todos los minerales auríferos responden favorablemen

te a este esquema de proceso, ya sea por bajas recupera

ciones. contaminación de la solución rica con impurezas o 

baja eficiencia global del proceso. Entre los varios proble

mas. se mencionan a los siguientes: 

- La presencia de carbón natural en el mineral en pro

porciones que afectan la recuperación de oro por 

adsorción; 

- Excesiva proporción de lamas y/o arcillas. que dificulta 

la separación sólido-líquido e incrementa la dimensión de 

sedimentadores y/o filtros. el número de etapas de lavado y 

el costo del depósito de relaves; 

Presencia de sólidos en suspensión en la solución rica; 

La solución rica no ha sido suficientemente des-aireada; 

31 

sbermudez



INGEMMET 

Sol. 

32 

Mineral refractario Ag, Au 

~ 
CHANCAOO Y MOLIENDA 

1 
Pulpa mineral 

.~ 
SEPARACIÓN MAGNÉTICA DE 

AlTA INTENSIDAD EN HÚMEDO 

1 
Producto magnético 

~ 
LIXIVIACIÓN ÁCIDA CLORURANTE 

Pulpa lixiviada 

SEPARACIÓN SÓU(J()..L[QUIDO 

Solución ácida rica 

PRECIPITACIÓN DE ORO Y PLATA 

Precipitado de oro-plata 

¡,. 

Producto no magnético 

Concentrado plata y oro 

~ 
REMOUENOA. CIANURACIÓN 

FILTRACIÓN 

S+• 
PRECIPITACIÓN DE ORO Y PLATA 

Precipi1ado de oro-plata 

Soi+M36. Alcalina 
1 

Figura 2.9 Proceso combinado para el tratamiento de minerales refractarios 
de plata-oro con manganeso. Referencia 161 

Relave 

¡-

Residuo 
cianurac 

1 

de 
ión 



Uga, Ugarte, G. (1990) 

~ 

Esquema clásico de cianuración convensional 

AGITADOR 1 

~······ ESPESADOR 3 ESPESADOR 2 

Relaves 

, ............................................... 1 FILTRACIÓN 

Precipitado de Au y Ag 

AGITADOR 2 

DESAIREACIÓN 
FILTRACIÓN Y 

PRECIPITACIÓN Polvo de zinc 

Fig. 2.9a 

"' "' ~ 
:!> g. 

8 
" 0· 
3 
8 
c. 

"' S: 
:r 
¡,¡ 
m 
"' ~ 
"· "' a 
"' 

sbermudez



INGEMMET 

• Baja eficiencia por coprecipitación de otros elementos 
disueltos. 

Las curvas de la Figura 2.1 O muestran la relación entre la 
recuperación de oro disuelto y los parámetros principales 
de un circuito de lavado en contracorriente (CCO); la fórmu
la desarrollada en la referencia (17]: 

R = rN · W0)(1 · rN/(q.S))") 

permite correlacionar la eficiencia de lavado (R) con los 
siguientes parámetros : 

W. caudal de agua de lavado, tmld 

• W0, caudal del rebose del espesador principal, tm/d 

· q, solución en sedimento (U/F) de espesadores, tm so
lución/tm sólido. 

· S, flujo de sólidos. tmldía 

· N, número de etapas de lavado 

Se puede lograr algunas mejoras de operación; por ejem
plo, los filtros convencionales se pueden reemplazar por los 
clarificadores de cono de mayor costo, pero son capaces 
de reducir los sólidos en suspensión de 400 ppm a sólo 5 
ppm. En general, la precipitación con zinc se recomienda 
para relaciones altas de Ag/AJJ y en operaciones pequeñas. 

Cuando en 1974 se introdujo el proceso CIP y Cll .. la cianu
ración convencional..con CCO fue reemplazada casi univer
salmente, por la simplicidad de los nuevos procesos. No 
obstante la crecientes exigencias ambientales modernas, 
proporcionan elementos que toman favorable la adopción 
del antiguo proceso CCO. Estas ventajas se derivan de: 

• En el proceso CIP o Cit.. el oro es adsorbido y recuperado 
en el carbón, pero la mayor parte del cianuro permanece en 
la pulpa del relave y se acumula progresivamente en el de
pósito de relaves. Para una planta CIP de 1 000 tmld que 
consume 1 kg/tm de cianuro, y emplea molienda fina (70% 
-200 mallas), el 50% del agua es retenida en el depósito de 
relave, es decir 500 kg/d de cianuro. Esto implica que cada 
año se acumula alrededor de 180 000 kg de cianuro consi
tuyendo un alto riesgo de contaminación en caso de even
tos extremos. Si bien la ingenieria ha desarrollado sistemas 
que garantizan la estabilidad f!sica de estos depósitos su 
costo es sumamente elevado e inaccesible para la MPE. 

• El cianuro puede ser destruido con el empleo de técnicas 
diversas, pero todas ellas son mayormente aplicable a solu-
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diversas, pero todas ellas son mayormente aplicable a solu-

ciones claras tales como el efluente del depósito de rela
ves; cuando se aplican a pulpas como las que se emplazan 
en el depósito de relaves, el costo se eleva varias veces. 

- En el proceso convencional con CCO, la recuperación de 
oro disuelto es similar a la recuperación de cianuro y otros 
elementos disueltos; es decir si el circuito ceo se diseña 
para una recuperación de 95% en el rebose del primer es
pesador, la recuperación de cianuro será también 95%. Esto 
implica que en el depósito de relaves sólo se acumularán 
25 kg/d de cianuro (o 9 000 kg/año). En consecuencia el 
riesgo de contaminación asociado al circuito ceo es 20 ve
ces menor. 

• Otra ventaja del circuito ceo. es que la concentración de 
cianuro en el depósito de relaves estaña en el orden de 12,5 
ppm comparada con una concentración Pe 500 ppm para el 
circuito CIP; en el primer caso se puede esperar que la de
gradación natural permita reducir esa concentración allMP 
de 2 ppm que exige la norma ambiental. 

Hay que indicar que la excesiva dilución que pueda alcanzar 
el rebose del primer espesadr ceo (solución rica) incrementa 
la dimensión del sistema Merrill Crowe para precipitar el 
oro con Zn. No obstante, esta limitación puede ser corregi
da si se instala columnas de carbón para extraer el oro di
suelto de esta solución y prescindir de la precipitación con 
Zn. Este sistema es el que se denomina Carbón en Solución 
oCIS. 

2.4.2. Clanuraclón en Pilas 

La aplicación del método de lixiviación por cianuración en 
pilas ha experimentado un notable desarrollo a partir de la 
década del 70, habiendo alcanzado un éxito extraordinario 
para el caso de la extracción del oro a partir de yacimientos 
que hasta ese entonces no podían ser explotados por mé
todos convencionales. 

Las operaciones de lixiviación para el tratamiento de mine
rales de oro de baja ley, por regla general van acompañadas 
por una explotación a tajo abierto. El esquema general del 
proceso es el siguiente: 

i. El mineral extraído de la mina, se transporta hacia la 
sección de chancado, si se requiere. 

ii. El mineral se apila sobre un piso previamente imper
meabilizado, en rumas de grandes volúmenes. Entre los 
desarrollos recientes está el uso de geotextiles para la pro
tección de la carpeta impermeable. 

desarrollos recientes está el uso de geotextiles para la pro-
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iii. Se adiciona la solución de cianuro sobre la pila median
te aspersores, para disolver a su paso el oro contenido en el 
mineral. Los flujos de percolación van desde 1 O a 120 1/h/ 
m2• El criterio general para este tipo de operaciones es que, 
si un material no permite índices de percolación menores 
que 1 l/h/m2, es porque tiene un contenido excesivo de fi
nos (lamas) y corre el riesgo de bloquearse parcial o total
mente. Algunas veces este fenómeno ocurre por una colo
cación inadecuada del material. Se pueden lograr índice 
sumamente altos 1 > 100 l¡l¡/m2) cuando se emplea aglo
merantes como el cemento. El índice mínimo recomendado 
es 1 O l¡l¡fm'. 

iv. La solución de percolación rica en oro se colecta en una 
poza para su transferencia, en forma dosificada, a la planta 
de recuperación. 

La recuperación de oro, a partir de la solución rica, se efec
túa mediante precipitación con polvo de zinc (Menill Crowe). 
o bien por adsorción en carbón activado o en resinas. 

Los ciclos de lixiviación varían entre 3 y 6 meses, siendo los 
rangos de tonelaje bajo tratamiento entre 1 O mil y 2 millo
nes de toneladas. La altura de las pilas está gobernada prin
cipalmente por la permeabilidad del mineral, flexibilidad de 
control de la alcalinidad protectora, de la fuerza del cianuro 
y para mantener suficiente oxígeno disuelto en la solución 
de lixiviación. 

Las caractensticas favorables de la mena aurífera para una 
buena operación del proceso, son las siguientes: 

• Las partículas de oro deben ser extremadamente pe
queñas. 

• Los valores de oro y plata deben reaccionar con el cia
nuro, bien sea por exposición a través de la porosidad natu
ral de la mena, o como resultado del chancado para expo
ner adecuadamente los minerales con contenido de oro y 
plata a la acción del cianuro. 

• La mena debe estar relativamente libre de compuestos 
cianicidas y consumidores de oxígeno. 

• La mena debe estar libre de material carbonoso, el cual 
puede adsorber el oro y la plata disueltos (preg-robbing). 

• La mena debe estar relativamente libre de constituyen
tes formadores de ácido, que causan un elevado consumo 
de cal. 

• La mena no debe contener cantidades excesivas de fi
nos o de arcillas 1 < 1 mm). las que pueden impedir la per-

• La mena no aeoe contener canttaaaes excestvas ae n-
--- - .J- -·-:11~- ¡ --" 1 ~ ...... 1 1 .................................. ; ......... ,. ....... 1 ... ........ .. 
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colación de la solución. La aglomeración previa permite su
perar la presencia excesiva de finos. 

2.4.3. Cianuración en Bateas 

En esta metodología, la mena es triturada en el rango de 
tamaño de 3!4" a 1/4", siendo por experiencia lo más ade
cuado 3/8". El material triturado al tamaño óptimo se alma
cena en tanques con un falso piso de madera, cubierto con 
un medio filtrante; luego se inunda el material con la solu
ción lixivíante, efectuándose la recirculación, de preferencia 
mediante elevadores de aire (air lift). Los ciclos de lixivia
ción son de 7 a 15 días, dependiendo de las características 
de drenaje. En sistemas modernos se coloca una capa de 
grava gruesa como falso piso en lugar de la madera. 

Este método requiere de una etapa previa de aglomeración 
para aquellos minerales (u otros materiales) que contienen 
o generen alto contenido de finos; el propósito es que las 
partículas finas se adhieran a las partículas granulares para 
evitar su migración y acumulación en los espacios intesrti
ciales; de este modo se puede garantizar una buena perco
lación. Cuando por alguna causa, tal vez económica o natu
raleza ácida del mineral, no se puede adicionar el aglome
rante (aproximadamente 10 kg/tm para mineral), se puede 
optar por apilar el material en capas delgadas (no más de 2 
m de alto) y realizar la percolación con flujos reducidos; esta 
técnica es conocida como «Uxivíación en Capas Delgadas• 
(TLL, Thin Layer Leaching) y se ha empleado bastante en la 
lixiviación ácida de mineral de cobre en Chile. 

Cuando el proceso de aglomeración se realiza con relaves o 
mineral finamente molido, se denomina «peletización» por
que se forman •pelets» de 0,5 a 1 ,5 pulgadas de diámetro. En 
este caso se requiere de 20 a 40 kg/tm de cemento Pórtland 
y O, 16 m'/tm de solución con cianuro, y los pelets formados 
se dejan reposar («curado•) al medio ambiente para asegu
rarse que el cemento trague y los pelets adquieran resisten
cia para un apilamiento apropiado. El •curado• consiste úni
camente en impedir que los pelets se sequen antes de 48 
horas, que es el tiempo estimado para que el cemento tra
gue; la humedad empleada para peletizar el relave está en el 
orden de 13%. Ver los •pelets• en Foto 2.2 y 2.3 

Es interesante notar que durante el «Curado» la concentra
ción de cianuro en los pelets es de 12 a 20 veces mayor que 
el proceso de agitación, como también la concentración de 
oxígeno en el entorno es de varios cientos de ppm campa-
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oxígeno en el entorno es de varios cientos de ppm campa-
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rado con 6 a 8 ppm, en el caso de la agitación. Estas condi
ciones tan enérgicas son las que permiten una intensa di
solución del oro (y la plata) durante la etapa de •curado•. y 
constituyen una ventaja importante del método. Al final del 
•curado• el oro disuelto migra hacia la superficie de cada pe
let por efecto de la capilaridad y se concentra allí. gracias a 
ello la percolación con cantidades controladas de agua gene
ra soluciones con concentraciones de oro tan altas (72 ppm 
para un mineral de 18 g Au/tm) que es posible recuperarlo 
mediante electrodeposición directa [6). (Ver también las cur
vas de electrodeposición directa en la sección 3.2.5. ) 

la aplicación de este proceso de peletización en el Perú se 
practica desde 1982 (Trujillo), pero su uso se difundió en la 
década del 90 en la zona lca-Arequipa [18]. En la mayoría 
de los casos se ha empleado un peletizador de tambor. si
milar al empleado para aglomerar mineral grueso, como tam
bién los mineros artesanales lo hacen empleando el volteo 
con palas; el método más eficiente es el que emplea un 
peletizador de disco (Ver Foto 2.3) y un relave seco y mez
cla mecanizada del relave y cemento. 

El costo de inversión para operaciones de MPE es relativa
mente bajo. si se compara con las recuperaciones y calidad 
de soluciones ricas y efluentes que se pueden obtener; el 
método es ambientalmente aceptable porque termina con 
residuos secos y descarga cero; cuando se requiere purgar 
las soluciones para evitar acumulación de impurezas. el 
efluente puede ser fácilmente detoxificado porque no con
tiene sólidos. De este modo. se reduce notablemente el 
costo de construcción de canchas de relave y sistemas de 
detoxificación. El mayor componente del costo de produc
ción es el cemento, cada aplicación de 1 O kg!tm tiene un 
costo aproximado de 1 US$/tm; en compensación los cos
tos de energfa, labor, agua, reactivos. refinación y control 
ambiental, son sumamente bajos. 

2.4.4. Cl-raclén - 'hln ... as 11e 
Aflltaclén 

Esta metodologfa se aplica para menas de a~a ley de oro 
( > 1 O g!tm) y concentrados o calcinas con leyes mayores 
de 30 g!tm. La granulometría normalmente se encuentra a 
menos 100 mallas (-65% menos 200 mallas); la pulpa de 
agitación presenta una densidad de 35 a 45 % de sólidos. 
prefiriéndose las pulpas más densas para lograr mayor ca
pacidad de tratamiento o cuando hay necesidad de evitar el 
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pacidad de tratamiento o cuando hay necesidad de evitar el 

asentamiento de sulfuros gruesos; las pulpas demasiado 
densas tienden a flotar el carbón activado y reducen la efi
ciencia de la adsorción. 

El tiempo de retención varia desde pocas horas hasta 48 
horas; sin embargo. la mayor parte del oro se recupera en 
las primeras horas (ver Figura 2.6). la mayor velocidad de 
disolución de oro. se debe principalmente a la granulome
tria más fina. con a~ superficie especifica; corno resultado 
de la agitación intensa, el espesor de la capa límite es mlni
ma. por tanto se obtiene alta tasa de disolución. Es impor
tante destacar que en pruebas comparativas de cianura
ción realizadas en agitador de botella (20 rpm) y agitador de 
hélice (300 rpm) en el laboratorio de la Facultad de Inge
niarla Geológica Minera y Metalúrgica de la Universidad Na
cional de lngenieria (ver Foto 2.4).1a recuperación alcanza
da fue 17% mayor que en el popular agitador de botellas. 
Esto releva la importancia de la intensidad de la agitación 
por un lado. mientras indica por otro lado que las pruebas 
«estándano de botella («bottle testo) reportan recuperacio
nes menores a las obtenibles en la práctica (Tanques Agita
dores). especialmente si los tiempos de cianuración consi
derados son menors a 16 horas. 

la agitación de pulpa en los tanques se puede lograr de las 
siguientes formas: 

Neumático.- Comprende los Tanques Pachuca. denomina
dos así porque se desallllllaron en Pachuca. Méjico; el aire 
se inyecta a baja presión por la parte inferior, provocando la 
suspensión y circulación simultánea de los materiales. la 
mayor parte de plantas de cianuración que operaron antes 
de 1960 en el Perú y otros palses emplearon Tanques Pa
chuca para la cianuración. En la Foto 2.5 se obseiVa los Tan
ques Pachucas de 14 m de alto que San Luis Gold Mines 
operó en Jaqui, Arequipa hasta 1957. 

Este mecanismo, también empleado en el bombeo con aire 
(«air rlftt) se basa en que la columna de agua o pulpa exter
na a la columna. que es una mezcla de agua-aire o pulpa
aire (dentro del tubo central). empuja esta columna debido 
a la diferencia de densidad de la pulpa con y sin aire (ver 
Figura 2.11 ). Para la buena operación del Tanque Pachuca la 
cantidad de aire es más importante que su presión. por ello 
se debe emplear sopladores o ventiladores (•blowers•) an
tes que compresoras; la presión requerida está en el orden 
de 10 psi para un Tanque Pachuca de 4 m de alto. 

de 10 psi para un Tanque Pachuca de 4 m de alto. 
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Figura 2.1 O Eficiencia de lavado en contracorriente del residuo 
de cianuración. Referencia 117) 

-+-50% sol. --60%sol. _._ 70%sof. 

U/F: 50% sólidos 

o 9 UJF: 70% sólidos 

o 2 3 4 5 6 7 

Número de etapas de lavado 

Tubo central 

mezcla pulpa-aire 

pulpa 

Tubería de aire 

Aire 

H : Alturas la pulpa circula por el tubo central porque : 
O : Densidades H, x Op > HP+A x DP+A 

Figura 2.11 Esquema del mecanismo de operación de los 
tanques de agitación Pachucas. Referencia 161 

Figura 2.11 Esquema del mecanismo de operacran de los 
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Si bien. la eficiencia energética es menor que la de un Tan
que Agitado mecánicamente. la ventaja del Tanque Pachu
ca es su simplicidad y bajo costo de operación, si se dispo
ne de un soplador o fuente barata de aire. Para mucho ope
radores de MPE es una alternativa recomendable (ver refe
rencia [19[, para más detalles). 

El sistema de bombeo con aire (.air lift») se emplea bastan
te para la transferencia suave de carbón activado entre los 
tanques del circuito de adsorción. También es comíin em
plear Tanques Pachuca para agitar la pulpa en el circuito de 
adsorción con carbón activado, debido a que se puede lo
grar una agitación menos violenta que con agitadores me
cánicos. 

Mecánico.- Incluye los equipos más usados en la actuali
dad, en donde se ha logrado optimizar el consumo de ener
gía sobre la base de una buena aplicación de las leyes de 
mecánica de fluidos y diseño de los impulsores/difusores. 
Por ejemplo, los tanques agitadores de 8' x 8' que anterior
mente requerían motores eléctricos de 1 O Hp, operan en la 
actualidad con motores de 5,5 Hp, gracias al diseño apro
piado de la hélice del impulsor. 

los tanques agitados mecánicamente pueden ser tan gra
des como 40 pies de diámetro y altura similar. El material 
de construcción del tanque puede ser fierro o concreto, se 
conoce también un caso en el cual se ha perforado la roca 
para construir un tanque •in situ•; este íiltima aplicación es 
útil para las operaciones de la MPE ubicadas en lugares de 
poca accesibilidad. 

Combinación neumática/mecánica.- Muchos de los Tanques 
Pachuca fueron modificados, incorporando la agitación me
cánica para evitar el asentamiento de partículas gruesas o 
densas. y para facilitar el arranque en caso de paradas. Pos
teriormente se aplicó el sistema combinado para mejorar la 
oxigenación de la pulpa. 

la celda de flotación es muy apropiada para cianurar pulpas 
que requieren aireación intensa, como es el caso de mine
rales con alto contenido de sulfuros o sales solubles. 

Molinos.- Cuando el cianuro se añade al molino, éste actúa 
como un reactor bastante eficiente. no obstante que la quí
mica de la pulpa no es la más favorable por la deficiencia de 
oxígeno. Es indudable que la alta carga recirculante de oro y 
pirita determina un tiempo de reacción más prolongado que 
el tiempo medio de retención en el molino y favorece su 
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disolución.las plantas reportan que más del60% del oro se 
disuelve en el molino. 

Una mención especial merece el molino de activación me
cánica [20]. donde la molienda intensa distorsiona la red 
cristalina de los minerales y permite una rápida disolución 
del oro, y otros metales de interés. 

Autoclave.- Permite cianurar minerales refractarios de alta 
ley, que contienen Sb, As, Te, Se. Bi, con mayor presión de 
oxigeno y alta temperatura, reduciendo el tiempo de cianu
ración a 4 horas; su uso ha sido reportado por Calmet Co. 
pero por lo general el alto costo del equipo ha inclinado la 
opción por la aplicación de oxigeno generado en una planta 
independiente. 

Reactor de Tubo.- la cianuración a presión patentada en 
1970 en Sudáfrica [21], simplifica el reactor. comprimiendo 
la pulpa en un tubo de gran longitud y bajo una alta presión 
de oxfgeno (25 a 130 atmósferas). Con ello logra recuperar 
de 94 a 97% del oro en sólo 15 minutos. los resultados de 
la Figura 2.12 muestran excelente recuperación con 20 at
mósferas y menos de 1 O minutos. la ventaja de este méto
do es que emplea un reactor muy simple. 
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Figura 2.12 Resultados de la cianuración bajo oxigeno a presión. 
Referencia (35) 

Aaitacjón lntensiya - Emplea un mecanismo de agitación 
intensa para garantizar una difusión óptima de reactantes y 
productos, temperatura de 35°C, insuflamiento de oxigeno 
y alta concentración de cianuro (permitida por la mayor con
centración de 02) • En estas condiciones se puede disolver 
rápidamente el oro de concentrados gravimétricos. que an
teriormente tenlan que ser amalgamados con implicancias 
negativas para el medio ambiente. El oro disuelto se recu-

teriorrnente tenlan que ser amalgamados con implicancias 
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pera, después de la filtración, mediante electrodeposición 
directa. Esta técnica puede tener gran aplicación en la MPE 
para desterrar definitivamente el uso de mercurio. 

Las consideraciones para determinar el número y tamaño 
de tanques agitadores convencionales, son las siguientes: 

• Tasa de alimentación del flujo de pulpa, en m'/h. 

• Tiempo requerido para alcanzar la recuperación econó
micamente óptima. 

• Tamaño máximo de partícula y densidad máxima de los 
minerales presentes, o mejor aún su velocidad de sedimen
tación. 

• Tipo de mecanismo para control de reacción del proce
so. Para el caso de la cianuración es el mecanismo difusio
nal. 

Por regla general, en los circuitos continuos se requiere de 
tres agitadores como mínimo para evitar cortocircuitos, pero 
en operaciones de MPE se puede trabajar con sistemas dis
continuos (•batch»): en este caso se reduce el tiempo útil 
debido a operaciones de carga y descarga, pero el tanque 
mismo puede ser empleado como sedimentador para sepa
rar rápidamente 70% del oro disuelto y recuperarlo con pol
vo de Zn u otro método, mientras que el repulpadó del sedi
mento y adición de carbón activado permite recuperar el 
30% restante del oro disuelto. El sistema descrito reduce 
significativamente el gasto de carbón y el costo asociado 
de deserción, lavado ácido y reactivación; también permite 
recuperar más cianuro (en la primera etapa) y reduce el costo 
de detoxificación del efluente final. 

Cuando se diseñe un circuito de cianuración es importante 
considerar, si las condiciones de laboratorio representan las 
que se encontrarán •in situ•: en el Perú hay que considerar 
que en las minas ubicadas a 4 500 msnm, la disponibilidad 
de oxígeno es mucho menor que en la costa, como también 
la temperatura del agua puede ser hasta 15'C menor que 
en Urna. la calidad del agua es también importante, cuan
do «in situ• se emplea agua ácida de mina, su neutraliza
ción precipita hidróxidos metálicos que consumen gran can
tidad de oxígeno (especialmente el hidrácido ferroso); en 
estas condiciones será necesario un pretratamiento de ai
reación antes de cianurar. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

2.5. ESQUEMA GENERAL DE TRATA· 
MIENTO 

2.5. 1 • Métodos de Extracción 

Es importante considerar la mineralogía, propiedades y ca
racterísticas de las menas auríferas, así como las particula
ridades de las diferentes técnicas de tratamiento aplicables 
en las operaciones minero-metalúrgicas de explotación y 
tratamiento. la granulometría final del relave del proceso 
tiene implicancias ambientales y económicas pocas veces 
reconocida : 

- El relave grueso reduce notablemente el costo y el es
pacio requerido para la construcción de los depósitos de 
relave, permite recircular una mayor proporción de solución 
de cianuro reduciendo su costo y la contaminación. Por lo 
general, es el resultado de un menor consumo en la etapa 
de molienda. 

- El relave grueso facilita su lavado y permite disponer de 
un insumo importante para el relleno de mina mecanizado 
(relleno hidráulico), reduciendo el costo general de minado 
y evitando la afectación de canteras en superficie para re
lleno dedrftico. 

Después de la preparación mecánica y recuperación del oro 
grueso por gravimetría, se presenta como alternativa el pro
ceso de flotación, seguido eventualmente de la cianuración 
de los concentrados de oro, o bien de la cianuración de todo 
el mineral remanente. Las soluciones auríferas son inme
diatamente tratadas para recuperar el oro. 

los concentrados, en general, pueden ser tratados también 
por amalgamación, cianuración, o enviados directamente a 
fundición; no es conveniente tratar por amalgamación los 
concentrados de flotación debido a su alto contenido de 
suijuros y granulometría fina. La cianuración en pilas no es 
compatible con una concentración gravimétrica previa ni con 
pretratamientos complicados: no obstante, en casos espe
cíficos puede aplicarse técnicas de lavado simple, lavado 
alcalino para eliminar/precipitar metales, pre aireación, etc. 
También puede realizarse una doble lixiviación, primero áci
da para extraer el cobre y luego de la neutralización de la 
pila aplicar cianuración para extraer el oro y/o la plata; en 
otro caso los minerales de manganeso (pirolusita) que en
capsulan la plata pueden ser disueltos con soluciones re
ductoras (ácido sulfuroso o sulfato ferroso) para luego apli
car cianuración y extraer los metales preciosos. En ambos 
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casos hay que tener cuidado de que no se formen precipita
dos en el nterior de la pila que puedan reducir seriamente 
su permeabilidad. 

En la Figura 2.13 se muestra el esquema general de trata
miento de minerales de oro. · 

2.5.2. lllétoll- lle llectlperaclón 

Una vez efectuada la etapa de extracción (disolución), se 
debe continuar con la etapa de recuperación del oro a partir 
del tratamiento de las respectivas soluciones ricas. Actual
mente se practican dos procesos básicos: la precipitación 
sobre zinc (Merrill Crowe) o sobre aluminio, y la adsorción 
sobre carbón activado (proceso surgido industrialmente en 
la década del 70). No obstante, los procesos de adsorción 
sobre resinas de intercambio iónico, extracción por solven
tes orgánicos y electrodeposición directa son procesos que 
cada vez encuentran más aplicaciones. 

2.&.2.1. Preclpltaclén ...... zinc o 
........ 0 

El enfoque de la precipitación de oro sobre polvo de zinc en 
solución cianurada. constituyó un factor importante para el 
desarrollo y éxito de la cianuración a inicios del siglo XX. El 
proceso completo comprende: 

i. Separación sólido~fquido después de la cianuración, por 
decantación en contra corriente o filtración. 

ii. Clarificación de la solución aurffera, hasta menos de 1 
ppm. 

iii. Deaireación de la solución aurffera. bajo condiciones de 
vacío parcial. 

iv. Adición de polvo de zinc y de sal de plomo para mejorar 
la precipitación del oro. 

v. El oro precipitado se recupera sobre un filtro. general
mente precubierto con agentes filtrantes (diatomita). 

la separación liquido-sólido por decantación en contraco
rriente tiene lugar en una baterfa de espesadores; la pulpa 
lixiviada fluye desde el primer al último espesador y es lava
da con la solución que avanza en contracorriente desde el 
último espesador al primero. los sólidos lavados (relaves 
de cianuración) son enviados al depósito de almacenamien
to. la solución rica se transfiere a la unidad de clarificación. 

Un cierto número de elementos. particularmente el cobre, 
puede perturbar el desarrollo del proceso, tanto desde el 
punto de vista cinético, como de rendimiento. 
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las operaciones de separación sólido-líquido y de clarifica
ción, son algunas veces difíciles de realizar y muy costosas, 
especialmente para pulpas de mineral finamente molido o 
arcillosas. 

la qulmica de la precipitación con zinc indica, que es nece
saria la presencia de cianuro libre para que ocurra la precipi
tación; ocurriendo además el desprendimiento de hidróge
no por la reducción del agua. la precipitación se va enri
queciendo por adiciones sucesivas de pequeñas cantida
des de sales de plomo (acetato o nitrato), para llegar a for
mar un electro-par plomo/zinc en la superficie del zinc. El 
oro se precipita inmediatamente y se separa (conjuntamen
te con el exceso de zinc) de la solución estéril mediante 
filtros; por lo general se requiere menos de 1 minuto para la 
precipitación completa si las condiciones de vacío. claridad 
y concentración de cianuro libre son apropiadas. A este sis
tema mejorado, aplicable a licores de cianuración clarifica
das, se denomina •Precipitación Merrill Crowe» para reco
nocer a quienes aplicaron el vacfo por primera vez. El proce
so es extremadamente eficiente en la precipitación de oro a 
partir de soluciones con pocas pprn, hasta el limite extremo 
de 0,01 pprn, recuperando asf más del 99%. 

la solución estéril se envía a pozas especialmente acondi
cionadas para su almacenamiento; luego de un reajuste en 
contenido de cianuro y alcalinidad se procede al reciclaje al 
circuito de cianuración. El precipitado resultante recibe a 
veces un lavado ácido para reducir su contenido de metales 
comunes y luego se envía a fundición, o se refina qufmica
mente. 

Para el MPE, la parte más critica del proceso de •Precipita
ción MerriU Crowe» suele ser la clarificación y la generación 
de vacfo, debido al costo de los equipos involucrados; por 
ello consideramos oportunas las recomendaciones siguien
tes (22] : 

- Para clarificar la solución rica se puede emplear un filtro 
de vacfo de bandeja, en el cual el vacío se genera hidráuli
camente con una bomba de agua o con una corriente natu
ral de agua; el agua impulsada a presión por una tuberfa 
lllÍIJlNiª- de 3" 1il pasa por un tubo Venturi conectado en se
rie, que tiene una reducción a 3/4", generando una veloci
dad 16 veces mayor, que a su vez reduce la presión en for
ma proporcional (Teorema de Bemoulli). Entonces, la co
nexión de un tubo de 1/2"1il en el estrangulamiento del Ven-

nexión de un tubo de 1/2"1il en el estrangulamiento del Ven-
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turi permite crear el vacfo necesario tanto para la fdtración 
como para la precipitación Merrill Crowe (ver Ftgura 2.14); 
se pueden construir sistemas de diferente capacidad, de· 
pendiendo la relación entre los ll del tubo primario y del 
estrangulamiento del Venturi. En el caso de que se emplee 
una electrobomba convencional el costo de todo el sistema 
no costana más de US$300. 
• Para lograr una buena clarificación puede emplearse un 
filtro de arena. que consiste en llenar con arena lavada (para 
eliminar las lamas) un tubo de PVC de 12" ll. un cifindro 
agujereado en el fondo o una caja de madera hasta una 
altura de 0,8 m. Entonces, la solución decantada se percola 
por este estrato granular para obtener un lfquido muy claro; 
la arena del fi~ro se lava nuevamente para eliminar los finos 
capturados y volver a utilizarlos. La solución clarificada se 
calienta hasta so· e y entonces se adiciona el polvo de Zn 
para precipitar el oro en caliente; el calor y el vapor de agua 
generado reducen la concentración del oxigeno disue~o. La 
solución se decanta rápidamente haciéndola pasar por una 
tela fina para recuperar por pecaución. Es recomendable 
adicionar el Zn previamente mezclado con una solución de 
cianuro y acetato de plomo. Los r~ reportados por 
Smallvill S.A.C. [22] muestran una precipitación en caliente 

01, O, : dO!metros dei!Wo principal v venturi 
A,. A2 : áreas del tubo principol V venturi 
V1, V, :velocidad en tubo principol y en venturi 
P1• P2 : preoión intemaen 11m principal y en venturi 

Eq. 1 Pmcipio de Continuidad : 
Eq. 2 Taon!ll18 8emodli : 

que en Z minutos reduce la concentración de oro de 94 ppm 
a sólo 0,3 ppm (recuperación de 99,7%). 

2.5.2.2. Adsorción sobre carbón activa· 
do 

8 principio de fa recUPeración del oro mediante carbón acti· 
vado, radica en la propiedad que tienen los materiales car· 
bonosos activados de adsorber el oro contenido en las solu
ciones de cianuro; el carbón tiene gran afinidad por los com
puestos orgánicos o meta-orgánicos como AuNa (CN)2 o 
Cu(CNI,. sean estos neutros o iónicos. Esta propiedad es · 
conocida desde el siglo XIX, particularmente por los efectos 
nefastos que presenta en la cianuración de los minerales 
que contienen carbón. Sin embargo, su empleo y desarrollo 
efectivo son recientes debido en gran parte a la adopción 
de un proceso económico y eficaz de deserción del oro, per
mitiendo el reciclaje del carbón activado. Ver Figura 2.15. 

La fabricación de carbón activado se realiza a partir del 
material vegetal duro (cáscara de coco y pepa de meloco
tón), tratado especialmente para desarrollar su porosidad y 
capacidad de adsorción. las especificaciones técnicas son 
las siguientes: 

P, + IYJ2gl2 
z P, + IYJ2912 
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TlbJ- Tubo (l!incipaf 

1 1 

¡___ ___ • _ ____... ...._ ___ '_·___, 

·Debido a~ reducción notable deldiámebO o, en el vent..-i.la -.!V2 ,......,_..-ente IEq 11 
• />J lnaementa11e V2, ~ presión intema P, en el venturi á~minure ~te al aJIIdnldo de e1a 
y se genra una pres~n negativa (vaclo) <i1J0 puede .., aprovecllada por un 11m conectado en ese punto. 

Figurn 2.14 &quema de operación v aplicación de un IIA>o Ven!Lri pata 
gene!af vacío a bajo costo. Rele!encial221 

gene!af vacío a bajo costo. Rele!encial221 
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• Area superficial, m2/g 
• Densidad aparente, g/cm3 
• Densidad de partícula, g/cm3 

: 1050-1150 

: 0.48 

: 0,85 
• Espacio vacío en un lecho de carbón, % : 40 

la gran extensión de área interna (porosidad) que tiene el 
carbón activado ( 1,1 00 m'/g) es evidente cuando se com
para con el área superficial de una partícula de carbón sin 
activar (0,00036 m'/gl. Esta área interna es la que permite 
que pueda adsorber tanto como 12 g Aull<:g carbón. 

la presentación comercial normalmente viene en dos ta
maños: -malla 6, +malla 16 y -malla 12.+malla 30, pero 
también se ha empleado carbón fino en aplicaciones espe
ciales; el carbón fino cuesta 1 O veces menos. Se prefiere el 
uso de carbones duros cuando son adicionados en forma 
granular a los tanques agitadores y luego son removidos de 
la pulpa por tamizado. Cualquier fragmentación o desmenu
zamiento del carbón cargado ocasionarla pérdidas impor
tantes por cuanto no se pod¡fa recuperar en los cedazos. Si 
el esquema de proceso incluye la flotación del carbón. la 
fragmentación no constituye problema puesto que se pue
de recuperar. Es imprescindible que el carbón nuevo sea 
~ometido a un acondicionamiento previo de atrición para 
eliminar los bordes agudos y obtener partículas más redon
deadas, que sufren menos desmenuzamiento durante el 
contacto con la pulpa de cianuración. 

Se ha demostrado que la presencia de iones de sodío y cal
cio favorecen la adsorción de oro y plata sobre el carbón, 
mientras que los iones de cianuro la reducen. Contrariamente 
a los circuitos que tienen precipitación con zinc, en los pro· 
cesas de adsorción sobre carbón activado no es necesario 
realizar el lavado en CCD y en consecuencia el cianuro no se 
recupera junto con el oro; como consecuencia el depós~o 
de relaves de estos procesos acumula diariamente una gran 
cantidad de cianuro. 

El proceso de adsorción con carbón para la recuperación de 
oro y plata consiste de tres operaciones básicas: 

Adsorción: El carbón activado adsorbe oro, plata y otros 
metales combinados con cianuro a partir de la solución de 
la pulpa de cianuración o soluciones de percolación. En ope· 
raciones normales el carbón se carga hasta 4-6 kg Au/tm. 

Desorción, Lavado Acido v Reactivación: Desorción de oro, 
plata, y otros metales presentes en el carbón cargado, para 
obtener una solución concentrada de estos metales. El car-
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plata, y otros metales presentes en el carbón caraado. oara 

bón desorbido, se somete a un lavado ácido para eliminar 
los carbonatos adsorbidos y a una etapa de reactivación 
antes de retornarto a la etapa de adsorción. 

Recypemción: Por electro-deposición o cementación de oro 
y plata a partir de la solución concentrada de deserción. la 
solución pobre resultante retorna a la etapa de deserción. 
MModos de Adsorción 

Cad!6n en Sofuci6n 
En el caso de soluciones resultantes de cianuración en pilas 
o tanques estáticos, la adsorción puede realizarse perca· 
landa la solución rica. por gravedad, a través de lecho fijo de 
carbón activado, o de lo contrario la solución rica se bom
bea hacia aniba, a una suficiente velocidad para mantener 
el lecho de carbón en estado suspendido en la comente de 
solución, pero sin salir de la columna que lo contiene. En el 
segundo caso se logra una mejor difusión y por ende una 
mejor adsorción, pero también se produce más abrasión y 
se requiere un control cuidadoso de las condiciones hidrodi
námicas. En MPE es más apropiado realizar la circulación 
por gravedad con flujo invertido intermitente para amar la 
cementación de sólidos alrededor del carbón. 

las columnas de lecho fijo de carbón están limitadas a un 
flujo máximo de solución de 5 gprn/pie2 de área de sección 
transversal. la solución de alimento debe estar exenta de 
partículas finas (lamas), pues el lecho de carbón se com
porta como un filtro de arena y eventualmente llegará a ser 
obstruida si están presentes partículas finas. 

El sistema de adsorción de lecho suspendido se aplica para 
la adsorción de valores de cianuro de oro a partir de solucio
nes no clarificadas, conteniendo cantidades menores de la
mas. la velocidad de flujo, para mantener en suspensión el 
lecho de carbón que contiene partfculas de malla --6/+ 16, 
es de 25 gprn/pie2 de área de sección transversal de la co
lumna; mientras que para el carbón de malla -12/+30, la 
velocidad de flujo es de 15 gprn/pie2. Bajo estas condicio
nes, el lecho de carbón se expande en un 50%; la altura del 
lecho en reposo no debe ser más de tres veces el diámetro 
de la columna. la altura de la columna debe ser 2,5 a 3 
veces la altura del carbón en reposo, a fin de permitir la 
expansión apropiada del lecho y proveer suficiente vía libre 
para la circulación de la solución. la Figura 2.16 muestra la 
forma de construir una columna de adsorción con carbón. 
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Carbón en Pulpa 

Una de las ventajas decisivas del carbón activado, es que 
puede trabajar directamente en la pulpa de mineral, des
pués o simultáneamente con la disolución del oro con cia
nuro. Este proceso se realiza por ejemplo, colocando la pul
pa en reactores tipo Pachuca dispuestos en serie, donde 
una cantidad fija de carbón es retenida en cada tanque 
mediante tamices que sí permiten la entrada y salida de la 
pulpa de mineral (usualmente se emplea tamices con aber
tura de malla 24). Para este efecto la pulpa de cianuración 
tiene qe ser tamizada (a malla 30) antes de ingresar al cir
cuito de adsorción. 

La mayor parte del oro disuelto es adsorbida en los prime
ros tanques, de modo que se genera una gradiente de con
centración en los carbones de cada tanque y la concentra
ción de oro en el carbón va desde 5 kg!tm en el primer tan
que hasta 0,5 kg!tm en el último. 

Cuando el carbón del primer tanque ha alcanzado la con
centración establecida (usualmente cada 15 días), se des
carga pasando toda la pulpa por un tamiz externo, y el car
bón se envía a la etapa de deserción. Se transfiere el carbón 
del segundo tanque al primero y así sucesivamente, mien
tras que el carbón fresco (o reactivado) se adiciona al últi
mo tanque. La frecuencia de descarga del carbón activado 
y su concentración final pueden ser adecuados a la econo
mía del propietario; en el caso del MPE se reduce el número 
de tanques incrementando su capacidad o se reduce la con
centración final para •cosechar• con mayor frecuencia el 
carbón y disponer de liquidez. Debe tenerse en cuenta sin 
bargo que el servicio de deserción cuesta alrededor de 1 $/ 
kg carbón y no es conveniente desorber carbones con poco 
contenido de oro. 

Este proceso es conocido como •Carbón en Pulpa• (Carbon 
in Pulp-CIP) y tiene la ventaja de no requerir la separación 
líquido/sólido para recuperar el oro. 

Es importante indicar que la independización de los proce
sos de cianuración y adsorción permite ejecutarlas en con
diciones óptimas que son diferentes para cada una, por ejem
plo la agitación intensa favorece la disolución de oro, pero 
ocasiona abrasión del carbón, el exceso de cianuro libre y 
oxígeno aceleran la disolución de oro, pero retardan signifi
cativamente su adsorción en carbón. El tiempo normal de 
cianuración está en el orden de 24 a 48 horas, mientras que 
el de adsorción es normalmente 8 horas. 

cianuración está en el orden de 24 a 48 horas. mientras que 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

11fF:=~$;~~~Tubo de descarga, 1.5' ¡;,, soldado a la tapa 

Tapas 

cm 

,_._-,.,u rolado 30 cm {1 pie 01. plancha 3132' 
soldada 3/32' 

Tubo alimentación, 1.5' 0. soldado a la tapa 

Rgura 2.16 Forma sencilla de construir una columna de 
adsorcióo de carbóo activado. Referencia (221 

Carbón en üxiviación 

Debido a que la reacción de lixiviación requiere mayor tiem
po de residencia que la de adsorción, es posible reducir los 
requerimientos de equipo en el circuito usando en forma 
simultánea, los tanques de agitación, tanto para la cianura
ción como para la adsorción, resultando el proceso llamado 
•carbon in leach• (GIL). Por lo general los primeros tanques 
son empleados únicamnte para cianuración y sólo los últi
mos se emplean para ambas procesos; si existe carbón or
gánico en el mineral tratado se adiciona el carbón activado 
desde el primer tanque para evitar que aquel adsorba el oro 
disuelto. La mayor parte de las plantas de la MPE que cia
nuran mineral molido o relaves de amalgamación emplean 
circuitos GIL por su menor costo de inversión, operación y 
simplicidad. 

La Rgura 2.17 muestra los circuitos típicos GIS, CIP y CIL. 

Proceso de Deson:ión 

El carbón cargado de oro y plata debe ser sometido a un 
proceso de deserción para recuperar los metales preciosos 
(Figura 2.18). Los fines y objetivos de este proceso son: 

• Recuperar la mayor cantidad de valores metálicos en 
un volumen de solución rica, tan pequeño como sea posible. 

• Producir una solución concentrada con el tenor más 
alto posible de metales preciosos. 
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Tamiz fijo de 

Tanque 8' x 8' 
Tanque 8' x 8' 

Tanque 8' x 8' 

Zaranda 'l x 4' 

Vibratoria 

Tanques agitadores de 
Cianuración y adsorción (CIL) 

Gruesos 

al depósito 

de relaves 

Circuito 'Carbón en Lixiviación'(CILI. Planta 'Aurelsa' 25 tm/d. en Relave. Pullo, Ayacucho 
Productora Artesanal Aurelsa. Referencias (42, 431 

.......................................... , . . 
Extracción periódica _ ,¡,. 
de carbón cargado ~ 

Carbón carg~·~ 
A la Refinería._ ~ 

r--...L...I::=--t Zaranda 'l x 4' 

vibratoria 

3 Tanques 4.5' x 9'. agitación lenta 

ADSORCIÓN 

Gruesos 

al depósito 
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3 Tanques 8' x 8', Agitación intensa 

CIANURACION 

Tfpico circuito 'Carbón en Pulpa' (CIPI. 25 tm/d. Referencia (221 

r------+ Solución pobre a la sección molienda 

Solución~ ........ =---------=-' 
rica 

ESPESADO A 
CIANURACION 

Relave final 

Tfpico circuito 'Carbón en Solución' (CISI. Referencia (221 

Figura 2.17 Diagramas de flujos de los circuitos Cll. CIP y CIS 
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Proceso de adsorción para recuperar los metales preciosos 

Recirculación de 
solución agotada 
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Columna 
de 

carbón 

Reextracción 
de carbón 

Jarufe, K. & Mucha, N. (1980) 

Electrodeposición 

Refrigerante 
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Recirculación de 
solución agotada 

Fig. 2.18 
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• Dejar la menor cantidad de oro y plata posible en el car
bón después de la desorción. 
• Dejar el carbón listo para retomar al sistema de adsor
ción. 

• Operar con seguridad y en forma económica en un de
sarrollo industrial. 

Hay varios métodos para efectuar este proceso: la deser
ción con hidróxido de sodio en caliente, a presión atmosfé
rica o bajo presión; con acetona; con soluciones alcohólicas 
alcalinas; con agua deionizada, etc. 

El proceso de desorción de mayor aplicación es el ZAORA. 
Consiste en el uso de una solución de 1% de hidróxido de 
sodio y0,1% a 0,2% de cianuro de sodio. a temperatura de 
ebullición, en reactor a presión atmosférica o bajo presión 
(autoclave). Esta solución es puesta en circulación continua 
a través del manto de carbón enriquecido, durante 72 ho
ras; también se emplean soluciones más concentradas 10% 
Na OH y 1% NaCN. El sistema funciona en circuito cerrado 
con el sistema de electrodeposición. Una variante notable 
consiste en la aceleración de la cinética de deserción del 
oro (5-6 horas) mediante la adición de un 10-20% de alco
hol (etanol o metano!) en una solución de 0,1% de cianuro y 
2% de hidróxido de sodio. y temperaturas moderadas (ao•cJ. 
Las desventajas de esta variante incluyen el alto riesgo de 
incendio asociado con el alcohol y mayores costos de ope
ración debido a las pérdidas de alcohol por volatilización, 
pero la mayor desventaja del método es que el alcohol ad
sorbido por el carbón reduce notablemente su capacidad 
de adsorción de oro obligando a reactivar el carbón luego 
de cada etapa de deserción. Por el contrario, cuando no se 
emplea alcohol el carbón desorbido no pierde mucho de esta 
capacidad y puede retomar a la etapa de CIP. CIL o CIS, aún 
después de varios ciclos antes de requerir la reactivación. 
Es eportuno indicar que la generalidad de las Plantas que 
brindan el servicio de deserción en el pals emplean alcohol. 
y si bien algunas brindan el servicio de reactivación, esta 
etapa encarece el proceso para el MPE además de ocasio
nar pérdidas de carbón. 

El proceso desarrollado en Africa del Sur, utiliza agua pura 
después de remojar el carbón cargado en una solución de 
5% de cianuro de sodio y 1% de hidróxido de sodio. 

La técnica utilizada por la Anglo American Research Labo
ratories (AARLJ consiste en el tratamiento previo del car-
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ratones (AARLJ consiste en el tratamiento previo del car-

bón enriquecido con una solución hirviente. pero más con
centrada (5 a 12% de cianuro de sodio y 1 a 2% de hidróxido 
de sodio). La solución de pre-tratamiento y la acuosa se 
combinan para formar la solución concentrada. El sistema 
se realiza en circuito abierto y a temperatura más elevada 
que con el sistema Zadra; también requiere menos tiempo 
(promedio de 9 horas). 

Eventualmente. el carbón pierde actividad a causa de su 
contaminación con materiales orgánicos (grass, aceites. 
hidrocarburos). carbonato de calcio y ciertos óxidos metáli
cos; en este caso, se debe efectuar el lavado con ácido 
nltrico diluido, seguido por lavados sucesivos con agua. Se
guidamente, el carbón debe ser lavado con solución de hi
dróxido de sodio all %; luego de drenado, se somete a reac
tivación por calentamiento a 650 °C durante 30 minutos. en 
un horno rotatorio con fuego indirecto, seguido por enfria
miento en una atmósfera de dióxido de carbono. El carbón 
reactivado se tamiza para remover los finos; luego es pre
remojado al menos 12 horas antes de su uso. 

En instalaciones de pequeña escala, la recuperación de oro 
del carbón enriquecido se efectúa por incineración seguida 
por fundición; naturalmente este proceso conduce a un ele
vado consumo de carbón que sólo puede justificarse con 
concentraciones muy altas de oro. 

La deserción es un proceso simple que puede ser ejecutado 
por los MPE con apropiada asesorfa profesional; una insta
lación para desorción con 50 kg de carbón de capacidad 
puede ser construido a un costo aproximado de US$400, 
que incluye el sistema de calentamiento y transferencia de 
solución; en tal caso se emplea el mismo tanque para el 
calentamiento y la desorción (ver Figura 2.19). El costo adi
cional de la celda de electrodeposición y rectificador está 
en el orden de US$ 200 para lotes de hasta 100 kg de car
bón con 5 kg Aw'tm. 

Las soluciones resultantes del proceso de desorción son 
conducidas a una celda electrolltica, equipada con cátodos 
de lana de acero y ánodos de malla de acero inoxidable (Fi
gura 2.16). Cada lote de solución permanece en la celda 
durante un periodo de 1,5 horas, efectuándose la recircula
ción mediante una pequeña bomba para mejorar le eficien
cia de deposición de los valores de Au-Ag, pues es impor
tante mantener un grado de agitación que libere el hidróge
no y oxigeno generado en el cátodo y ánodo respectiva-

tante mantener un grado de agitación que libere el hidróge-
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• Solución a clarificador y 
electrodeposición 

Beneficio Económico de Minerales Auriferos 

Agua de 
enfriamiento 

200 lts de solución con 
1 O%NaOH, 1 %NaCN 
20% alcohol 

Carbón activado, 25 kg 

gas propano, diesel, 
eléctrica, leña 

Figura 2.19 Tanque de desorción de carbón activado para minería artesanal, 
capacidad 25 kg por ciclo. Referencia (15) 

mente. En el sistema de la MPE descrito anterionmente, la 
circulación y agitación se realiza alimentando la solución por 
gravedad desde 2 m de altura; la solución pobre se recircula 
manualmente al tanque de alimentación. También puede agi

tarse la solución en la celda electrolftica mediante pequeñas 
bombas de aire empleadas en acuarios domésticos. 

El voltaje de deposición se mantiene entre 4 y 6 voltios, con 
densidades de corriente de 0,3 a 0,8 amperios por decime
tro cuadrado de superficie de cátodo; el consumo de ener

gía varía entre 0.4 y 0,8 kW-hr por onza de metal deposita
do. El electrolito agotado se recicla al circuito de desorción. 

El ciclo integral de re-extracción/electro-deposición fluctúa 
entre 5 y 6 horas para lograr la deserción y deposición de 
hasta el 99% de los valores de metal precioso adsorbidos 

por el carbón activado. En el caso de una operación de me

nor escala, puede tomar hasta 50 horas con la ventaja de 
que se prescinde del uso de alcohol; la Figura 2.20 muestra 
los resultados de la electrodeposición de una solución de 
deserción en una celda electrolítica fabricada para laMPE. 

La concentración de oro fue reducida en 3 etapas desde 
420 mg/1 hasta sólo 3 mg/1; en cada una de estas etapas 
240 lts. de solución fueron trasladadas manualmente al tan
que de alimentación y alimentadas desde allí por gravedad 
a la celda electrolítica. 

El depósito catódico de oro y plata se descarga manualmente 
(con guantes) sacudiendo y restregando la lana de fierro para 
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desprender el oro, plata y otros metales; la lana de fierro se 
retorna a la celda a no ser que su continuo uso lo haya dete
riorado, en cuyo caso puede atacarse con una solución diluí
da de HCI para desprender los metales adheridos. 

El depósito de metales preciosos se lleva a una fundición, o 
puede ser refinado por métodos químicos de disolución y 

precipitación. 
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Rgura 2.20 Electrodeposición de oro de soluciones desorbidas de 
carbón activado. Referencia 115) 
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2.5.2.3. Ventajas c-petltlvas 
• El procedimiento de carbón en pulpa resulta convenien
te para condiciones difíciles de separación sólido/líquido, y/ 
o para minerales de baja ley de oro. Además, no se requiere 
de pretratamiento de la solución rica y se obtiene altas re
cuperaciones independientemente de la concentración del 
metal precioso 
• El costo de capital y los costos de operación y manteni
miento son menores para el proceso Merril Crowe que para 
el de Carbón en Pulpa. En efecto, los altos contenidos de 
plata resultan en altos inventarios de carbón. El carbón es 
susceptible a las sales de calcio y magnesio; la regenera
ción y extracción es una labor intensa y cara. 
• Para minerales con material carbonoso, el proceso con 
carbón activado controla eficientemente la adsorción pre
matura del oro en el carbón natural. Sin embargo, algo de 
oro se puede perder en las colas a través del carbón fino; es 
importante contar con un buen carbón, resistente y de ta
maño apropiado para que las pérdidas de oro sean mini
mas. 

o El proceso Merrill Crowe puede manipular grandes ra
tios de Ag/Au en la solución rica; en cambio, para bajas 
concentraciones de Au se incrementa fa cantidad de zinc 
requerida. 

• la etapa de precipitación con zinc es sensitiva a la alca
linidad, cianuro libre y a los constituyentes comunes pre
sentes en la solución de cianuración, tales como los com
plejos de cianuro de cobre, antimonio y arsénico que pue
den disminuir la recuperación de los metates valiosos. 
• la torta de la precipitación con zinc deberá ser digerida 
con ácido antes de la fundición, de otra manera ocurrirá una 
severa producción de gases. 

En la Figura 2.21 se muestra una CUM que indica, cuándo 
conviene usar lixiviación en pilas versus CIP o CIL No obs
tante, hay que tornar con reseM esta CUM porque obede
ce a realidad dfferente a la MPE del pafs. 

2.5.2.4. ,.lltllclén-Ren-clén 
Con respecto a los hornos tradicionales para obtener doré, 
o los basculantes para la fusión y refinación del oro, a partir 
de cátodos de lana de acero o de precipitados, una de las 
tendencias más recientes es la introducción del horno de 
inducción que se caracteriza por ser compacto, muy limpio; 
por alcanzar akas temperaturas, fácil de controlar, de relati-
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por alcanzar akas temperaturas, fácil de controlar. de relati-

va rapidez para el arranque o parada en forma confiable; por 
generar pocos productos de combustión y pequeños volú
menes de gases. 

Otro desarrollo importante es el horno TBRC (Top Blown 
Rotary Converter); cilíndrico, rotatorio e inclinable; revesti
do de refractarios de tal manera que los quemadores y la 
introducción de reactivos gaseosos se puede efectuar por 
la boca sin necesidad del uso de lanzas sumergidas o a tra
vés de toberas. Presenta grandes ventajas por su versatili
dad para la fusión y refinación de varios tipos de materiales 
que contienen metales preciosos, desde minerales, concen
trados, precipitados, barros anódicos, limpieza de escorias, 
entre otros. Se puede realizar fusiones autógenas al usar 
oxigeno, lo que también implica posibilidades ilimitadas para 
la oxidación. la agitación es muy buena y puede controlar
se fácilmente la rotación y la temperatura; el volumen de 
gases es pequeño y concentrado; es muy sencillo el cambio 
del cilindro de reacción. 

Para el ámbito de la MPE, el tipo de horno que se requiere, 
emplea tecnología muy simple y rinde resukados acepta
bles en materia de costo, recuperación y calidad del doré. 
Para compensar la menor sofisticación se emplea mayor 
mano de obra por kilo de doré obtenido y un sistema apro
piado de tratamiento de escorias. Esta simplicidad no impli
ca que se opere con estándares más bajos de seguridad o 
ambientales. 

Se emplea horno de grafito en todo el proceso, campana 
extractora y el calentamiento para fundir el metal se realiza 
con gas propano. Una técnica muy apropiada para facilitar 
la refinación química del precipitado electrolftico es la si
guiente: 

- Secar el precipitado electrolítico. 
-Añadir una cantidad de cobre metálico (cemento o chata-
rra de cobre) similar al peso del precipitado electrolftico. 
- Adicionar los fundentes y oxidantes acostumbrados: bó
rax, nitrato, bióxido de manganeso, sllice, carbonato de so
dio, etc. dependiendo de la naturaleza del depósito. 
- Fundir el precipitado y descargar la escoria. 
- Si se cuenta con una laminadora o se puede alquilar este 
servicio, verter el metal doré en un molde de fierro de poca 
profundidad. El metal doré contiene oro, plata, y una gran 
proporción de cobre que facilitará el ataque qufmico de los 
metales comunes y la plata. 

-- - .... -- ·--···--·- -· ---., ...... ., ................. ,.., .. 
metales comunes y la plata. 
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- laminar el metal doré hasta obtener una o varias láminas 
lo más delgadas posibles. 
- Si no se cuenta con laminadora, descargar el metal doré 
fundido en un recipiente metálico lleno de agua, generando 
entonces pequeños perdigones de metal doré que facilita
rán su ataque. 

- Disolver con ácido nítrico medianamente concentrado, pri
mero en frfo y Juego en caliente. las láminas o perdigones 
de doré, hasta que ya no se observe el desprendimiento de 
gases nitrosos. Se disuelve asf el cobre, la plata y otros 
metales a excepción del oro. 
- lavar profusamente con agua destilada el residuo del ata
que, que contendrá el oro. 

- Secar y fundir este residuo con bórax en otro crisol de 
grafito, y verter en un molde de fierro de dimensiones apro
piadas. Se obtendrá de este modo una barra de oro de 99,9% 
de pureza. 

- la plata puede ser recuperada precipitándola como AgCf a 
partir de la solución de nítrato de plata y cobre, mientras que 
el cobre se precipita con viruta de fierro para obtener un pre
cipitado que puede ser recirculado a la primera etapa. 

2.6. TECNOLOGÍAS EN DESARROLLO 

2.8.1. Uxiviación cen Thiourea 
la búsqueda de nuevos reactivos ha permitido encontrar a 
la thiourea para trabajar en medio ácido. En efecto. ciertos 
pretratamientos se reafizan en medio ácido obfigando a un 
cambio de la solución y a una neutralización costosa para 
pasar al medio básico requerido para la cianuración. Por otra 
parte, ciertos minerales presentan en solución una acidez 
natural. dificultando la lixiviación por cianuración en pilas. 

Una disolución efectiva de oro y plata se lleva a cabo en 
soluciones con suficiente cantidad de ácido (HCJ, H2S04 y 
otros) y presencia de un oxidante fuerte para facilitarla trans
formación del oro metáfico a oro iónico. Para este propósito 
se puede utilizar soluciones acuosas de thiourea, ácido sul
fúrico y sulfato férrico. 

Se ha demostrado que la velocidad de disolución del oro es 
hasta seis veces mayor cuando se usa la thiourea con res· 
pecto al ciamxo. El relativo alto consumo de thiourea se 
debe a su rápida oxidación y a su lenta y progresivas degra
daciones posteriores consideradas irreversibles. Existe la 
posibilidad de reducir el alto consumo de thiourea mediante 
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posib~idad de reducir el alto consumo de thiourea mediante 

la adición dosificada de dióxido de azufre o bisulfito de so
dio. 

la implementación de este lixiviante para la extracción de 
oro, traeria consigo ciertas ventajas: 
• Empleo de equipos de menores dimensiones con res
pecto a los de cianuración, debido a la alta velocidad de 
disolución. 

• la thiourea no es tóxica, como sí lo es el cianuro. 
• Se obtiene un complejo catiónico haciendo más eficien
te la electrodeposición del oro. 
• Presenta una cinética más rápida (2 a 3 horas). aunada 
a una menor sensibilidad a las variaciones de composición 
del flujo de alimentación. 
• Adecuada para lixiviar concentrados gravimétricos que 
tiene oro relativamente grueso. 
• Adecuada para minerales que contienen cobre y otros 
metales comunes solubles en cianuro. 
las desventajas son : 
• El consumo es mucho mayor (5 a 6 kg!tm) que el de 
cianuro (1 kg!tm) 

• Su precio en el Perú y en Norteamérica es mucho mayor 
(3 US$/kg) que el del cianuro (en el orden de 1 US$/kg), de 
modo que el costo por tonelada de mineral de su aplicación 
puede resultar 15 veces mayor que el del ciamxo. En Rusia, 
que ha desarrollado bastante esta tecnologla y opera una 
planta, su precio es probablemente mucho menor que en 
nuestro hemisferio. 
• Opera a un pH menor a 2. de modo que requiere de 
equipo especial para evitar la corrosión. 
• Debido al pH ácido de operación, no se puede emplear 
aglomerantes simples como el cemento portland para la lixi
viación en pilas o en tanques estáticos .. 
• No se ha perfeccionado aún el sistema de recuperación 
de oro a partir de sus soluciones. 

2.8.2. ladercalllllie lónice 
a) Para la recuperaci6n de oro y plata contenidos en solu
ciones cianuradas se puede utilizar la técnica de intercam
bio iónico. Se ha demostrado que resinas fuertemente bási
cas tienen alta capacidad de adsorción, pero baja selectivi
dad por el oro haciendo posible la recuperación del oro con
juntamente con el cianuro alcalino, el cual puede ser reci
clado a la etapa de cianuración. En el Cuadro 2.4. se mues-

¡untamente con el cianuro alcalino, el cual puede ser reci-
_,_...~_- •- -•-
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Esquema de adsorción RIS/Desorción de oro y plata de la resina de intercambio iónico 

,----------------------+Cianuración 

1 
Resina 

Jarufe, K. & Mucha, N. (1980) 

Jarufe, K. & Mucha, N. (1980) 

1 
Pulpa 

1 
Espesado res 

1 
Solución 

1 /Resina 

Adsorción 

I 
Resina 

saturada 

J 
Elusión 

1 
HNC 

L/NaOH 
Absorción 

1 
NaCN 

1 

1 e 

-----,1 
Solución 

estéril 

1 
Licor 

1 
Electrólisis 

1 
Electro! ito 

1 
Colas a 
botadero ----+ 

/HCI+CS(NH,), 

Acondicionador 

Fig. 2.22 
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Esquema de adsorción RIP/Desorción de oro, plata de resina de intercambio iónico 

r-----------------------------------aan~ 

1 
Pulpa 

!/Resina 

r---------------· ,......J.Ads~~on:ión con resina en pulpa 

1 

1 
Resina 

Jarufe, K. & ~cha. N.l1980) 
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Jarufe. K. & ~cha. N.(1980) 

1 
Resina 
lavada 

J 
Elusión 

1 
HNC 

Resina 
saturada 

1 
Lavado 

1 
Pulpa de 
desecho 

1 
Eluado 

1/NaOH 
Absorción 

sLis .----== 

1 Electro lito 
NaCN Oro 

1 
Pulpa de 
desecho--+ 

/HCI+CS(NH,), 

Acondicionador 

Fig. 2.23 
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tra algunas resinas de intercambio iónico y su respectiva 
capacidad de adsorción de oro. 

Cuadro 2.4: Capacidad de adsorción de algunas resinas de 
intercambio iónico 

Tipo de Resina Capacidad. kg/m3 Au 
Amberlita IRA- 400 7,0 
Amberlita IRA - 401 4.2 
Amberlita XAD - 7 
Dowex-1 5.2 
Dowex- 2 5,0 
Av-17 7.4 
AMP 6,8 
Jarufe. K. & Mucha, N. (1980 

b) Al poner en contacto la resina saturada con una mezcla 
de ácido clorhídrico y thiourea se obtiene una total elución 
de los metales preciosos y del cianuro. La elución del hierro 
se puede llevar a cabo por medio de soluciones de cianuro 
de sodio 2N. El ácido cianhídrico resultante de la elución y 
de la descomposición de los cianuros. es totalmente con
vertido en cianuro de sodio si se pone en contacto con una 
solución de hidróxido de sodio. 

e) La recuperación de valores de oro y plata contenidos en 
soluciones de cianuro. se puede efectuar por el método de 
intercambio iónico mediante la aplicación de dos esquemas 
de proceso (ver Figura 2.22 y 2.23): 

• Proceso de solución de cianuro clarificado en resina (RIS) 

• Proceso resina en pulpa cianurada (RIP). 

El primer esquema considera (dentro del circuito de cianu
ración) una etapa previa de sedimentación y clarificación de 
la pulpa cianurada a fin de obtener la solución de cianuro 
clar~icada (solución cargada de cianuros complejos de oro 
y plata); luego, esta solución cargada se transfiere al proce
so de adsorción con resina de intercambio iónico (unidad de 
intercambio iónico). De esta unidad se obtiene, por un lado, 
la solución de resina saturada y por otro. una «solución es
téril» que se descarga juntamente con el relave del circuito 
de cianuración. 

El proceso de deserción de la resina saturada se efectúa 
mediante una solución al Z% de ácido clorhldrico y 6% de 
thiourea. El desprendimiento de ácido cianhldrico se absor
be en una solución de hidróxido de sodio al 20"/o; el cianuro 
de sodio recuperado se recicla al circuito de cianuración; 
hay que destacar sin embargo el a~o riesgo que implica 

Oe SOOIO recuperaDO Sl:l lt:I,;JC.;Ii::l 01 GHI,;UllU Ul:l l,;ldiiUICit..:IUil, 
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manejar los desprendimientos de gas cianhídrico. La solu
ción resultante del proceso de deserción («eluate•) se trans
fiere a la unidad de electrólisis donde se recupera el oro y la 
plata. El electrolito gastado se reactiva mediante la adición 
dosificada de ácido clorhídrico y thiourea, luego se transfie
re de regreso a la unidad de desorción. 

El segundo esquema (RIP) difiere del anterior, en que la ad
sorción por medio de la resina. se realiza directamente en la 
pulpa cianurada, en forma similar al proceso de Carbón en 
Pulpa CIP; es decir, sin separar ni clarificar previamente la 
solución rica. 

Algunas características de las resinas recientemente desa
rrolladas [12) otorgan las siguientes ventajas sobre el car
bón activado: 

- Su resistencia a la abrasión es mayor y se producen me
nos pérdidas por desmenuzamiento. debido fundamental
mente a su forma esférica. No es necesario entonces un 
pretratamiento abrasivo. 

- Se ha mejorado la selectividad respecto a metales comu
nes como el calcio, magnesio, entre otros; esto proporcio
na una mayor capacidad de carga. 

- La adsorción de oro y plata es mucho mas rápida que la 
obtenida con carbón activado, especialmente cuando se tra
ta de soluciones. 

- La desorción se puede realizar con soluciones alcalinas y 
temperaturas moderadas (60°C}. requiriendo tiempos mu
cho menores e instalaciones más simples que el carbón. 

- La desorción alcalina permite emplear equipo más simple 
para la electrodeposición, que si se tratara de soluciones 
ácidas (HCI + thioúrea) anteriromente mencionadas. 

- La reactivación de la resina, de ser necesaria después de 
varios ciclos, se realiza circulando una solución ácida (HCI) 
por un lecho estático de la resina. Este sistema es mucho 
más simple y menos costoso que la reactivación del carbón 
activado. 

-La posibilidad de recuperar el cianuro libre y derivados com
plejo de cianuro con una deserción ácida, aunque riesgosa, 
puede mencionarse como otra ventaja de este método. 

- La desventaja más relevante frente al carbón activado es, 
probablemente su precio, pues cuesta aproximadamente 7 
veces más. Sin embargo esta desventaja puede ser com
pensada con el menor costo en las etapas mencionadas 
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veces más. Sin embargo esta desventaja puede ser com-
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anteriormente, siempre y cuando, su durabilidad esté ga
rantizada. 

2.&.3. Extracción por Selventes 
or,ánlces 

Esta técnica ha reportado importantes avaces en el último 
decenio [12].la conocida serie UX de extractantes orgáni
cos de cobre, tiene ahora al UX 79 para la extracción lfqui
do-lfquido de oro en soluciones de cianuro. Este solvente, a 
base de guanadine, es un extractante eficaz del complejo 
Au(CN)2 ·hasta pH 11,5, y puede ser desorbido rápidamen
te a pH 14 empleando una solución 1M de NaOH. la elec
trodeposición de la solución rica se realiza en el mismo cir
cuito empleado para el caso de soluciones desorbidas del 
proceso CIP. 

Se indica que la adsorción es sumamente rápida, se puede 
extraer 98% del oro disuelto en sólo 2 minutos. empleando 
para ello el equipo convencional (mezclador-sedimentador) 
de extracción por solventes de cobre. 

El LIX 79 es muy selectivo con respecto al cobre, y proba
blemente su única desventaja sea que requiere soluciones 
muy clarificadas (menos de 50 ppm de sólidos suspendi
dos). 

2.&.3. Otras ln-aci-
Desde el inicio de la década de los años 80's, se han desa
rrollado y/o propuesto diversas tecnologlas, desde simples 
hasta sofisticadas, algunas de las cuales se aplican a nivel 
industrial. otras han sido exitosas hasta la etapa de Planta 
Piloto. y otras que aún están en la fase de laboratorio. Das
cribimos la mayor parte de ellas considerando que la diné
mica moderna de la industria minera y las caracteristicas 
peculiares del pafs pueden generar condiciones propicias 
para su aplicación. 

a) Aolomeración 

Gracias al uso de cemento como aglomerante se mejora 
notablemente la permeabilidad de las pilas de cianuración; 
esta técnica desarrollada por Me CLELLAND G. del USBM 
de Reno. Nevada, ha permitido incrementar el flujo de par
colación en más de 6 000 veces, disminuyendo el tiempo 
de cianuración en pilas. del rango de semanas, a sólo dfas . 
las partfculas finas son fijadas por el cemento a las más 
gruesas; asegurando su completa adherencia se evita toda 
posibilidad para la formación de una capa impermeable al 
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posibilidad para la formación de una capa impermeable al 

proceso de percolación. Si se emplea una solución de cia
nuro de sodio durante la aglomeración, la disolución del oro 
se incia durante el•curadO», al punto que más del70% pue
de estar disuelto para cuando se carga la pila o «Val». 

Los métodos empleados de aglomeración están variando e 
innovándose; sin embargo. esta técnica se ha reducido a 
cinco procesos unitarios: 

i. Preparación del mineral; 

ii. Mezclado del mineral y elligante; 

Hi. Adición de la solución de aglomeración; 

iv. Mezclado del mineral y la solución con formación del 
aglomerado; y 

v. Curado, 

El aglomerado puede tomar una de las dos formas básicas: 
• Partfculas finas adheridas a las partfculas gruesas. 

• Partfculas finas adheridas unas a las otras. 

En el aglomerado •verde», la adhesión es el resultado de la 
tensión de superficie de agua intersticial. En el aglomerado 
«Curado•. la adhesión es el resultado de un puente qufmico 
entre las partfculas como resultado de la adición de un agente 
ligante (<fraguado• del cemento). El puente qufmico man
tiene la humedad del aglomerado, mientras que la adhesión 
causada por la tensión superficial decae sobre la humedad 
del aglomerado durante la cianuración. Se tiene dos facto
res criticas que afectan la aglomeración: la adición de agua 
para la fuerza del aglomerado «verde> y la adición de un 
ligante para la resistencia del aglomerado curado. 

En minerales aglomerados can agua o solución de cianuro. 
la adhesión de finos a las partículas gruesas es suficiente
mente fuerte para resistir el proceso de construcción de la 
pila y evitar la segregación de finos. 

Para el tratamiento del mineral de mina. se requiere gene
ralmente de chancado y tamizado para obtener el tamaño 
de pertfcula deseado, como etapa previa a la preparación 
de aglomerados para la cianuración en pilas. Los materiales 
con altos porcentajes de finos y humedad, requieren un se
cado previo para lograr un mezclado eficiente de ngante y 
finos; de otro modo, no se obtendrá un material apropiada
mente aglomerado. En las operaciones auriferas de la MPE 
en el sur peruano, el clima es apropiado para el secado na
tural del mineral o relave de amalgamación que se desea 
procesar, pero en otras regiones la aplicación de este méto-

procesar, pero en otras regiones la aplicación de este méto-
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do requerirá una etapa de secado; la experiencia muestra 
que el secado es económicamente conveniente en el caso 
de la peletización de relaves de alta ley. 

El material previamente preparado se mezcla con elligante 
y modificador de pH; para este propósito. en la práctica se 
están usando el cemento Pórtland y la cal como ligantes y 
modificadores de pH respectivamente. En todo caso. la 
mezcla apropiada debe ser determinada a partir de pruebas 
de laboratorio sobre la base de la resistencia y estabilidad 
del aglomerado y a partir de la consideración de costos y 
disponibilidad de los dos productos. 

El curado de los aglomerados es dependiente del tiempo, 
un período de 72 horas se considera estándar en la indus
tria. El curado se puede efectuar en las pilas o en pilas sepa
radas de curado. Si las pilas son rociadas con solución lixi
viante antes que el proceso de curado se complete, las unio
nes formadas por el puente químico se debilitarán. resul
tando en la destrucción de los aglomerados. 

b) lixiviación y cianuración a presión 

El uso de reactores de alta presión (autoclaves). para la lixi
viación ácida o alcalina antes de la cianuración, o para la 
cianuración misma. ya se aplica industrialmente para tratar 
concentrados o minerales refractarios de oro; permite re
emplazar o evitar la tostación de concentrados de suHuros, 
mejorar la velocidad de extracción del oro, o tratar directa
mente los minerales carbonosos o refractarios. Es intere
sante mencionar el efecto perjudicial que valores de pH por 
encima de 1 O. ocasionan a la cianuración a presión. en el 
caso de minerales que contienen alta proporción de Sb y 
As; MUIR C. y otros [23] han demostrado que la cianuración 
con presiones altas de oxígeno toma menos de 1 h para 
recuperar 90% del oro si el pH es menor de 1 O. pero la recu
peración cae bruscamente a menos de 1 0% si el pH es mayor 
que 12. 

Beneficio Económico de Minerales Aurfferos 

También hay que destacar las recuperaciones de 70"k obte
nidas. con el mismo sistema. en 2 h y 3 kg NaCN/tm. cuan
do se trató un concentrado de arsenopirita con 34% As. 
Esto constituye una opción para tratar los minerales arseni
cales tan comunes en el país. MUIR C. realizó pruebas a 
nivel piloto con un «Reactor de Tubon y una muestra de 250 
tm de mineral refractario de Au-Sb-As (23 g Au/tm. 22,9 % 
Sb. 2.1 %As. 10,5% S). cuyos resultados reproducimos a 
continuación : 

- Tiempo de contacto. minutos 40 

- Presión de ingreso. atmósferas 48 

- Presión de ingreso. atmósferas 32 

- Densidad de pulpa. g¡1 1 300 

- Temperatura. 'C 20 

- Caudal de pulpa, m'/h 47 

-Velocidad de la pulpa. m/s 1,67 

- Longitud del tubo. km 4,0 

- Diámetro del tubo, cm 10.0 

- pH 10,0 

-Adición de cianuro. kg/tm 10,0 

- Recuperación de oro con un recorrido. % 80,6 

- Recuperación de oro con tres recorridos. % 90.1 

Para esta prueba se aprovechó una tubería instalada que 
transportaba mineral anteriormente y donde la presión re
sultante queda determinada por el desnivel y las pérdidas 
por fricción; el recorrido de la pulpa toma alrededor de 40 
minutos y éste resulta ser el tiempo de reacción. mientras 
que el oxígeno a presión es inyectado al inicio (punto más 
bajo) de la tubería. La pulpa se descarga y luego de filtrada 
pasa a precipitación con polvo de Zn. La recuperación de 
81% fue obtenida en un recorrido. La tecnología del reactor 
de tubo es aplicable también a minerales auríferos menos 
refractarios. 

Tabla 2.5. Resultados de la lixiviación alcalina del concentrado de plata de Casapalca con y sin 
activación mecánica previa 

Activación Granulometrfa, % T lixiviación Disolución, % 
mecánica -10mm -40mm m in Sb As Cu Ag 

o 59.5 98,9 120 61,5 52,1 1.4 2.1 
60min 100.0 100,0 30 99,1 93.4 1,9 2,0 

P. Balaz, E. Boldrkarova. C. Villachrca { 4{ 
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60min 100.0 100,0 1 30 99,1 93.4 1,9 p'.U 
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e) Procesos mecanogulmicos 

El objetivo tradicional de los procesos de molienda en' la 
cianuración ha sido la liberación del oro y plata, y la creación 
de una mayor superticie para facilitar la disolución de estos 
metales. La caracterización de la molienda se ha realizado 
mediante el análisis granulométrico y ocasionalmente de
terminando el área especffica del producto molido median
te el método estándar de absorción de nitrógeno. 

Una interpretación moderna de los fenómenos de colisión 
que ocurren en la molienda ha conducido a determinar que 
los cambios generados en la estructura cristalina de los mi
nerales tienen un efecto notable sobre mucha de sus pro
piedades ffsicas y qufmicas. los cambios producidos son 
de tal magnitud que puede convertir a un cuerpo cristalino 
en uno amorfo. 

Recientemente la molienda intensiva se ha aplicado como 
pretratamiento de otros procesos metalúrgicos. BAlÁZ P. 
del Instituto de Geotecnia en Kosice, Eslovaquia, lidera los 
estudios de estos sistemas y ha generado un volumen im
portante de información [20]. Para expresar de algún modo 
el brillante futuro de esta tecnologla, hay que señalar que 
una reacción como la siguiente: 

CuS + Fe0 (:::> FeS + Cu0 

que antes sólo podía lograrse a temperaturas muy altas (en 
el orden de 1000 °C), hoy en dfa puede ser realizada en un 
molino a temperaturas ambientales de 25°C, si se aprove
cha las distorsiones de la est/uctura molecular de los mine
rales generadas por una molienda intensiva. Este nuevo cam
po del Procesamiento de Minerales se denomina Activación 
Mecánica o Mecanoqufmica, y se emplea también en la 
Metalurgia de Polvo. 

En pruebas de eliminación de As y Sb, mediante lixiviación 
alcalina de concentrados de la mina Casapalca (Lima), los 
resultados alcanzados con y sin activación mecánica son 
los siguientes [4] : 

Se observa que el pre-tratamiento con activación mecánica 
incrementa notablemente la disolución de Sb y As, no obs
tante que el tiempo de lixiviación alcaüna se reduce de 120 
a solo 30 minutos. La extracción supera en ambos casos el 
93%. La cinética de disolución del Sb es sumamente rápida 
para la muestra activada mecánicamente, pues en sólo 1 O 
minutos se disuelve el 90% de este metal. la Tabla 2.5, 
muestra también que el proceso de lixiviación es selectivo 
con y sin activación mecánica, pues tanto el Cu como la Ag 
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muestra también que el proceso de lixiviación es selectivo 

no sufren disolución significativa. El residuo resultante con
tiene 0,20% Sb y O, 75% As, y por lo tanto no está sujeto a 
penalidades. 

La recuperación de Ag del residuo de la lixiviación alcalina 
fue evaluada considerando que el pretratamiento mecano
qufmico habla destruido la estructura cristalina que impedfa 
la cianuración directa de la Ag. 

Para la lixiviación de Ag se optó por la tiourea en lugar del 
cianuro, en vista de su menor toxicidad y cinética usual
mente más rápida. La disolución de Ag con tiourea, en me
dio ácido, ocurre de acuerdo a: 

Ag + 3 CSINH,l, + Fe'+ (:::> Ag[CSINH,J,J'• + Fe'• 

los resultados muestran que la disolución de Ag sólo alcan
za al 5% cuando no se aplica activación mecanoqufmica. 
Por el contrario, la disolución de Ag se incrementa notable
mente hasta el rango de 92-99% en el caso de las activadas 
y el mismo tiempo (15 minutos) de fixiviación. La cinética 
es bastante rápida, pues en sólo 5 minutos se alcanza más 
del80% de disolución de Ag. Cuando la aplicación de ener
gla mecánica es mayor se alcanza 90% de disolución de Ag 
en 5 minutos. 

Si bien esta tecnologla demanda consumos altos de ener
gfa mecánica (en el orden de 550 Kwh/t),la posibilidad de 
disolver rápidamente la plata (y el oro) en una sola etapa, 
empleando un solo equipo (el molino atricionador), consti
tuye una opción interesante para tecnificar algunos secto
res de la MPE. especialmente para minerales de alta ley, 
sean estos refractarios o no. La aplicación de este proceso 
a minerales aurfferos ha sido demostrada también por BA
lÁZ P. y J. FICERIOVÁ [24]. quienes obtuvieron 90% de diso
lución de oro en 20 minutos, empleando tiosulfato y activa
ción mecánica previa; la muestra no activada sólo alcanza 
54% de disolución en 2 h. 

d) E!ectmdeposición directa 

Si la concentración de oro en la solución clarificada de cia
nuración es suficientemente alta. la elctrodeposición direc
ta es una opción técnica, económica y ambiental muy con
veniente para el MPE. En un circuito de cianuración con agi
tación tfpica, la solución obtenida luego de la separación S/ 
l puede alcanzar concentraciones de oro en el rango de 15 
mg/1, pero si el mismo mineral se somete a peletización y 
cianuración en Bateas (.Vat leaching») la solución rica pue
de alcanzar tanto como 100 mg/1 de oro; en un circuito que 

cianuración en Bateas (.Vat leaching») la solución rica pue-
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opere con varias bateas en serie, la concentración puede 
elevarse hasta el rango de 300 mg¡l en los primeros ciclos 

de percolación. 

Las pruebas realizadas por Smallvill s.a.c. [25) muestran 
(Figura 2.24), que la electrodeposición es aceptablemente 
eficiente, aún para concentraciones en el rango de 1 O - 90 

mg/1. pero la eficiencia será obviamente mayor a concen
traciones más altas. En descargo de ello hay que indicar las 
ventajas de su bajo costo y simplicidad frente a la precipita
ción con Zn y adsorción-desorción-reactivación con carbón 
activado. La electrodeposición directa requiere una condu

citvidad mínima en la solución que se obtiene añadiendo 

NaO H. 

Como las soluciones de los ciclos finales de percolación tie
nen una concentración muy baja para este proceso. se al
macenan y recirculan para la próxima campaña o lote. La 
solución de lavado final se pasa por columnas de carbón 

antes de su tratamiento de detoxificación. 

Figura 2.24 Electrodeposición de oro directamente de solución de 
cianuración de concentrado Huachón Paseo Referencia (25) 
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e) Lixiviación ácida clorurante 

Este proceso ha permitido recuperar más de 80% de la pla

ta de minerales refractarios a la flotación y cianuración (30 
%recuperación). debido a que este metal se halla encapsu
lado en una matriz de óxidos de manganeso. La lixiviación 
se realiza con una solución 20% NaCI y adición de H2SD, 
para mantener el pH crítico de 2, mientras que la plata se 
recupera como plata metálica precipitándola con fierro. 

Una aplicación interesante de esta tecnología es que disuelve 
también la mayor parte del oro presente en este tipo de 
minerales. gracias a que la presencia de un oxidante fuerte 

minerales. gracias a que la presencia de un oxidante fuerte 
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como el Mn02 genera cloro elemental «in situ»; el cloruro 
aúrico así formado es también soluble en la solución de NaCI

H2SO, y también se recupera precipitándolo con fierro. 

2H2SO, + 4NaCI --+ 4HCI + Na2SO, 

4HCI + Mn02 --+ MnCI, + Cl, t + H20 

El precipitado obtenido al tratar un mineral refractario de 
plata y oro de Salpa (La Libertad) ensayó 10,354 y 57.9 oz/ 
tm de plata y oro respectivamente. Mayor información se 
puede encontrar en la referencia [6]. 

f) Recuperación de oro fino de placeres 

Es conocida la limitación de los métodos gravimétricos para 
recuperar el oro por debajo de la malla 200, debido a su 

peso limitado. También se conoce la abundancia relativa de 
oro fino existente en placeres auríferos como los del Altipla
no y arenas de playa en el deltas de los ríos Chira. Tumbes, 
Santa entre otros. La aplicación del principio opuesto a la 

gravimetría, es decir el proceso de flotación precedido por 
una preconcentración mediante tamizado fino. permite ob
tener altas recuperaciones con instalaciones muy simples. 
tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Tabla 2.6. Resukados de la preconcentración por tamizado 
fino y Flotación de oro en las Arenas de playa del 

río Santa 

Peso Concentración Recupe-
Producto de oro ración 

'lb gltm gfm' 'lb 

Concentrado de Flotación 0,16 86,6 173,2 96,9 

Relave Rotación 2,08 0,2 0,4 3,1 

Fracción Fina 2,24 6,4 12,8 100,0 

Fracción Gruesa 97.7E 0,0 0,0 0,0 

Arena de Playa Fresca 100,00 0,143 0,286 100,0 
.. 

C, Vil/achtca, C, Smche, lntema&ona/ Mmmg, Mayo 1986 {6] 

La técnica descrita puede ser aplicada a varios de los depó

sitos de placer existentes en el país. 

g) Concentración gravimétrica en seco 

En muchas zonas donde existe depósitos aluviales el recur
so agua es muy escaso, al punto que los mineros artesana
les tienen que acarrear el mineral por recorridos largos y 

difíciles para concentrar gravimétricamente el oro; en ca

sos como el de Chaipi, en Ayacucho. la grava fina (-1/8"1 
que cubre quebradas y llanuras contiene alrededor de 0,9 g 
Au/tm, pero esta ley es insuficiente para justificar su trasla
do hasta la fuente de agua. 
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados obteni
dos con un concentrador neumático (•mesa neumática•) 
que se instaló •in situ», Este equipo no emplea agua para la 
concentración, cuenta con un sistema de avance vibratorio 
accionado electromagnéticamente y una cama fuidificada 
generada por un ventilador pequeño. Su capacidad es de 
alrededor de 1 trn!h para un material cernido a -1/8", y con
sume alrededor de 0.7 kw. 

Este equipo sólo es eficiente si se usa para la preconcentra
ción; la obtención de concentrados de afta ley se puede lo
grar a expensas de una drástica reducción de la recupera
ción. En Chaipi, el concentrador neumático se empleó para 
elevar la ley de 1 G'tm hasta 2,1 oz Aw'tm. y este precon
centrado fue transportado hasta una fuente de agua donde 
una mesa convencional elevó la ley hasta 102 oz Au/tm sin 
afectar significativamente la recuperación. 

Otra aplicación propuesta para esta técnica es en el trata
miento de minerales aurfferos de la MPE por chancado
molienda-peletización-cianuración en bateas, propuesto 
anteriormente, y donde la existencia de oro grueso, espe
cialmente charpas, requerfa un pretratrniento gravimétrico 
convencional. Con el concurso del concentrador neumático 
no hay necesidad de usar agua hasta la etapa de percola
ción, y en consecuencia el ciclo productivo se simplifica y 
acorta notablemente. 

Tabla 2.7. Resutados de la preconcentración seca (concen
trador neumático) de una grava aurífera de la zona de 

Chaipi, Ayacucho [6) 

Peso Concentnoci6n Recupe-
ProWcto dtoro ración 

% 01¡1m US$/tm % 
Concentrado de Meso C-.al 0,024 101,90 3362 79,9 
Relave de Mesa ConYencional 1191 0,1 4 5,1 
CDilCOIItmdo de Meso Neumálica 121 2,14 70! 85, 
Relave de Meso Neumática 9887 0,00< 1 15, 
G<ava Rne ltamizada a- 1/8'1 1000001 0,02! 1 100, .. C, Vi/Jach1C8, C. Si»che. lntematiOnal Mmmg, Mayo 1986 

h) Concentración gravimétrica avanzada 

Gran parte de los avances importantes en este campo se 
han desarrolado en Rusia. por la necesidad de aprovechar 
los extensos depósitos de oro, platino y diamanates que 
tiene en Siberia. El Concentrador Precesional desarrollado 
por ROMANCHUK A. del Instituto Tsnigri de Moscú, opera 
con el principio de un movimiento oscilante circular que gira 
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alrededor de un eje inclinado (como la Tierra); de este modo 
se ha conseguido aproximarse al movimiento del clásico 
•plateo» manual que realizan todos los mineros artesanales 
y exploradores. El concentrador requiere muy poca energfa 
y puede elevar la concentración de gravas aurfferas hasta 
valores muy altos (50 a 70% de oro). y consituye entonces 
una excelente opción para la MPE, tanto de roca dura como 
en placeres [7]. En la Foto 2,1 se observa un modelo para 
MPE junto al inventor ROMANCHUK A. 

Otro desarrollo notable, logrado es el de la concentración 
magnetohidrodinámica (MGHO), la misma que consiste en 
generar un medio denso, similar al proceso Sink&Aoat, pero 
con densidades tan altas como 18 g/cm'. El proceso 
Sink&Aoat no alcanza densidades más allá de 2, 7 g/cm'. a 
pesar de emplear medios tan costosos como el ferrosilicio. 
El concentrador MGHO emplea una suspensión fina de mi
neral magnético estabmzada con agentes tensoactivos, la 
misma que es sometida a un intenso campo electromagné
tico para crear una densidad aparente tan alta corno la del 
oro, De este modo se pueden conseguir recuperaciones y 
leyes de concentrado sumamente altas que simplifican el 
proceso posterior. la aplicación de esta tecnologfa ha elimi
nado el uso de mercurio en las operaciones rusas [12). 

i) BjofiXivjacjón de concentrados aurfferos arsenjcales 

la Planta de Biloxiviación de Tamboraque. es un buen ejem
plo de la aplicación de la biolixiviación para tratar minerales 
refaractarios (Foto 2,6). la Planta ha operado rentablemen
te hasta diciembre del 2002 habiendo alcanzado una capa
cidad 400 tmtd; en la actualidad está paralizada por causas 
ambientales derivadas de la ubicación inconveniente de su 
depósito de relaves, más que por deficiencias tecnológicas 
del proceso mismo, 

El proceso novedoso se incia, luego del chancado. molienda 
y flotación selectiva de minerales de Pb y Zn, con la separa
ción de arsenopirita y pirita. la biolixiviación del concentra
do de arsenopirita remolido previamente (30 g Au/tm, 24% 
As) se realiza manteniendo un pH entre 1,2 y 1,8, para lo 
cual es a veces necesario añadir caliza o bien ácido suffúri
co; la temperatura de diseño es 4COC y siendo la reacción 
de oxidación muy exotérmica se requiere enfriamiento con
tinuo con agua de los reactores. Al cabo de 5 dfas de biolixi
viación se ha solubilizado la mayor parte del As. Fe y S pre
sentes, reduciéndose el peso del concentrado en un 30%. 

sentes, reduciéndose el peso del concentrado en un 30%. 
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La pulpa ácida de biolixiviación se lava en un circuito CCD 
(lavado y Decantación en Contracorriente Directa) de 3 eta
pas. El concentrado lixiviado lavado se envía al circuito de 
cianuración donde se neutraliza con Cal y se procede a cia
nurar siguiendo el sistema convencional. El efluente ácido 
clarificado se neutraliza con caliza y cal, adicionados en for
ma secuencial, hasta lograr un pH de 9; el precipitado es 
filtrado para depositarlo como relave seco compactado. 

j) Molienda seca y tostación directa de mineral 

Newmont reemplazó su sistema de clorinación alcalina para 
el pretratamiento de minerales tipo Carlín (con contenido 
de carbón que adsorbe oro) a uno de tostación en vista de 
que se incrementó la proporción de oro asociado a sulfuros, 
La oxidación del carbón, y sulfuros, es más completa que 
en la lixiviación alcalina y permite lograr altas recuperacio
nes de oro en la cianuración. Lo novedoso es la aplicación a 
mineral de mina (9,5 g Au/tm). un método tradicionalmente 
aplicado a concentrados por el alto costo y manejo ambien
tal complicado; la planta ha sido diseñada para lograr bajo 
costo de producción y emisiones no contaminantes. 

También hay que destacar que la preparación mecánica 
(chancado, molienda y clasificación) se realiza completa
mente en seco, constituyéndose en la primera operación 
que muele en seco y en un proceso continúo 6 000 1/d de 
mineral aurífero [26], Las características de esta sección de 
la planta pueden resultar de interés para algunas de nues
tras operaciones. 

k) Lixiviación a oresión ácida y alcalina como oretratamiento 

Barrick emplea lixiviación a presión para oxidar la pirita que 
encapsula el oro, y permitir su posterior disolución con cia
nuro. En la mina Mercur tiene 1% S y gran contenido de 
carbonatos, mientras que Goldstrike es baja en carbonatos 
y tiene 2% S; en Mercur el autoclave emplea solución alca
lina y en Goldstrike emplea solución ácida, y por ello el cos
to de operación en la etapa de lixiviación a presión difiere 
notablemente: en Mercur (700 tm/d) es 8,8 US$/tm y 19,5 
US$/tm en Goldstrike (1 300 tm/d). El costo de operación 
mucho mayor de Goldstrike, no obstante su mayor capaci
dad, se debe al mayor costo de mantenimiento, energía y 
reactivos para tratar el efluente ácido [27). 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Cuando la planta de Goldstrike se amplió a 14 800 tm/d. el 
costo total resultó 23,9 US$/tm; 60% de este costo corres
ponde al pretratamiento en autoclave, mientras que la cia
nuración sólo representa 8% del costo total gracias a la do
cilidad del mineral después del pretratamiento. 

El costo operativo (23.9 US$/tm) de este proceso tan com
plejo es ciertamente bajo si se compara con algunas de 
nuestra operaciones convencionales; no obstante, la inver
sión reuqerida para implementar esta planta es sumamente 
elevada (270 millones de dólares), 

1) Cianuración simultánea de cobre y oro 

Augment Technologies, aprovecha la gran solubilidad en cia
nuro de los minerales de cobre y propone su disolución si
multánea con la del oro, en lugar de evitar o reducir esta 
solubilidad; para compensar el elevado consumo de cianuro 
resultante. se controla en primer término su degradación a 
especies no regenerables [28]. Luego emplea resinas de 
intercambio iónico para extraer especies cianuradas de Au, 
Cu, y cianuro libre, y un proceso patentado de electrodepo
sición con membranas para recuperar oro y cobre refinado 
con un mínimo de pérdidas de cianuro, 

Esta tecnología es interesante y puede encontrar aplicación 
en los minerales mixtos de Cu y Au que existen en la costa 
sur del país; no obstante, hay que señalar que la cianura
ción de minerales de cobre con precipitación y regenera
ción del cianuro con S0

2 
ha sido reportada en 1975 en Mi

chigan; asimismo la recuperación de cianuro adsorbido en 
resinas es una técnica ofrecida normalmente por los fabri
cantes. 

m) Lixiviación de oro con otros disolventes 

A modo de referencia se nombran los siguientes procesos 
que están en desarrollo: 

Lixiviación con tiosulfato en medio alcalino [24]. 

Lixiviación con soluciones de yodo y bromo [29]. 

Lixiviación con tiourea (descrita anteriormente) [4]. 

Lixiviación con agua regia diluida, [7]. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Capítulo 11: DESARROLLO DE ESQUEMAS DE TRATAMIENTO 





Foto No 2.2 
Pelets obtenidos en el laboratorio de Smallvill 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Foto No 2.1 
Vista del Concentrador Precesional con el inventor Dr. A 
Romanchuk. en ellnsituto Tsnigri. Moscú. Rusia. Referencia (7). 
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FotoW2.3 
Peletizador de Disco en operación. tratando relave de amalgamación de la zona 
de Huachón en el Laboratorio Convenio UNI-Smallvill. Referencia (25) 

FotoN"2.4 
Vista del Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Geológica. Minera y 
Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería. anteriormente 
perteneció a INGEMMET. Equipo apropiado para realizar estudios de 
desarrollo de tecnologías limpias para la minería aurífera. 

Laboratorio y Planta Piloto SMALLVILL-UNI 
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Vista de seis Tanques Pachucas de 14m de alto. de la ex planta S. Luis Gold 
Mines, en Jaqui, Arequipa. Referencia (18). 

Foto No 2.5 

Planta de flotación. biloxiviación y cianuración de Tamboraque; en primer 
plano los tanques de cianuración y al fondo los tanques de biolixiviación 
(de acero inoxidable). Referencia (3) 

Foto No 2.6 

Vista del agitador de rodillos para botellas, realizando pruebas de 
cianuración "Bottle Test" en el Laboratorio del Convenio UNI-Smallvill. 
Referencia (25) 

Foto No 2.7 

Vista de un circuito de sedimentación y lavado CCD de la antigua planta 
de cianuración Shirihuaín, C.M. La Nacional. (1 960) en Huachón. Paseo. 
Obsérvese los seis tanques sedimentadores dispuestos en cascada. 
Referencia ( 15) 
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CAPÍTULO 111 

SELECCIÓN E INTEGRACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 

3.1. DISEÑO DE ESQUEMAS DE PROCE· 

sos 

3.1 .1 • Aspectos Generales 

En la Figura 2. 13 del Capítulo 11. se presenta en forma es

quemática, la sucesión de etapas alternativas para el desa

rrollo de esquemas de procesos en aplicables al beneficio 

económico de minerales auríferos. Se debe tener en cuenta 

que un yacimiento aurífero, los contenidos de oro no se pre· 

sentan de una manera simple o única; por el contrario, dife

rentes formas de asociaciones pueden coexistir en el mis· 

mo mineral. Así resulta que la cianuración directa sólo ofre

ce resultados intermedios de extracción, debiéndose conti

nuar con el análisis del resto de etapas alternativas, tratan

do de encontrar el equilibrio óptimo entre las apreciaciones 

técnicas y económicas. 

Por otro lado, se debe precisar que la noción de oro libre 

utilizado en el esquema de seguimiento de etapas alternati

vas. se refiere esencialmente a la posibilidad de exposición 

de los granos de oro a la acción dellixiviante, por ejemplo. 

después de una remolienda o etapa de tostación. 

3.1 .2. Yacimiento 

a) El estimado de reservas de mineral y la ley promedio 

permiten visualizar el probable volumen de oro recuperable 

y en base a ello optar por uno de los dos esquemas de tra

tamiento; el procedimiento clásico chancado-molienda-cia

nuración por agitación, que rinde altas recuperaciones, pero 

demanda un alto costo de inversión y operación, o más 

bien el de menor inversión inicial, y recuperación modera

da, tal como el de chancado-cianuración en pilas. 

También se debe considerar el tipo de explotación minera, 

entre mina subterránea o a tajo abierto, teniendo en cuenta 

las diferentes zonas del yacimiento: zona superficial oxida

da, zona de transición y zona no alterada. 

b) El conocimiento y descripción acerca de la composición 

Y textura mineralógica permite, prever si la mena bajo estu· 

.b 1 El conocimiento v descrioción acerca de la comoosición 

' 

( 

dio tendrá un comportamiento simple (dócil) o complejo (re

fractario). con lo cual se tendrá elementos para el diseña y 
conducción del programa de pruebas de beneficio minero

metalúrgico. 

e) la presencia de material carbonoso o arcilloso; las ca

racterísticas granulométricas, así como la porosidad de los 

fragmentos de roca. entre otros. constituyen información 

útil para la selección de tecnologías de extracción y/o pre

tratamiento aplicables al caso. 

3. 1.3. Minerales Acompañantes 

los minerales acompañantes en la mena aurífera, sulfuros. 

óxidos y otros de minerales de ganga, tienen una importan

te influencia en el diseño del esquema del proceso. 

3. 1.3.1. Minerales de cobre, plomo y 
zinc 

Los minerales portadores de estos metales base son más o 

menos solubles en soluciones de cianuro (Cuadro 1.2). la 

disolución de estos minerales implica un elevado consumo 

de cianuro. Se informa que su rendimiento molar, cobre/ 

cianuro. de 4. debe mantenerse en la solución para conser

var su poder disolvente frente al oro. Para superar este in

conveniente, será necesario el pretratamiento previo de 

estos minerales. Si el cobre se encuentra como óxido. se 

puede considerar la lixiviación ácida del cobre si se encuen

tra como óxido. o bien aplicar NaCN + CINH4 a fin de redu

cir el consumo de cianuro. 

Si el oro se extrae con los minerales de sulfuros de metales 

base. su recuperación se efectuará luego del tratamiento 

piro-metalúrgico de los respectivos concentrados de flota

ción (ver Figura 2.13). Los relaves de flotación cuando aún 

tienen contenidos de oro. pueden ser cianurados. En el Perú. 

las plantas de lshihuinca-IMINSUR (Caravelí) y de Vareta

Minas Arirahua S.A. (Chuquibamba), separan el mineral de 

cobre por flotación y cianuran el relave de flotación para 

recuperar el oro presente. 

la Figura 3.1. muestra el diagrama de flujo de la Planta Ya

reta [30). que flota primero todos los sulfuros y el oro conte

nido, para luego obtener un concentrado de cobre mediante 

la depresión de la pirita a pH 12; el concentrado de cobre 

que contiene alrededor de 22% Cu y 5 oz Au/tc, se vende a 

la fundición, mientras que el concentrado de pirita que con· 

tiene alrededor de 16 g Au/tm se remuele, cianura por agi

tación y filtra para precipitar el oro con polvo de Zn. El es-
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1 
Solución 

Conc. Cu-Au 

Mineral ... Agua fresca 

CHANCADO 

Bullón de oro 

Relave gjvimétrico 

Uif ---.¡ GRAVIMETRfA t--
OiF ... 

FLOTACION BULK 1-Relavo de 
._ _ __;:Cu::.;fw,=Fe _ _. Flotación 1 .,. ... 

Conc. Bu~ 
CLASIFICACION 2 

Uif 
• Relleno de mina 

OiF 

a cancha de emergencia 

ClASIACACIÓN 3 r- Uif 
'------r¡--' 

0/F ... 
SEDIMENTACIÓN 3 t-

I NaCN 

Solución _, 
Zn 

• 

SEDIMENTACIÓN 5 

U/F 

PRESA DE RELAVES 
Almacenamiento definitiw 

PRECIPITACIÓN 

1 1 

Solución 

OiF 

Uif¿ Solución Precipitado de oro ... 
AGITACIÓN 

CIANURACIÓN 

Relave de cianuración 

Sangría 

Bullón de oro 

Solución decontaminada 

Figura 3.1 Diagrama de flujo de la Planta Vareta de la empresa Minas Arirahua S.A. 
Referencia (30) 
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quema adoptado permite el almcenamiento seco del relave 

de cianuración y una alta recirculación de la solución más 

tóxica, además se obtiene un relave de flotación (1 ,O g Au/ 

tm) con menos de 0,2% de azufre, que garantiza que no 

ocurrirá contaminación ácida en el corto o largo plazo. La 

estrategia seguida por esta empresa es muy recomendable 

para operaciones de MPE, porque opera con descarga cero 

en cianuración, obtiene oro refinado para liquidez inmediata 

a partir del mineral más dócil (pirita) y vende a la fundición 

el producto más refractario (Gane. Gu-Au) porque su trata

miento además de complicado requeriría una gran inversión 

en planta. 

3.1.3.2. Minerales de arsénico y 
antimonio 

El oro se presenta finamente diseminado en los sulfuros. A 

excepción de la arsenopirita, estos minerales son más o 

menos solubles en las soluciones de cianuro (ver Cuadro 

1.2), aumentando los consumos de reactivos y de oxigeno; 

haciendo más lenta la cinética de extracción del oro y los 

minerales más refractarios a la cianuración. Este efecto se 

debe no sólo al agotamiento del oxigeno de la solución, sino 

sobretodo a la formación y recubrimiento superficial de una 

pátina resultante de la precipitación de los productos de 

ataque del As y Sb. Se ha encontrado [23]que las pulpas 
con pH por encima de 1 O perjudican notablemenla recupe

ración de oro en presencia de minerales de Sb y As. 

Otro inconveniente de la presencia de As en la solución ocurre 

durante la precipitación del oro sobre polvo de zinc, despla

zando parte del As al precipitado; pero el mayor inconve

niente se da con la formación de arsenamina (AsH,), gas 

altamente tóxico que puede desprenderse si el pH no es 

suficientemente alcalino. El oro, en su asociación con arse

nopirita, se presenta en formas sub-microscópicas por lo 

que no es directamente cianurable. En general, la extrac

ción de oro se realiza a partir del concentrado obtenido 

por flotación; luego de la tostación del concentrado se 

elimina el arsénico y gran parte del antimonio, liberándose 

de esta manera al oro para continuar con el proceso de 

cianuración. 

En la etapa de tostación también se presenta una serie de 

problemas de orden técnico (por ejemplo, se requiere de un 

control cuidadoso para evitar la fusión parcial del antimo
nio) y ambiental. Por esta razón, se debe considerar la alter

nativa de aplicar una lixiviación alcalina (Na, S + Na OH) pre-

nfOJ Y élfJIUII::Hiléll. rur !::::i'lél ICilUII, :>t:: Ut:::Ut:: IJUli::>IUt:::IGII IGI cmc•
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via a la cianuración, recuperándose como subproductos el 

arsénico y antimonio, salvo en el caso de la arsenopirita, 

que es estable. Las técnicas de activación mecánica [3, 20]. 

cianuración a presión [29], y biolixiviación [29] son apropia

dos para el pretratamiento de estos minerales. 

3.1.3.3. Sulfuros y óxidos de hierro 

El oro en los minerales con sulfuros de hierro, se presenta 

diseminado y al estado libre. Entre los sulfuros, la disolución 

de la pirrotita implica un consumo suplementario de oxíge

no y una disminución de la cinética de extracción de oro. 

Además, una película protectora de sulfuro de oro (AuS) 

puede depositarse en la superficie de los granos de oro y 

los iones ferrosos re-precipitar el oro disuelto. Para superar 

este problema, lo recomendable es aplicar una etapa de 

oxidación en ambiente básico, previa a la cianuración. 

Cuando el oro presente en la pirita es poco soluble en cianu

ro, es porque se encuentra íntimamente asociado, como en 

el caso de la arsenopirita; la pirita aurífera se concentra por 

flotación, seguido de un pre-tratamiento (tostación u oxida

ción biológica) en caso necesario y luego se aplica la cianu

ración. Para el caso del oro asociado a la pirita y arsenopiri

ta se ha encontrado lo siguiente: 

i. La tostación de los concentrados permite una oxidación 

casi completa, pero algunas veces la cianuración de la «cal

cina• no es eficiente. Se asocia un alto costo a este proce

so debido al manejo ambiental de gases y polvos a alta tem

peratura. En Estados Unidos, Canadá y Chile hay ejemplos 

exitosos de plantas de cianuración que tratan minerales tos

tados (Mercur, Ca~ín, El Indio) 

ii. El ataque químico presenta una oxidación del 50% y una 

buena cianuración, pero también resulta en un proceso cos

toso (Goldstrike, Mclaughin). Es necesario tener en cuenta 

el costo asociado al tratamiento de neutralización de volú

menes importantes de soluciones ácidas generadas en el 
proceso. Si la liberación del oro requiere el ataque completo 

de la pirita, el proceso será probablemente inviable. 

iii. La bio-oxidación presenta una oxidación del 30% y una 

buena cianuración, el proceso tiene un costo moderado, 

constituyendo una buena alternativa. Sin embargo el costo 

del manejo ambiental de soluciones ácidas y de residuos de 

precipitación de metales como As y Sb, es un factor de 

costo importante, especialmente cuando los residuos fina
les no cumplen con los criterios de estabilidad que exigen 
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las normas internacionales. A diferencia de la tostación. el 
costo durante paralización de este tipo de plantas es bas
tante alto porque las bacterias tienen que mantenerse ali
mentadas y en condiciones artificiales de temperatura y ni
vel de oxigeno. para que no pierdan su actividad ni disminu
ya su población. 

Algunos hidróxidos de hierro se pueden formar en el trans
curso de la cianuración, propiciando el recubrimiento peli
cular alrededor de los granos de oro, con lo cual se disminu
ye la cinética de extracción. Esta pelfcula o pátina de óxido 
de hierro también puede existir en estado natural, dificul
tando la concentración por flotación. La activación previa 
por dióxido de azufre o un tratamiento de ácido diluido, per
mite algunas veces superar este problema. El deslamado 
en hidrociclones es otra forma de eliminar la interferencia 
de lamas y formación de pelfculas que inhiben la cianura
ción y consumen oxigeno. 

El esquema del proceso habitual consiste en la flotación de 
sulfuros y del oro libre: seguido de cianuración, eventual
mente con remolienda previa del concentrado. El tostado o 
biolixiviación, previa a la cianuración, penmite liberar el oro 
cuando se presenta diseminado en inclusiones sub-micros
cópicas en la pirita. En este caso es necesario lavar en un 
cicuito eco el residuo de biolixiviación y luego de la separa
ción SIL proceder a la neutralización de la solución ácida. 

3.1 .3.4. Minerales con lellll'llros 

El beneficio minero metalúrgico es más complejo que el de 
los minerales anteriores. los te\uros de oro con o sin plata 
se disuelven muy lentamente en soluciones de cianuro, por 
lo que requieren de una oxidación previa para obtener ex
tracciones viables. los teluros pueden ser descompuestos 
por tostación para producir dióxido de telurio gaseoso y oro 
metálico. 

La aplicación de cianuración directa requiere de una molien
da ultra fina ( < 1 O J.l) para llegar a extracciones de oro su
periores a 80%. 

3.1.3.5. Materias cal'llanasas 

Estas sustancias se presentan en múltiples formas en los 
minerales: como grafito. restos orgánicos y otros; tienen la 
propiedad de precipitar el oro después, tan pronto como 
éste se disuelve. Los tratamientos especfficos (oxidación, 
separación del carbón) pueden prevenir estas pérdidas. 
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separación del carbón) pueden prevenir estas pérdidas. 

los minerales que ocurren en la naturaleza pueden afectar 
la extracción de oro durante la cianuración, por las siguien
tes causas: 

• Asociación ffsica del oro con los constituyentes carbo
nosos; 

• Valores de oro retenido como resultado de las propieda
des de adsorción del mineral; y 
• Por adsorción del oro de la solución de lixiviación. 

los esquemas alternativos para tratamiento de estas me
nas son los siguientes: 
i. Adsorción en carbón activado, aplicado desde un inicio 
de la cianuración. en el caso de bajos contenidos de mate
rial carbonoso < 1% C. 
ii. Pasivación del material carbonoso con kerosén. 
iii. Para altos contenidos de material carbonoso> 1% C. se 
puede aplicar clorinación en pulpa; pero si resulta complica
da, por la presencia de suHuros, se puede optar por los es
quemas siguientes: 

• Doble oxidación con carbonato de sodio, seguido de clo
rinación y luego cianuración. 
• Tostación y cianuración. 
• Uxiviación a presión. 

La presencia de sustancias hidrocarbonadas absorbidas en 
la superficie de ciertas arcillas puede precipitar los cianuros 
de oro. la precipitación es influenciada notablemente por la 
composición qufmica de la arcilla. 

Las contaminaciones externas de los minerales, también 
constituyen origen de estos problemas en el tratamiento: 
raíces, restos de madera, vegetales diversos; reactivos de 
flotación, lubricantes diversos. solventes entre otros. 

3.1.4. ~~~MI-re Meta· 
lá ... ca 

3.1.4.1 . ........ glollal 

El diseño y conducción del programa de investigación mine
ro-metalúrgica deberá orientarse a verificar las condiciones 
y parámetros que serán incorporados al esquema integral 
del proceso de explotación/extracción y beneficio del yaci
miento. En este sentido, las características naturales rele
vantes del oro y/o de sus minerales portadores. con respec
to al beneficio minero metalúrgico. son. su granulometría y 

to al beneficio minero metalúrgico. son. su granulometría y 
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sus particulares asociaciones con todos los minerales y en 
especial con los minerales de ganga. 

La eficacia de los métodos gravimétricos está limitada por 
el porcentaje de partículas inferiores a 1 O micras. Esta di
mensión se ve limitada a su vez por la forma de las partícu
las del oro: granos. lentejuelas. filamentos. otros. Con es

tas limitaciones, la flotación y la cianuración quedan como 
los únicos métodos de tratamiento disponibles. 

La flotación exige una liberación completa del compuesto o 

mineral a recuperar. En el caso que la cianuración requiera 
de molienda. es posible extraer el95% del oro a una granu

lometría de 80% menos 200 mallas 175 p). En una dimen
sión igual de partículas de oro, la cianuración demanda una 
molienda de menor grado de fineza que la flotación. pues 
no es necesario que el oro sea liberado totalmente sino so
lamente accesible a la solución de ataque. Esta caracterís
tica permite la recuperación de partículas muy gruesas en 

los procesos de cianuración en pilas y bateas. 

Si el oro se encuentra finamente incluido en los sulfuros, en 
una dimensión sub-microscópica. este mineral no podrá ser 
tratado por cianuración directa y necesitará de un proceso 

suplementario. tal como tostación o biolixiviación, para li
berar el oro. En cambio. si se presenta asociado entre de
cenas de micrones en los sulfuros o cuarzo, entonces podrá 
ser tratado directamente por molienda y cianuración. Este 
tipo de asociación, frecuente entre el oro y la pirita. permite 
la concentración del oro por flotación; el concentrado de 

pirita-oro se remuele para cianurarse obteniéndose recu
peraciones altas tanto en la flotación (92%) como en la cia· 
nuración (94%); las plantas que operan con este sistema 
en el Perú son las de Marsa, C.M. Horizonte S.A. [31]. 
entre otras. 

La asociación oro-pirita se manifiesta también en su ten
dencia a concentrarse en las fracciones finas producidas 
durante la perforación. voladura y chancado, debido a que 
son generalmente más friables que la roca que los engloba. 
y a que los esfuerzos de impacto segregan los granos de 
minerales disímiles. Los mineros artesanales aprovechan 
esta característica para tamizar el desmonte y mineral de 
baja ley y obtener una fracción fina. que denominan «Yam

po•. enriquecida en oro y sunuros. Esta propiedad se puede 

aprovechar también en operaciones de mayor escala; en 
C.M. Horizonte S.A. [32] el desmonte de mina tenía una ley 
global de 1,3 g Au/tm, marginal para la planta. incrementa 

C.M. Horizonte S.A. [32] el desmonte de mma tenia una ley 
-'- __ ¿_ '-- ______ .__ 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

notablemente su ley en las fracciones finas hasta un máxi
mo de 5,9 g Au/tm en la fracción -malla 200. En la Figura 
3.2. que muestra la distribución y ley de oro acumulada de 
finos, se observa. por ejemplo que el tamizado a malla 50. 
recupera 20% del oro total en una fracción fina con de 5.5 g 

Au/tm; con un tamiz de 3/4" se recupera 67% del oro total 
en una fracción fina con de 3,2 g Au/tm. En el último caso el 
peso de la fracción fina sería 32"/o del peso original descar
tándose 68% del desmonte de mina. 

Fig. 3.2 Distribución granulo métrica y ley del oro; desmonte de 
mina Consorcio Minero Horizonte S.A. Referencia (32) 

100 .,..,""TTT 

10 100 1000 10000 100000 1000000 

T amailo de separación, micrones 

En las operaciones de molienda. los granos de oro. a causa 
de su ductibilidad. no se muelen y tienden a laminarse y 
concentrarse en el molino; se elimina este inconveniente. 
recuperando el oro grueso de las arenas del clasificador 
mediante métodos gravimétricos. La clasificación preferen

cial. donde el oro reporta un D., de tan solo 1 O micras frente 
al resto del mineral que tiene un promedio de 75 micras. 

ocasiona el retomo repetitivo al molino. aún cuando esté 
liberado {Ver Figuras 2.3 y 2.4). 

3.1.4.2. Proceso de diagnóstico 

Con el propósito de asistir en particular al geólogo, minero y 
metalurgista. y en general a toda persona interesada. en el 
conocimiento de cómo se encuentra el oro en la roca matriz 
y acerca del carácter refractario de la mena aurífera. a con
tinuación se presenta, a manera de modelo. el siguiente pro
cedimiento de diagnóstico de un esquema de tratamiento: 

i. El diagnóstico consiste en una serie de lixiviaciones pre

vias para liberar el oro de su encapsulamiento. seguida de la 
cianuración en cada etapa. La recuperación obtenida en cada 
etapa y el tratamiento previo definen la naturaleza del en
capsulamiento y la proporción del oro asociado en cada caso. 
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Para evitar interferencias con el cianuro, las pulpas obteni
das en cada pretratamiento, son filtradas y lavadas. antes 
de la cianuración. 

ii. A manera de ejemplo, considerar dos muestras A y B. 
definiendo su composición mineralógica. 

Muestra 
Distribución, '!(, Peso 

Cuaao Dolonita Calcita Mica Pirita Cartlón 
Mineral A 50 4( <3 5 <3 0,3 
Mineral B 65 9 7 15 3 0,3 

iii. Las muestras son molidas entre 80-90% < 270 mallas 
(53 Ji). Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 
3.1. 

Cuadro 3.1 Condiciones y resultados para las pruebas de 
lixiviación para diagnóstico 

E1apa Asociación del oro Extracci6n%AJJ 
Mineral A Mineral B 

NaCN Oro übre m 5 
HCI/NaCN Dolomita calcita 1 3 
HNO,/NaCN Sutluros remanentes 3 38 
Tostación 1 Material carbonoso 5 5 
Residuo Encaosulado 2 
Calculado Alimentación. a1tm 3 43 20 
Analizado Alimentación. a1tm 3,29 1 9' 

iv. El análisis de Jos resultados obtenidos es el siguiente: 

• Para el caso del mineral A, mediante cianuración es po
sible llegar a una extracción máxima de 89% de oro; quizás 
adicionando al final del proceso alg6n oxidante (H202), se 
pueda incrementar la extracción. 

• Para el caso del mineral B, se puede decir que es refrac
tario por cuanto se puede extraer por métodos convencio
nales sólo 55% del total de oro contenido. En este caso, 
alrededor del 40% del oro se halla asociado fntimamente 
con pirita o arsenopirita. 

3.1.4.3. P••ebas de el••••• ación 

Caso: Minerales Aurfferos de la Zona La Rinconada y Ana
nea/ Puno {Universidad Nacional del Altiplano, 2002). 

a) INGEMMET solicitó a la Facultad de lngenieria Geológi
ca e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional del 
Altiplano-Puno, la realización de pruebas de cianuración por 
agitación y percolación sobre dos muestras litológicas ob
tenidas de la Cordillera Surorientai-San Antonio de Putina/ 
Puno, identificadas como sigue: 
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Puno. identificadas como siaue: 

- Muestra 1-A. la Rinconada, compósito del manto au-
rífero primario de la Rinconada (55 kgl. 

Muestra 2-B. Ananea, compósito. procedente de la 
morrena glaciar aurífera Ananea (80 kg). 

las pruebas de cianuración tienen por objeto efectuar un 
análisis de las condiciones y parámetros de operación para 
alcanzar los máximos niveles de disolución del oro conteni
do en dichas muestras. 

los resultados de análisis químico se muestran en el Cua
dro3.2. 

Cuadro 3.2 Composición de muestras de la Rinconada y 
Ananea 

Muestnl ''!(, ('g /tml 
Au' Ag' S Fe Cu Cu Oxidci 

lA- Rinconada ss,5a 96,00 2,64 3,26 0.007 <0,001 
28- Ananea 1,00 24,94 0,34 3,02 0,002 0,003 

bl las condiciones de operación y resultados obtenidos 
para las pruebas de cianuración por agitación, se muestran 
en el Cuadro 3.3. 

e) las pruebas de cianuración por percolación se efectua
ron en columnas de 6'1iJ x 1 ,O m de altura. Ambas muestras 
(1A-la Rinconada y 28-Ananea) fueron reducidas de tama
ño a 98% menos malla 1 00, por lo que fue necesario aglo
merarlas con cemento (40 kg/tm). El resto de condiciones 
de operación y resultados obtenidos se muestran en el Cua
dro 3.4. 

d) Del análisis de condiciones de operación y resultados 
obtenidos se ofrecen las conclusiones y recomendaciones 
siguientes: 

Muestra 1 A- la Rinconada 

Esta muestra de mineral primario de alta ley, con contenido 
de azufre relativamente bajo, es bastante dócil al proceso 
de cianuración por agitación, obteniéndose extracciones de 
oro del98,4% y de plata entre 84,5% y 87,5%, luego de 48 
horas de agitación. 

Es importante verificar, mediante un trabajo integral de prue
bas metalúrgicas. la aplicación previa del esquema de con
centración gravimétrica-amalgamación con la posible inclu
sión del proceso de flotación. El propósito sena reducir el 
costo de inversión que significa las instalaciones de planta 
para la sola cianuración del total del mineral. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que un proceso combinado podría 

- . 
para la sola cianuración del total del mineral. No obstante, 
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ser más costoso que la simple cianuración, si el relave de 

gravimetría y/o flotación resulta con tal contenido de oro 

que el tiempo de cianuración o grado de molienda es similar 

al requerido en un proceso de cianuración directa. La recu

peración de oro obtenida 198.4%) es difícil de superar, pero 

se puede plantear modijicaciones para reducir el tiempo 148 

horas) de cianuración, y de ese modo reducir significativa

mente la inversión; para ello se deben realizar pruebas ciné

ticas. determinando la recuperación acumulada de oro cada 

4 horas. La recuperación de plata alcanzada 185%) es más 

que aceptable. y mejorarla es irrelevante por su contenido y 

valor marginal en este mineral. 

Las pruebas de percolación reportan, en promedio. una re

cuperación 1 0% menor que la alcanzada con agitación; para 

un mineral de alta ley como el de La Rinconada, esta dile-

Beneficio Económico de Minerales Auriferos 

rencia representa cerca de 80 US$/tm, que no es económi

camente conveniente porque además requiere 20 días adi

cionales de tratamiento y un costo adicional de 4 US$/tm 

en cemento. La percolación puede justijicarse por el lado 

ambiental, en vista de que se recupera y recicla la mayor 

parte de la solución que contiene cianuro, y porque podría 

prescindirse del uso de carbón activado en vista de la alta 

ley de la solución rica. 

Es importante considerar que la granulometría fina del mi

neral requiere su peletización !ver Fotos 2.2 y 2.3) más que 

la aglomeración empleada; ello permitiría obtener una velo

cidad de percolación significativamente mayor que el em

pleado 110 1/h!m'l en estas pruebas. Con mayor velocidad 

de percolación se reduce el tiempo y se incrementa la recu

peración. 

Cuadro 3.3 Resultado de pruebas de agitación con mineral de La Rinconada y Ananea 

Concepto 
Muestra 1 A- Rinconada Muestra 28- Ananea 

Prueba A1 1 PruebaA2 Prueba 81 1 Prueba B2 

Condiciones de Operación 
Granulometría, menos malla 100 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 

Tiempo de ag~ación, 48 horas 48 horas 48 horas 48 horas 

pH, 10.5-11,0 10,5-11,0 10,5-11,0 10,5-11,0 

Concentración NaCN, 0,05% 0,10% 0,05% 0,10% 

Resukados Obtenidos 
Recuperación oro, 98.48% 98.42% 82,57% 89,91% 

Recuperación plata, 87,52% 84,53% 63,91% 69,05% 

Consumo NaCN, kg!tm 2,238 3,849 3,003 4,684 

Consumo cal. kg!tm 1,333 1,333 1.453 1.400 

Cuadro 3.4 Resultado de prubas de percolación con mineral de La Rinconada y Ananea 

Concepto 
Muestra 1 A- Rinconada 1 Muestra 2B- Ananea 

1 Prueba A3 1 Prueba A4 1 Prueba B3 1 Prueba 84 

Condiciones de Operación 
Circuito, Cerrado con carbón activado Cerrado 

Tiempo de agitación, 22 días 22 días 22 días 22 día 

pH, 10,5-11,5 10,5-11,5 10,5-11,5 10,5-11,5 

Concentración NaCN. 0,05% 0,10% 0,05% 0.10% 

Fluio de rieoo. llhr/m2 10.0 10,0 10,0 10,0 

Resultados Obtenidos 
Recuperación oro, 87,38% 90,51% 68,92% 73,57% 

Eficiencia adsorción del carbón, 97% 97% 

Consumo NaCN, kg/tm 3,040 2,346 0,560 1.157 

Consumo cal. kg!tm 1,166 1,100 1,160 1,160 
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Muestra 28-Ananea 

Esta muestra de morrena glaciar aurlfera reporta recupera
ciones aceptables de oro (90%) y de plata (70%) con el pro
ceso de cianuración por agitación, pero un consumo de cia
nuro demasiado alto para el valor recuperable de este mi
neral (11 US$/tm). El costo de cianuro (6 US$/tm) y energla 
en la agitación (5 US$/tm), en conjunto, igualan largamente 
al valor recuperable; a ello hay que añadirle costo de mina
do, labor, energía en chancado y molienda, refinación y dis
posición de relaves y efluentes. entre otros. El tratamiento 
es inviable debido al largo tiempo de cianuración por agita
ción y alto consumo de cianuro frente a una ley marginal de 
oro. Tratándose de morrenas de Ananea que tienen alto con
tenido de arcillas se vislumbra además problemas serios de 
separación SIL. que encarecerian aún más este tratamien
to. La cianuración por agitación es, no obstante, viable para 
preconcentrados gravimétricos de este mismo material [33] 

La cianuración por percolación de este mineral recupera 
73,6% (9 US$/tm) en 22 días. 8 costo de cianuro (1 ,5 US$1 
tm), cemento (4,0 US$/tm) y energ!a estimada (0,9 US$/ 
tm). en conjunto, es (6,6 US$/tm) menor que el de agita
ción, pero deja un margen insuficiente (2.4 US$/tm) para 
cubrir los otros componentes del costo de producción. Cabe 
preguntarse, sí el chancado y molienda son necesarios en 
un material que tiene muy pocos valores en las fracciones 
gruesas. 

Considerando la presencia de oro libre, en tamaños grueso a 
fino, resuka recomendable la aplicación del esquema de con
centración gravimétrica-amalgamacíón, con la recomenda
ción que la amalgamación sea reemplazada por una cianura
ción intensiva. En este sentido, el trabajo integral de pruebas 
metalúrgicas deberla orientarse a la selección de los equipos 
gravimétricos, de conformidad a la distribución promedio por 
tamaños del oro libre en el depósito morrénico. Ver Anexo 
Fotográfico, Capitulo 111 y Capitulo IV. 

3.1.9. CIHIIHc.._ Locales 

los aspectos a considerar son: 

• Disponibilidad del recurso hídrico y de energía; 

• Ubicación y vías de acceso a la zona del yacimiento; 

• Disponibilidad y calificación de la fuerza laboral; 

• Medio flsico. incluyendo fisiografla, clima, y otros. 
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• Disponibilidad de sitios para construir depósitos de rela
ve apropiados 

3.1.8. Contllclones Econó•lcas 

Se pueden mencionar los aspectos siguientes: 

• Cotización y pronóstico del precio internacional del oro; 

• Tasa de explotación y correspondiente estimado de la 
vida útil del yacimiento; 

• Costo de operación directo; 

• Costo de irrversión de la planta e instalaciones auxiliares. 

• Costo de manejo ambiental. 

• Costo de los reactivos puestos en el lugar de las instala
ciones minero-metalúrgicas; 

• Otros. 

3.1.7. Co-IHraclones de Faetlblll· 
dad del Proyecto 

a) Desarrollar la evaluación de reservas de mineral en tér
minos de tonelaje, ley y su compontamiento al esquema de 
proceso seleccionado. Durante el desarrollo de nuevas re
servas se deberá aplicar un programa de pruebas metalúr
gicas para verificar la respuesta de estos minerales al pro
ceso y tomar las medidas correctivas en caso necesario. 

b) Realizar un análisis de sensibilidad (por ejemplo, con res
pecto a la variación de precios de los metales, variación de 
leyes del mineral y de las condiciones de operación) para va· 
rios procesos akemativos, a fin de hacer posible lo siguiente: 

• Decisión de continuar con el proyecto. 

• Selección de un proceso apropiado. 

• Estimado de un presupuesto tentativo permisible para 
la mina y el proceso de Planta bajo condiciones asumidas. 

• Determinación de la vida útil de operación; tasa de tra
tamiento del mineral; estimado de producción anuel. inclu
yendo ley y recuperación promedio de los metales valiosos. 

e) La disponibilidad y costo de energía, ague y otros servi
cios deben ser analizados con relación a su influencia sobre el 
diseño del esquema del proceso. As! mismo, las variables y 
condiciones de operación; el efecto de las regulaciones sobre 
seguridad e higiene minera y sobretodo de medio ambiente 
porque afectan el diseño de Planta, deben ser igualmente 
bosquejados a causa de su rol relacionado a la clave del dise
ño. Por ejemplo, si la operación se ubica en una zona de clima 

no. ror ejemplo, s11a operac10n se ubica en una zona de c11ma 
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húmedo y de topografía abrupta, el costo de disposición de 

relaves con protección de geomembrana hace inviable y muy 

riesgoso el sistema de cianuración CIP para mineros de MPE. 

Probablemente será más conveniente la cianuración por per

colación en pilas o bateas. con o sin aglomeración previa. En 

zonas áridas como la costa sur del país. el diseño del depósi

to de relaves es menos exigente, pero la necesidad de recu

perar y reciclar el agua por su escasez. favorece también sis

temas que emplean granulometría gruesa. 

El clima, condiciones sísmicas e hidrológicas afectan nota

blemente el diseño a través de su efecto sobre la construc

ción de obras civiles e instalaciones electro-mecánicas; así 

como en el régimen de operación anual, bajo condiciones 

de helada o precipitación pluvial en determinada época. la 

necesidad de aislamiento, calefacción y otras medidas a fin 

de asegurar la buena operación y funcionamiento de los 

equipos e instalaciones requeridas para el proceso. 

d) Desde el inicio de los estudios preliminares de factibili

dad. resulta recomendable contar con la disponibilidad y uso 

de mapas topográficos. considerados esenciales para el 

desarrollo de los esquemas y planos de accesos, distribu

ción y arreglos generales de planta: identificación y ubica

ción de áreas alternativas para la construcción de pads de 

lixiviación. reservonas o pozas de soluciones, botaderos y 

depósitos de relaves. entre otros. 

3.2. UBERACIÓN 

a) La aplicación de los procesos de beneficio de los recur

sos mineros metálicos. requiere la liberación previa de las 

sustancias valiosas del resto de material que constituye la 

ganga, porque esos métodos {gravimetría, flotación, etc.) 

se basan en la separación física de los valores. Ello implica 

una reducción del tamaño de las partículas hasta que los 

minerales valiosos se encuentren liberados de la ganga; para 

operaciones que involucre procesos de disolución. será su
ficiente exponer la superficie de las sustancias valiosas a la 

acción dellixiviante. 

b) En depósitos detríticos o placeres. los minerales valiosos 

de oro y plata se encuentran ya liberados por acción de los 

agentes atmosféricos. pero al mismo tiempo se encuentran 

acompañados por arcillas y otros materiales lamosos que 

será necesaria su remoción para continuar con las opera

ciones subsiguientes de beneficio. Esta remoción normal

mente se realiza por un lavado con agua sobre rampa-cana-

mente se realiza por un lavado con agua sobre rampa-cana-
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les de riego (sluices). o en tambores lavadores {trommels); 

luego las arcillas y lamas en suspensión son eliminadas 

mediante clasificadores o ciclones. 

e) Para los yacimientos de filones. o cuando el material au

rffero ha sufrido un desplazamiento de muy corta distancia 

(caso de sedimentos aluviales).los bloques rocosos y das

tos deberán ser sometidos a una operación de chancado y 

tamizaje, seguida de una adecuada molienda para lograr la 

liberación de los minerales valiosos. Para el chancado, nor
malmente se usan las chancadoras de quijadas, giratorias o 

cónicas. 

Si el material de mina presenta roca estéril fácilmente iden

tificable del resto de mineral, luego de un lavado directo en 

rampas de riego y al paso por fajas transportadoras. se puede 

apartar a mano {pallaqueo) dicha roca sin tener que triturar

la ulteriormente. El tamaño de la roca para ser apartada 

manualmente es de 2 a 8 pulgadas. Luego se continua con 

la reducción de tamaño mediante el uso de chancadoras y 

molinos de barras o bolas. Otra alternativa es considerar la 

aplicación de molienda autógena. 

Es importante instalar el molino en circuito cerrado con el 

clasificador tipo ciclónico o mecánico a fin de mantener un 

adecuado control del grado de molienda del mineral y su 

consecuente distribución granulométlica. de acuerdo a las 

condiciones preestablecidas en el esquema integral de pro

cesos. 

3.3. AMALGAMACIÓN 

3.3. 1. Aspectos Generales 

La amalgamación es un proceso de extracción en el cual. 
los metales oro y plata o una aleación de ambos, migran 

desde el agua al mercurio atravesando la interfase agua

mercurio; luego de producida la extracción. el metal carga
do de mercurio {amalgama) y la pulpa de mineral empobre

cida se conducen por diferentes trayectorias, efectuándose 

de este modo la separación de ambos productos. 

El mineral. previamente debe pasar por una etapa de mo
lienda hasta lograr la liberación de los metales preciosos; 

luego el mineral en forma de pulpa fluye a través del cuerpo 

de mercurio con posición fija o. alternativamente, el mercu

rio en gotas es dispersado a través de la pulpa de mineral. 

Después de la amalgamación, los productos son separados 

por sedimentación u otros medios. 
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3.3.2. "-alga•actón -llre Placas 
Criba Muller 

En el proceso de amalgamación interna, por lo general el 
mineral se disgrega en cribas Muller (molino chileno), cuya 
operación depende en la trituración y aplastamiento de las 
partículas minerales por el rodamiento de pesados rodillos 
sobre una pista circular de superficie dura en forma de ani
llo. la criba Muller consiste en un recipiente anular armado 
con plancha de acero en el fondo. el eje central gira de 13 a 
16 rpm. Los rodillos son de hierro fundido. provistos de llan
tas de acero renovables. Anexo Fotográfico - Capítulo V: 
Fotos N' 5.07 y 5.22. 

El mineral previamente triturado a un tamaño de 20 a 50 
mm, se alimenta dentro del recipiente; en forma simultánea 
se adiciona agua hasta obtener una relación líquido-sólido 
de 8-12 a 1. El mercurio se alimenta en intervalos de 0,5 a 2 
horas. en pequeños incrementos en la proporción de 5 a 6 
gramos de Hg por gramo de oro recuperado. Una vez al día 
o en dos días se detiene la criba muller para la limpieza de la 
amalgama. 

El grado de reducción depende del tamaño de partículas de 
oro presente en el mineral; minerales con presencia de oro 
grueso requieren menor reducción que aquellos con oro fino. 
Por lo general. el producto final molido tiene una fineza de 
menos 0,2 mm (malla 651 a menos 0,6 mm (malla 28). la 
capacidad de tratamiento depende del tamaño de la criba, 
el peso y velocidad de los rodillos, la granulometria inicial y 
final del mineral y su dureza. Velocidades excesivas pueden 
resultar en un fuerte harinamiento del mercurio. 

Para una criba de 1,8 m en diámetro y un peso de cada 
rodillo de 3,6 tm, la alimentación diaria puede llegar entre 
45 y 65 tm de mineral. 

Placas Aoron 

las placas Apron son normalmente utilizadas para la amal
gamación externa; estas placas son depresiones inclinadas. 
anchas y de poca profundidad, fabricadas de cobre templa
do de 3 a 5 mm de espesor y van montadas sobre tablas de 
madera pesada. las placas de cobre son friccionadas con 
mercurio; o también son previamente plateadas (silver-pla
tedl antes de la aplicación del mercurio. las placas Apron 
son de 5 a 6 m de longitud, 1 a 2.5 m de ancho y tiene una 
inclinación de 8 a 1 O por ciento. 
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inclinación de 8 a 1 O por ciento. 

la pulpa de alimentación es cargada a una caja de distribu
ción en el extremo superior de las placas, de donde fluye 
sobre la superficie amalgamada. Los granos de oro en las 
capas inferiores de la corriente, entran en contacto con el 
mercurio y se fijan a las placas. El oro grueso y la amalga
ma son atrapados por los canales transversales espaciados 
1,5 a 1,8 m. Adicionalmente, al pie de las placas existen 
trampas de mercurio consistentes en una simple depresión 
transversal provista con un rifle o un sello hidráulico. 

Una vez al día las placas dejan de operar. la amalgama se 
remueve con raspadores de caucho o cuero, y las placas de 
cobre son nuevamente revestidas con mercurio. 

las placas apron generalmente son instaladas después de 
la amalgamación interna a fin de recuperar granos adiciona
les de oro. mercurio y amalgama de los relaves. También 
son aplicables para la recuperación de oro antes de cianura
ción o flotación. la capacidad se expresa en términos del 
área de superficie requerida para tratar una tm de mineral 
por dla. Si la pulpa proviene de la criba muller esta capaci
dad es de 0,3 a 0,5 m2; en cambio para la recuperación de 
oro de los minerales para flotación o cianuración será sufi
ciente 0.1 a 0,2 m'. 

Placas de Amaloamación de laboratorio 

Para la recuperación de oro libre. a partir de pequeñas por
ciones de concentrados gravimétricos, se tiene disponibles 
placas de amalgamación fabricadas de planchas de cobre 
templado roladas en frio, aproximadamente de 1/8" de es
pesor con 1, 1.1/2. ó 2 onzas de plateado por pie cuadrado. 
las placas van montadas sobre soportes de madera pesa
da. Ver especificaciones en el Cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5 Placas de amalgación Denver de laboratorio 

Placa Dimensiones, pulgadas 
Std. Ancho 1 nmifurl 

No. 1-l 15 15 
No. 2-l 24 30 
No. 3-l 24 36 

Plato de Amalgamación 

Consiste en un plato de acero plateado o en un plato de 
acero con fondo coperizado; en diámetro estándar de 14.1/ 
2' y peso de 31ibras. Su uso permite disponer de un método 
para comprobar la aplicación de la amalgamación a minera
les aurfferos variados 

para comprobar la aplicación de la amalgamación a minera-
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3.3.3. Amalgamación en Molinos 

Barril Amalgamador 

La amalgamación interna de concentrados gravimétricos y 
otros materiales con alto contenido de oro se puede llevar a 
efecto en molinos lbarrel amalgamation), especialmente 
cuando el mineral tiene que ser finamente molido. 

El molino se carga con el concentrado, bolas de acero, mer
curio, algo de cal y agua a través de una abertura, la misma 
que es luego cubierta con una tapa herméticamente sella

da. La duración del proceso es variable entre 2 a 1 O horas. 
Al final del período, el molino se detiene, la tapa es removi
da, y el contenido se descarga en una trampa y sluice para 
separar la amalgama. En la operación de descarga, las bo
las de acero son retenidas dentro del molino por la malla de 
metal en la abertura. 

Tambor Amalgamador 

Para la recuperación de oro libre a partir de concentrados 
gravimétricos, también se puede usar el tambor amalga

mador lamalgamation drum). Estos equipos se encuentran 
disponibles con motores de dos velocidades para molienda 
y pulido a alta velocidad y amalgamación a baja velocidad. 

Cuadro 3.6 Tambores amalgadores Denver, de laboratorio 

Tamaño 
Capacidad, lb Motor 

Por carga 
12" 25-50 1 HP- 2 velocidades 
24" 92-125 1.1/2 HP- 2 velocidades 

La unidad consiste de un tambor de hierro fundido o acero 

fundido, el cual puede ser inclinado para la descarga del 
mineral fino mientras que el tambor está en rotación, en 

tanto que el mercurio queda retenido en la parte acanalada. 
Durante el ciclo de molienda y pulido se utiliza una sola bola 
o barra grande de acero; esta bola es retirada antes de agre
gar el mercurio para el ciclo de amalgamación. El mercurio 
y concentrado !amalgama) que permanecen dentro del tam
bor, después de inclinar y descargar el mineral fino, se co
lectan convenientemente a través de un tubo de drenaje 

ubicado en el canal de amalgama. 

Es importante destacar las ventajas y desventajas de reali

zar la molienda y amalgamación como operaciones separa
das. Con un mineral que genera excesiva cantidad de lamas 
y sales solubles, al molerse será mejor molerlo en forma 
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independiente y recién después del lavado y eliminación de 
las lamas y sales solubles proceder a la amalgamación en 
otro tambor. Usualmente el tiempo de amalgamación de

pende de la ley del mineral y de la granulometría del oro, la 
molienda depende de la dureza del mineral. parámetros del 
molino y tipo de asociación del oro. Entonces, un mineral de 
alta ley sería molido innecesariamente si se amalgama si
multáneamente en el mismo molino, reduciendo además la 
capacidad de molienda y elevando el consumo de energía y 

acero; adicionalmente ocasionaría la dispersión del mercu
rio en partículas muy finas que no actúan sobre el oro y se 

pierden con el relave. 

También ocurre que la molienda seca es una buena opción 
mientras que la amalgamación requiere siempre de una pulpa 
húmeda. La amalgamación requiere una sola bola o barra, 
la molienda un gran número de ellas. Cuando hay cobre oxi

dado en el mineral, parte de él se disuelve en el agua y 
precipita al contacto con las bolas y forros de fierro, el co

bre metálico así generado es amalgamado junto con el oro 
y además de perjudicar su pureza consume el mercurio. Por 

esta razón es que los mineros artesanales obtienen un oro 
de mejor calidad en los quimbaletes de piedra que aquel 
obtenido en molinos de fierro. Lo que acostumbran hacer 

para lograr una mayor productividad es moler el mineral en 
seco, y entonces amalgamarlo en el quimbalete de piedra. 

Quimbalete 

El Quimbalete merece una consideración especial, no sólo 

porque expresa la inventiva del minero artesanal peruano 
para enfrentar situaciones difíciles, sino también como por

que su aplicación ha tenido un gran impacto socioeconómi
co en las zonas rurales de mayor índice de pobreza. El desa
rrollo de la reciente actividad minera artesanal se inicia en 
1980 en la zona de Chala y según referencia de pobladores, 
es don Carlos Jesús Huamaní, quien construye el primer 
quimbalete inspirándose en los restos dejados por los anti
guos peruanos [ 18] . A partir de entonces se ha ido modifi
cando el diseño inicial con capacidad para 2 latas 160 kg) y 
completamente tallado en piedra, hasta los más modernos, 
con capacidad de hasta 6latas y la taza construida de con
creto. En la Figura 3.3 se aprecia un quimbalete típico; este 

equipo es operado con energía humana, y requiere destreza 

más que fuerza para mantener un movimiento rítmico de 
vaivén que la fuerza. 
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Operador para imprimir 
movimiento de vaivén 

Pared de concreto 

Figura 3.3 Representación esquemática de un Quimbalete. 
Referencia 118 J 

El costo promedio de fabricación de un quimbalete está en 
el orden de US$300, pero el interesado debe proporcionar 
además del material de construcción y del traslado de las 
piedras que el artesano seleccione, la alimentación y aloja
miento. El tiempo estimado para su fabricación es de 7 a 1 O 
días; el artesano talla las piedras en forma manual. Es pro
bable que en el país existan en la actualidad más de 5,000 
quimbaletes en operación. 

3.3.4. Tratamiento de Amalgama 

La amalgama obtenida de los distintos tipos de amalgama
dores, difiere ampliamente en composición y densidad. Una 
amalgama densa es difícil separarla de las partículas atra
padas de mineral; en este caso deberá ser mezclada con 
disolventes o diluida con mercurio. 

El siguiente tratamiento de la amalgama consiste en lavarla 
en forma repetida con agua caliente en recipientes de hie
rro fundido o de porcelana. La remoción del hierro metálico 
procedente de las bolas de molino o de blindajes, se efec
túa mediante un magneto. La amalgama lavada debe pre
sentar una superficie de espejo brillante. Luego es exprimi
da en bolsas de gamuza o lona bajo presión manual o po
tenciada. El mercurio resultante de esta operación, retorna 
al proceso de amalgamación, en tanto que la amalgama 
seca exprimida se procesa en horno retorta para la destila
ción del mercurio. 

Para la destilación se puede usar un horno de ladrillos, don
de van montadas retortas de hierro fundido en forma de 
botellas con tapas desmontables. La amalgama es cargada 
dentro de las retortas en bandejas de hierro cubiertas con 
mallas o planchas de hierro perforadas. Los vapores de 
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mercurio, provenientes de las retortas, son condensados y 
reciclados al proceso de amalgamación. 

Al inicio de la destilación, la temperatura debe mantenerse 
entre 300 oc a 400 °C; mayores temperaturas pueden oca
sionar que el mercurio irrumpa a hervir en forma violenta 
ocasionando salpicaduras. Entonces, la temperatura debe 
incrementarse en forma gradual a 750 oc u 800 °C para 
completar la destilación en 3 a 6 horas. El metal de retorta o 
bullón, conocido también como oro esponja, por lo general 
contiene 750 a 900 partes de oro en un mil. El contenido de 
mercurio no excede de O, 1 por ciento. 

El bullón se somete a fusión en crisoles de grafito. utilizando 
carbonato de sodio, bórax y nitrato de potasio como fun
dentes y oxidantes; luego es fundido en barras. Durante la 
fusión, los metales base son parcialmente oxidados y pa
san a formar parte de la escoria. Las barras de oro doré son 
enviadas para refinación. 

Retorta artesanal o de laboratorio 

Para la destilación de pequeñas cantidades de amalgama, 
se usan retortas consistentes en recipientes de fierro fundi
do o soldado, pero también puede fabricarse de acero inoxi
dable (Foto 3.1 a) para evitar que los productos de corrosión 
del fierro contaminen el oro, están provistos de tapa y cui
dadosamente fijadas a una estructura de soporte. El reci 
piente encaja en un soporte circular, que a su vez tiene como 
plataforma al tanque del quemador. Ver especificaciones en 
el Cuadro 3.7. 

La unidad de bobina del quemador tiene un dispositivo de 
control de llama para regular el tamaño y volumen, permi
tiendo obtener la temperatura deseada. La capacidad de 
tanque del quemador es para un galón de gasolina, pero se 
usa también gas propano. El quemador también lleva un 
protector removible a fin de concentrar el calor de la flama 
alrededor de la retorta. 

Cuadro 3.7 Retorta Denver de laboratorio 

Retorta Capacidad Diámetro 
ND Litros Pulgadas 
1 0,2 2.3/4 
2 0,5 3.1 /2 
3 0,9 4.1 /8 
4 1,9 5.1 /8 
5 3,8 7.1 /4 
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Tratamiento químico 

El mercurio de la amalgama puede ser eliminado mediante 

ataque de una solución medianamente concentrada de áci

do nítrico comercial, la que se calienta a 70°C para iniciar y 

terminar el ataque. El ácido disuelve también otros metales 

como plata y cobre, y porporciona por ello un oro de mejor 

calidad que la retorta. Sin embargo, esta disolución genera 

gases nitrosos que deben ser ventilados adecuadamente, y 

es recomendable emplear el método en un laboratorio o ins

talación que cuente con campana extractora, y lavador de 

gas. 

El mercurio disuelto corno nitrato de mercurio se recupera 

mediante precipitación con chatarra o cemento de cobre, 

generando una solución de nitrato de cobre que puede a su 

vez precipitarse con fierro para obtener cemento de cobre. 

El nitrato de fierro finalmente obtenido se neutraliza con caliza 

y cal y se almacena como relave. 

Hg(N03)2 + Cu0 --+ Hg0 + Cu(N0,)2 

El método químico es recomendable para los productores 

de la MPE, sólo si se cuenta con las instalaciones adecua

das, lo cual puede lograrse en asentamientos artesanales 

organizados construyendo un laboratorio comunitario [ 18). 

3.4. GRAVIMETRÍA 

3.4. 1 • Aspectos Generales 

a) Se pueden considerar dos tipos básicos de concentra
ción gravimétrica: 

• Separadores en corrientes hidráulicas. 

• Separadores en medios densos 

b) En el primer tipo de concentración, la separación tiene 

lugar en corrientes hidráulicas más o menos verticales (como 

en el caso de los pulsadores jigs) o más o menos horizonta

les (sluices, mesas vibratorias, canalones, artesas de lava

do, entre otros). En cualquier otra variante, la separación no 

se basa tanto en el peso específico; más bien, se tiene en 

consideración la masa, forma, densidad de pulpa y veloci

dad de la corriente (concentradores centrífugos). Exceptua
das las plantas muy pequeñas, todas las otras utilizan las 

mesas vibratorias para limpiar los concentrados producidos 

por los otros equipos de concentración. Así mismo, es posi

ble incrementar de manera significativa la selectividad de 

los equipos de concentración por gravedad, si el material de 

entrada se halla previamente procesado por un clasificador 

los eqUipos ae concemrac10n por graveaao, s1 e1 matena1 oe 
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hidráulico que elimina las lamas y preconcentra el oro y las 

arenas gruesas; la presencia de concentraciones excesivas 

de lamas incrementa la viscosidad y la densidad del líquido 

perjudicando la recuperación del oro fino. 

e) Para el segundo tipo de concentración por gravedad, es 

necesario preparar un medio denso, a partir de ferro silicio 

muy fino con agua, de manera que se comporte como un 

líquido de alta densidad (aproximadamente 2.7 kg/1). Las 

partículas de bajo peso específico flotarán y las más pesa

das se hundirán. la separación puede llevarse a efecto por 

pura gravedad en un tambor de baño (estático) o por fuerza 

centrífuga en instalaciones tales como ciclones (dinámico). 

los productos de estos separadores son de nuevo separa

dos por tamizado y lavado. 

Debido a la viscosidad de los «medios», el límite de tamaño 

mínimo que puede tratarse en medio denso (DMS) es de 6 

y 5 mm con separadores estáticos y dinámicos respectiva

mente. Puesto que el oro se presenta raramente en esta 

gama de tamaños, dichos separadores tienen poca aplica

ción en el procesamiento de oro. También hay que tener en 

cuenta que la máxima densidad alcanzable (2,7 kg/1) es in

suficiente para separar la gran cantidad de minerales pesa

dos presentes en los placeres auríferos; en cambio el medio 

denso MGHD descrito anteriormente [34), sí puede separar 

las arenas pasadas operando a una densidad de 7,0 kg/1. 

Anexo Fotográfico - Capítulo 111: Fotos N" 3.01 a 3.06 y 

Capítulo IV: Fotos W 4.17 a 4.29; 4.39 a 4.41. 

3.4.2. Canaletas 

3.4.2.1. General 

El proceso de lavada en canales (sluicing) es una forma de 

concentración primaria, siendo de muy alta eficiencia en el 

tratamiento de materiales de bajo grado y amplio recorrido, 

en los cuales el mineral valioso se encuentra libre y finamente 

dividido. los canales lavadores (sluices) han sido y están sien

do utilizados extensivamente en el lavado de gravas con con

tenido aurifero en todas partes del mundo; así mismo en la 

mayoria de operaciones de placeres de casiterita. 

Esencialmente, una canaleta es un canal inclinado dispues

to sobre una pendiente plana, a través del cual el material 

de alimento es lavado por una corriente veloz de agua. El 

fondo del canal normalmente se encuentra estriado por lis

tones, varillas, rieles o bloques (rifles). los cuales se en

cuentran fijados y ordenados de tal modo que se mantenga 
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tones, varillas, rieles o bloques (rifles). los cuales se en-
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un espaciamiento entre ellos. Para la recuperación de valo
res en tamaño muy fino, el fondo del canal es alfombrado o 
llevan una cubierta de lona en los tramos donde se ensan
cha notablemente para reducir la velocidad del fluido y 
permití r el contacto de los sólidos con el fondo de la 
canaleta. 

la forma, tamaño y diseño depende del volumen y alcance 
del trabajo. las canaletas para prospección y trabajos de 
minerfa en pequeña escala, son por lo general de 12 pulga
das en ancho y profundidad, preparados en tramos de 12 
pies. 

3.4.2.2. a-rlpclón del proceso 
Concentr&ción primaria 

El material de clastos y grava normalmente ingresan prime
ro a una parrilla de separación de bloques de roca y material 
interferente, instalado sobre una artesa por donde la frac
ción de menor tamaño se transporta empujada por la co
rriente de agua a los sluices. la cantidad de agua y el grado 
de inclinación deberá regularse. de modo que los cantos 
rodados y guijamos rueden sobre el borde de los rifles, en 
tanto que la anena {distinto al material de arcillas y limos) 
pueda sedimentarse al nivel de los rifles. 

Esta acción sobre los rifles permite la clasificación por ta
maños y densidad de los componentes de la cama de anena 
que se ubica entre los rifles. en un estado de suspensión 
por la turbulencia del agua y por la vibración originada por la 
grava gruesa. la sedimentación progresiva de las part(culas 
más densas a través de la cama, va desplazando al material 
de arena menos densa que finalmente es eliminado. 

Aquel material que pierde oportunidad de sedimentación en 
los rifles, en adelante se desplaza por una serie de saltos 
bajo la acción erosiva de la corriente. En esta parte del pro
ceso. la acción que se produce por encima de los rifles con
siste en una clasificación adicional que en esencia es una 
concentración, por cuanto los valores en la grava se encuen
tran en la arena fina. En resumen, la gran mayorfa de los 
valores se sedimenta en el primer tramo del sluice; el rema
nente queda para el desbaste rebuscado {scavenging). 
Umoieza de CO!IC8!!!rados 
El ciclo de operación de las canaletas y de limpieza de los 
concentrados primarios depende del contenido de oro libre, 
desde el tamaño grueso al muy fino; de la presencia de 
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desde el tamaño grueso al muy fino; de la presencia de 

magnetita y minerales pesados asociados {arenas negras), 
pues éstas reducen el espacio disponible para emplazar el 
concentrado de oro. 

La limpieza de las separaciones obtenidas {concentrados) 
empieza desde la canaleta ubicada en el extremo superior, 
en tanto que las separaciones intermedias son lavadas y 
reprocesadas en condiciones de una sección de desbaste 
primario {roughing section). la limpieza de las separaciones 
obtenidas en el sluice ubicado en el extremo inferior, se rea
liza con mucho menor frecuencia que los ubicados en la 
parte superior. la operación de limpieza se efectúa median
te un flujo de agua hasta que los rifles queden completa
mente drenados. 

3.AI.2.3. llet¡¡aerlmlentes de agua 

Información respecto a la capacidad de conducción de agua 
en sluices, se presenta en el Cuadro 3.8. Los valores mos
trados corresponden para velocidades promedio de flujo en 
el sluice de 1 a 3 rn/seg, asumiendo que la altura humede
cida representa el 50% del total de profundidad del canal. 

En el Cuadro 3.9 se muestra que la energfa del agua para 
ocasionar el desplazamiento de materiales en los sluices, 
está en función de la velocidad de flujo. El desplazamiento 
de guijarros redondeados obviamente es más fácil que los 
de forma aplanada; los guijamos de baja gravedad especifi
ca (rocas ácidas) son más fácilmente desplazados que los 
basakos. En todo caso, la profundidad del agua debe ser 
suficiente para cubrir la partfcula más grande para ser des
plazada; se considera que el tamaño máximo es de 6 a 8 
pulgadas en ausencia de grandes cantos rodados. 

Cuadro 3.8 Capacidad de canaletas en la conducción 
de agua 

Caso 
Ancho Profundidad Pendiente At.jo de agua 
Pies Pulgadas • pies3/min 

AA lf 36 4a6 3000a5250 
BB 4 30 2,1 1 200a 2 250 

4 30 4 3 000 
ce 3 30 1,5 900 a 1 500 

Taggart, AF. (1950) 
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Cuadro 3.9 Fuerza del agua para el desplazamiento de 

materiales sumergidos en canaletas en función de la veloci

dad de flujo . 

Velocidad Energía del agua para mover materiales 
fpm Descripción 

16 Empieza a desplazar arcilla fina. 

30 Empieza a levantar arena fina. 

39 Levanta granos de arena de hasta 1/16" $. 
45 Desplaza grava fina. 

120 Desplaza guijarros de 1 ". 
200 Desplaza guijarros de 2" a 3". 
320 Desplaza cantos de 3" a 4" de tamaño. 

400 Desplaza cantos de 6" a 8" de tamaño. 

600 Desplaza cantos de 12" a 18" de tamaño. 

Taggatt; A.F. (1950) 

El consumo de agua es extremadamente variable. La grava 

en condiciones normales de consolidación requiere de 7 a 

13 m' de agua por m' de grava; gravas altamente cementa

das requieren en promedio de 20 a 27 m'. 

3.4.2.4. Capacidad y recuperación 

En el Cuadro 3.1 O se presenta algunos datos sobre la opera

ción de canaletas. Adicionalmente, se informa que el trata

miento por hombre, por 1 O horas es de 75 a 150 m' de 

grava en condiciones normales o de 45 a 60 m' de grava 

cementada; esta información sólo corresponde para los 

operadores de las cajas de sluices. se excluye el acarreo del 

material a las cajas. 

Beneficio Económico de Minerales Aurlferos 

Se estima que en el tratamiento de gravas con contenido 

de oro libre relativamente grueso. las recuperaciones en el 

mejor de los casos son de 80 a 90% en cajas de sluices 

construidas y operadas apropiadamente; el promedio para 

operaciones pequeñas es de 70 a 80% y puede disminuir a 

solo el 50% en presencia de arcilla pegajosa. que generan 

bolas que pueden atrapar el oro. 

En realidad, la ineficiencia de las canaletas surge del hecho 

de que se emplean simultáneamente, para transportar a lo 

largo de ella. cantos enormes (hasta 4") y para concentrar 

el oro grueso y fino por gravedad (ver Foto 3.2a); este tipo 

de clasto pasa por la parrilla debido a su forma alargada. La 

eliminación por tamizado previo de la mayor parte de can

tos y partículas muy gruesas. reduciría el rango de velocida

des requeridas para su transporte y por ende permitiría el 

asentamiento del oro de granulometría fina. Un principio tan 

obvio no se toma en cuenta a menudo porque es •más có

modo» dejar que el agua transporte los cantos relativamen

te grandes. 

3.4.3. Pulsadores .Jigs 

• La instalación de los jigs normalmente se efectúa entre 

las secciones de chancado y molienda, para la pre concen

tración de los minerales de valor económico y/o en los cir

cuitos de molino de bolas-clasificador, para la remoción del 

mineral grueso y pesado tan pronto se realiza su liberación. 

evitando la remolienda innecesaria y la producción de la

mas. Los relaves dejados por los jigs se clasifican. la frac

ción gruesa se remuele de manera tal de obtener la granu

lometría necesaria para los procesos subsiguientes de flo

tación. cianuración o gravimetría en mesas. 

Cuadro 3.1 O Performance de operación de canaletas 

Caso Esquema Material 
Capacidad Agua 

Periodo m' _m' 

1 Línea de cajas de 12". 10 h 150 

11 Sluice de 4' ancho x 4'1 O" alto. inclinación 0,33 ipf, cubierta con Grava 24 h 3 800 150 000 

rifles de bloques. 
111 Sluice de 24" ancho. 1400'1argo, inclinac. 0.5 ipf; rifles de Grava pesada 24 h 300 25 000 

bloques v rieles. lgruesa 

IV Sluice de 24" ancho x 20" alto. inclinación 1 ipf; rifles de Grava de banco 800 15 000 

bloques. 
V Sluice ruso 29" ancho. 18" alto, 280'1argo; inclinac. 14" en 12'; 18 h 850 

rifles perfil T. riel invertida dispuestas longitudinal y 
transversalmente en sectores diferentes. 

Taggart, A.F. (1950) 
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• los principales factores y condiciones de operación son 
los siguientes: 

Características y esoesor de cama 

la selección del tamaño apropiado y tipo de material de 
cama depende del carácter del mineral de alimento. la cama 
debe tener aproximadamente la misma gravedad específi
ca del mineral que se espera concentrar. la dimensión de la 
cama debe ser tal que los intersticios de las partfculas de 
cama sean de tamaño amplio para permitir el pasaje del 
mineral a través de la cama durante el tiempo de la pulsa
ción hacia arriba y el asentamiento libre. Si se requiere ob
tener una cama algo més compacta, se puede colocar per
digones finos por encima de la capa de perdigones gruesos; 
los perdigones son bolas de acero de 1/4 a 3/8" 0. 

la profundidad de cama debe ser lo suficiente como para 
desarrollar una capa de material con condiciones impedi
das de asentamiento, que permitirá el pasaje del mineral 
pesado que se desea concentrar y, al mismo tiempo. preve
nir el pasaje del material de menor gravedad. Una cama de 
perdigones de acero de aproximadamente 1" a 2" de espe
sor. se considera suficiente si se tiene en cuenta que la 
mayor parte de minerales tienden a construir una capa del 
material que se esté concentrando, por encima de los per
digones de acero. Para el caso de materiales con contenido 
de oro. en donde el volumen de minerales es pequeño, se 
recomienda colocar una capa inicial de un mineral pesado 
{pirita o magnetita) por encima de la capa de perdigones. 

Control de agua 

la regulación de la cantidad de agua dentro del cobertizo y 
en el flujo a través de la cama. debe efectuarse de tal ma
nera que se mantenga una cama suspendida en todo mo
mento. la válvula rotatoria deberé estar sincronizada para 
permitir el ingreso de agua en la carrera hacia arriba del 
diafragma y cortar el ingreso en la carrera de bajada. la 
regulación de ingreso de agua determina en gran medida el 
radio de concentración. a menor cantidad de agua se obtie
ne el menor radio de concentración. 

Carrera del diafragma 

la carrera producida por la excéntrica debe ajustarse en 
concordancia con el peso y profundidad de la cama para 
permitir que el diafragma mantenga el material de cama en 
un estado impedido de asentamiento en todo momento. El 
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un estado impedido de asentamiento en todo momento. El 

efecto a~ernativo de pulsación y succión resu~a de la ac
ción de un émbolo sobre el diafragma instalado en la celda. 

• De acuerdo a la secuencia de tratamiento, los jigs se 
pueden agrupar de la siguiente manera: 

Jigs primarios 

las celdas efectúan la clasificación gravimétrica dentro de 
una cama semi-estacionaria. conformada por 25% sólidos y 
75% lfquido. El propósito es separar el material liviano del 
pesado; es decir, deslamar y eliminar el material de ganga 
por un proceso de sedimentación en un medio acuoso o 
pulpa de acuerdo a las diferencias de peso especffico. 

Jjgs secundarios 

la clasificación gravimétrica se efectúa en las celdas, den
tro de una cama semi-estacionaria conformada de sólido
llquido al 50%. El material de alimentación es el producto 
pesado de los jigs primarios. 

Jjgs terciarios 

los trabajos de concentración gravimétrica se efectúan en 
sus fases finales, dentro de una cama semi estacionaria, 
conformada de 75% sólidos y 25% llquido. 

• El régimen de trabajo de los jigs se fundamenta en la 
operación alternada de pulsación-succión, facilitando que 
las partlculas pesadas se infiltren a través de los espacios 
intersticiales, en tanto que las partículas livianas son elimi
nadas por rebose. Si en una mezcla de material se determi
na que el corte de separación se realiza por ejemplo a 0.4 
mm (d), siendo el tamaño mayor de partfculas de 1.7 mm 
(D). la relación intersticial seré de D/d = 1.7/0.4 = 4,25. 
Para el caso de este ejemplo. el ~g deberá operar a 300 
pulsaciones por minuto. 

las capacidades horarias de los jigs de 42" de cobertizo, 
con alimento de material de tamaño de partículas entre 3 
mm y 0,125 mm (120 mallas). son de 17, 25 y 30 tm/h, 
correspondientes a las etapas primaria. secundaria y tercia
ria. respectivamente. 

• En el Cuadro 3.11 se presentan las especificaciones y 
capacidades promedio {tm/24 h). correspondiente a la se
paración de sólidos sobre la base del diferencial en grave
dad especffica y velocidad de asentamiento. la capacidad 
de un pg es notable. con respecto a su tamaño y precio; un 
Jig de sólo 12" x 18". compartimiento simple. puede proce
sar tanto corno 50 tm/d. 

sar tanto corno 50 tm/d. 
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En el Cuadro 3.12 se presentan las especificaciones y capa

cidades, correspondiente al tratamiento de material grueso 

para la obtención de concentrado primario (rougher), con

centrado final o un producto intermedio para re-tratamiento 

subsiguiente. 

Jig hidráulico 

Este tipo de Jig es accionado por una corriente de agua pre
surizada (3 a 4 m de altura) y una válvula de diafragma que se 

abre y cierra cíclicamente para generar pulsaciones en el com

partimiento del Jig. Es una opción muy útil para el MPE donde 

existe suficiente agua y no se dispone de otro tipo de ener

gfa. Por ejemplo, un Jig hidráulico de 12" x 12", comparti

miento simple, trata 5 tm/h recuperando 96% del oro libre 

de una grava cernida a -1/8"; no requiere energía y emplea 

0,8 1/s de agua para accionar el mecanismo pulsante. 

Malacate 

El Jig manual, conocido popularmente como •Malacate», 

se describe en la Figura 3.4. Es operado manualmente su

biendo y bajando cíclicamente una caja de madera con fon

do pertorado, o con malla, sobre una taza o poza llena de 

agua. Al descender la caja, el agua impulsa las partículas de 

mineral hacia arriba a través de la malla, y ellas descienden 

con una velocidad que depende de su densidad. Los movi

mientos repetitivos concentran el oro al fondo. Se emplea 

por lo general tamices con abertura de malla 50. El oro más 

fino en tamaño puede ser recuperado posteriormente de la 

poza. En 1 978 se usaba con éxito este aparato en la mina 

de tungsteno Palea XI, gracias a que la wolframita tenía una 

granulometría inusualmente gruesa. 

3.4.4. Mesas Vibratorias 

a) Por lo general, las mesas vibratorias son aplicables para 

la concentración final del material fino pre-concentrado (are

nillas o material particulado asociado a los metales precio
sos), Ver Anexo Fotográfico • Capítulo 111: Foto W 3.04. El 

diseño consiste en una mesa inclinada y vibratoria de movi

miento asimétrico horizontal, sobre la cual se realiza la se

paración de las sustancias minerales conforme a sus pesos 

específicos, a partir de materiales con granulometría en el 

rango de 4 mm a 0,038 mm (400 mallas). Los materiales 

finos se concentran por efecto de su rotación elevada y en 

espacios relativamente cortos, y viceversa, para los mate
riales gruesos. El material para tratamiento ingresa a la caja 

de alimentación de la mesa, en forma de pulpa, con rango 

na1es gruesos. ti ma1ena1 para uaram1emo 1ngresa a '" ""1" 
.J~ ... 1:-............... :t. ... ,1,.. 1 .. ...,..,...,,., ,.,.., .¡:,., .. ......,.., ..1 ..... ,...,,¡,..,., ,..,.,.., r.,n,n 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

promedio de 4-5 partes de agua por una parte de sólidos. 

La separación puede ser afectada por la frecuencia y longi

tud de carrera (stroke). Por regla general, una alimentación 

gruesa requiere de carrera larga a frecuencia lenta y, vice

versa, una alimentación fina necesita carrera corta a mayor 

frecuencia. 

El diseño por lo general también incluye el uso de rifles ubi· 

cados en variadas formas sobre la superticie de la mesa o 

carpeta, de tal manera de ofrecer una perturbación contro

lable al flujo laminar de la pulpa. En efecto, la pulpa se divi

de en una corriente superior compuesta por una capa flui

da, y otra inferior de carácter turbulento. En la parte inferior 

se produce una concentración de las partículas más pesa

das, las mismas que se desplazan a través de los canales 

de los rifles en forma longitudinal. Entre tanto, las partículas 

más livianas son arrastradas por la corriente superior del 

fluido, en sentido transversal. Ver en Figura 3.5 el desplaza

miento de las partículas en función de su tamaño y densidad. 

Cuadro 3.11 Jigs Denver •Selectiva Mineral•. Excéntrica 

ajustable para obtener variaciones de carrera de O" a Y.m 

Tamaño de Tipo Capacídad Agua Motor 
Celda (N' de celdas) ton/24 hr GPM HP 

4" x6" Simplex 2·6 y,. 1 y. 

8" X 12" Simplex 7. 35 2-3 y, 

12"x18" Simplex 25.75 5-8 y. 

16"x24" Simplex 75.200 6-10 1 
24" X 36" Simplex 200.400 18- 28 1 
8" X 12" Duplex 15.70 4-6 y. 

12"x18" Duplex 50-150 9-15 1 
16 X 24" Duplex 150.400 12.20 1.1/2 
24" x36" Duplex 400.800 35.55 2 

Cuadro 3.12 Jigs Denver •Piungel'll, tipo Han. Los requeri
mientos de agua varían de 3 a 1 O tm por tm de 
mineral tratado. La variación de carrera es de O" a 1' 
en el tamaño de celda de 18" x 32" y de O" a 1.1/2" en 
los tamaños de 24" x 36" y 30" x 36". Para cada unidad, 
el número de compartimentos disponibles es de 1 a 6 . 

Tamaño N" de Capacidad Area total Motor 
de Celda Compartimentos torV24 h pie2 HP 
18"x32" 1 40 4 1 
18" x32" 6 240 24 5 
24" X 36" 1 60 6 1.1/2 
24" X 36" 6 360 36 7.1/2 
30" X 36" 1 75 7.1/2 1.1/2 
30" X 36" 6 450 45 7.1/2 
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concentrado 
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Figura 3.4 Representación esquemática de malacate. Referencia (18) 

alimentación de pulpa 
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Partículas livianas 
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Figura 3.5 Trayectoria del desplazamiento de los minerales de acuerdo a su 

tamaño y densidad en una mesa gravimétrica vibratoria. Referencia (45) 
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b) Las mesas para la concentración de minerales de oro y 

plata, son utilizadas a continuación de los jigs o en los rela

ves de flotación. También son aplicables para indicar y ofre

cer una visión continua respecto a la eficiencia del circuito 

de flotación. Los productos que se pueden obtener de la 

mesa en operación de control, son: 

i. Concentrado de mesa, conformado por partículas de 

mineral pesado, los cuales no respondieron al tratamiento 

precedente. 

ii. Producto de medios, que puede ser un compuesto de 

partículas intermedias, granos ligados de mineral y ganga. 

iii. Una porción de arenas de relaves, representando el pro

ducto residual de menor grado. 

iv. Un relave real de lamas, conteniendo valores de mineral 

en tamaños excesivamente finos. que han escapado de la 

flotación. 

e) Resultados de performance operacional para mesas vi

bratorias, se presentan a en el Cuadro 3.13. 

d) En la línea Denver, para mesas de concentración gravi

métrica, se destacan los tipos siguientes: 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Concentrador «Buckman• 

Aplicable para la concentración de minerales pesados de 

tamaño muy fino, tales como estaño, tungsteno, oro entre 

otros. De uso normal en los circuitos de lamas y en relaves. 

Ver especificaciones técnicas y capacidad promedio en el 

Cuadro 3.14. 

Mesa «Wilfley» 

Corresponde a un diseño industrial estándar. Se puede se

leccionar carpetas provistas de rifles. Son de uso normal en 

concentración primaria o limpieza y para mejorar el grado 

de valores previamente recuperados. Ver especificaciones 

técnicas y capacidad promedio en el Cuadro 3.15. 

Mesa «Bessemer• 

Fue diseñado y desarrollado en Inglaterra. Por su peso ligero 

pero fiable no requiere de estructuras sólidas y fuertes para 

el montaje y fundación. Es aplicable en la separación de 

minerales de estaño, tungsteno y metales raros. 

e) En la línea Deister, es importante destacar la mesa Deis

ter Concenco 999, de tres carpetas alineadas en un solo 

bastidor una sobre otra, con ajuste independiente de cada 

Cuadro 3.13 Resultado de perfomance operacional para mesas vibratorias 

Longitud de Rango de Velocidad Curso Relación Capacidad 

mesa. mm granulometrfa rpm mm fiqJsol. tof\111 
4 500 4 mm/0,3 mm 275 19 65 1,5 

4 500 50 mm 1 0,075 mm 300 12 50 1,2 

4500 200 mm 1 0,038 mm 333 9 38 0,8 
7 000 12 mm/ 1,5 mm 180 32 200 12 
7 000 6mm/1,0mm 190 28 135 10 
7 000 3 mm/0,5 mm 200 25 90 7 
7 000 1,5 mm/0,0 mm 220 19 50 4 

Cuadro 3.14 Especificaciones del concentrador Denver-Buckman 

Tamaño Capacidad Motor Agua 

pies 
Tipo N" de Carpetas 

ton/24 h HP (chisguetes) 
aom 

6x6 Simplex 5 50-120 1 5- 7,5 
3x6 Duplex 10 50-120 1 5-7,5 
3x6 Simplex 5 25-60 0.5 2.5-3 

1.1/2x6 Duplex 10 25-60 0.5 2.5-3 
1.1/2x6 Simplex 5 12-30 0.5 1 - 2 
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carpeta, lo cual permite tratar alimentos con diferentes ca
racterfsticas. 

Cuadro 3.15 Especificaciones de mesas Wilfley-Denver 

Tamal\o Capacidad Motor Velocidad 
HP aol-min 

40" ~ 18" 25- 75kQ/h 0,25 300-375 
50"~18" 40-110kQ/h 0,25 300-375 

1'7.1/2" X 46" 5- 20 tonlh 1,0 260-300 
14'9"x6' 15- 150 tonlh 1,5 240-300 

3.4.5. Concentrador por Escant
Niento 

Cono Reicbert 

Desarrollado por ingenieros australianos, para poder tratar 
las grandes reservas de arena de playa que tiene Australia; 
este equipo es también aplicable para grandes volúmenes 
de tratamiento de minerales de baja ley de oro, pero se uti
liza principalmente para recuperar casiterita, ilmenita, zir
cón, rutilo, entre otros. En el Perú podrfa encontrar aplica
ción en los depósitos de arena de playa de los deltas de los 
ríos Santa, Chira y Tumbes [6, 33). 

El material de alimentación, en forma de pulpa de alta den
sidad (65% sólidos), ingresa descendiendo por un tronco de 
cono invertido. Las partículas más pesadas circulan pega
das a la pared del cono, introduciéndose por un anillo perifé
rico ubicado en la parte inferior; en tanto que las partículas 
más ligeras de los estratos superiores pasan de largo, sien
do recogidas en un tubo central. Este proceso se repite en 
etapas subsiguientes, de acuerdo a diversos esquemas de 
arreglos del equipo, de tal manera de mejorar progresiva
mente la calidad del concentrada que se desea obtener. la 
Figura 3.6 permite visualizar la forma en que funciona un 
Cono Reichert; se muestra también la •canaleta convergen
te• («pinchad sluice•) que emplea el mismo principio. 8 
angostamiento progresivo {convergente) de la canaleta in
crementa el espesor del lecho de mineral y facilita su sepa
ración. 

Los factores y características de operación, son los siguien
tes: 

• El Cono Reichert sigue el mismo principio de la canaleta 
convergente con la ventaja de que el flujo de la pulpa no es 
afectado por la fricción de las paredes del canal. 
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afectado por la fricción de las paredes del canal. 

• la eficiencia de separación es relativamente baja, por 
ello el proceso se repite varias veces en un solo equipo para 
alcanzar índices aceptables. Se disponen en serie uno so
bre otro; con 4 conos simple-doble, cada uno trata el relave 
del cono precedente de modo que los 3 primeros producen 
un concentrado primario y del4to. Cono se obtiene un con
centrado de medios. 

• Es muy recomendable que el alimento sea previamente 
clasificado en hidrociclone para eliminar las lamas 

• la capacidad es alta, usualmente de 65 a 90 tnn/h, con 
una densidad de pulpa en el orden de 55 a 70% sólidos; 
pueden tratar partículas tan gruesas corno 3 mm y finos 
hasta por encima de 30 micras. En Australia se emplea bas
tante para minerales pesados de arenas de playa; en la mina 
Palabora se recupera de 60 a 70% de cobre a partir de rela
ves. y el radio de concentración es tan alto corno 1000:1. 

Se construyen de fibra de vidrio revestidos en jebe, monta
dos sobre estructura de perfil metálico para facilitar su tras
lado. 

Espiral Humohreys 

la separación gravimétrica de minerales pesados en este 
equipo, se realiza por medio de la fuerza centrifuga a través 
de un canal que se desarrolla en forma de espiral alrededor 
de una estructura vertical. Anexo Fotográfico - Capitulo !11: 
Foto N" 3.03. La sección transversal del canal tiene forma 
cóncava, de tal manera que, el flujo de pulpa adopte una 
sección laminar, con el lado grueso hacia el eje vertical, dis
minuyendo progresivamente hacia el borde externo de la 
espiral. 

Por cada media vuelta de la espiral. existe una abertura re
gulable, situada en la parte interna del canal, provista de un 
deflector para guiar al material pesado y facilitar su descar
ga a través de un tubo central. El material liviano que no ha 
sido separado, sigue por la periferia del canal arrastrado por 
el flujo hasta su descarga final. Por lo general. se requiere 
reprocesar el material en forma sucesiva unas 5 o 6 veces, 
hasta alcanzar recuperaciones óptimas. Las pulpas trata
das contienen normalmente 25% sólidas, con granulome
tría de alimentación de 0,03 a 2 mm. 

Los equipos son de espiral simple o doble, la alimentación 
de pulpa se efectúa a través de una caja de distribución; la 
regulación de la densidad de pulpa requiere de un estricto 
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Corte transversal del canal 

Concentrado 

Vista de planta del canal 

División en 2 
flujos iguales 

Ranura y canal colector 
de concentrados 

Pulpa fresca 

111 Deflectores 

Relave 

Distribuidor de pulpa 

Canaleta convergente 
"Pinched Sluice" 

Cono Reichert 

Figura 3.6 Representación esquemática de la operación de la "Canaleta Convergente" y 

del Cono Reichert. Referencia (45) 
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control. Las condiciones generales de operación son las si
guientes: 

• Inclinación de la espiral, : so 
• Volumen promedio de pulpa, : 5 m'lh 
• Velocidad del flujo de pulpa, : 1,5 a 3,0 rn/seg 
• Es importante el uso de aguas limpias; caso contrario, 
se puede afectar sensiblemente las recuperaciones con el 
uso de aguas turbias de reciclaje o de cursos naturales. 

Las espirales son de 5 y 7 vueltas. fabricadas con aleación 
fundida de Mo-Cr-Cu o fibra de vidrio y nevan cubiertas de 
caucho o uretano. El equipo con espirales de 24' de diáme
tro, tiene capacidad promedio de 0,3 a 2,5 trn/h. 

Concentrador Koelson 

Es un equipo que utiliza la fuerza centrifuga 160 G's) genera
da por la rotación a alta velocidad del depósito al que se 
alimenta el mineral en forma de pulpa, Anexo Fotográfico -
Capitulo 111: Foto N" 3.5. El depósito, en forma de tronco de 
cono invertido, lleva en su interior una serie de pestañas 
circulares. El material sólido de la pulpa forma una cama o 
zona de concentración donde las partfculas más pesadas 
se ubican en la capa interna de la cama. Para evitar la com
pactación de la cama y crear una cierta suspensión de sóli
dos es necesario inyectar agua a través de unas perforacio
nes existentes en la pared del cono, propiciando de esta 
manera las condiciones necesarias para la concentración 
de las partfculas de mayor densidad. 

El concentrador puede manipular material de alimento de 
hasta V.• de tamaño de partfculas, en pulpas con densidad 
promedio del 25% sólidos. El agua de proceso permite re
gular el tambaleo del equipo, compensando las variaciones 
en tamaño de partfculas, forma y contenido de valores del 
material de alimento. El primer producto de concentración 

consiste en oro-plata y arenas negras; conforme se conti
nua con la operación, las arenas negras son reemplazadas 
por partlculas de oro-plata. Estableciéndose de este modo 
un alto radio de valores con respecto a las arenas negras. 

Este equipo ofrece un buen trabajo en la separación de oro 
en tamaño muy fino. La limpieza de preconcentrados de oro
plata se realiza en pocos minutos. Especificaciones y condi
ciones de operación se muestran en el Cuadro 3.16. El mo
delo 7 .5'S (mini planta) corresponde a un concentrador Knel
son portátil; incluye un bastidor con cedazo motorizado, ro
ciadores de agua y ruedas. 

Concentrador Fa)con 

El concentrador centrifugo Falcón también es aplicable para 
la recuperación de partículas muy finas y de alto peso espe
cifico, Anexo Fotográfico- Capitulo 111: Foto N" 3.06. El ma
terial se alimenta en forma de pulpa dentro de un mecanis
mo rotor de alta velocidad. Entre sus atributos destaca la 
aplicación de campos de hasta 300 G's y no requiere de 
adición de IIQ\la de proceso. Se fabrican concentradores en 
varios tamaños para operaciones de limpieza a escala de 
laboratorio y piloto; la unidad más grande permite el trata
miento de 100 tm/h de material de roca finamente molida. 

a.s. FLOTACIÓN 

3.&.1. Aa11ac ... Generalas 

B proceso por flotación tiene dos aplicaciones importantes 
en el beneficio de los minerales de oro y plata, que son: 
• Separación selectiva de la porción refractaria para lue
go continuar con los tratamientos adecuados. 
• Recuperación de valores de oro y plata cuando no es 
posible aplicar, ni la cianuración, ni la concentración por gra
vedad. 

Cuadro 3.16 Especificaciones y condiciones de operación de concentradores centrffugos Knelson 

Número Modelo Alimento Concenllado Motor Aaua,aom 
m31h retenilo. lb HP Puloa Proceso 

050L-01 7,5" 0.4 ! 0,5 21 15 
050L-02 7,5"S 0.4 ! 0,5 21 1! 
OSOL-03 12" 3 31 1 4i 25 
OSOL-04 20" 10 41 5 100 75 
OSOL-05 30" 20 121 TI 201 100 
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Otra aplicación, no menos importante, es la flotación de 
minerales de metales preciosos asociado a sulfuros; el con
centrado se somete a remolienda para continuar con cianu
ración; algunas veces, los relaves de flotación también se 
someten a cianuración. 

El diseño del programa de pruebas deberá incluir los contro

les sobre las variables siguientes: 

Reactivos de flotación: Comprende la selección y aplicación 

de los reactivos. incluyendo los niveles de dosificación y 
puntos de adición en el circuito integral de planta. 

Tiempo de acondicionamiento: El acondicionamiento de la 
pulpa con los reactivos, antes de flotación. por lo general es 
necesario para verificar el efecto de los reactivos como de
presores. activadores y reguladores de alcalinidad. El tiem
po deseable de acondicionamiento se encuentra entre 2 y 

10 minutos. 

pH de pulpa: El valor de pH se encuentra regulado por los 

reactivos de control de alcalinidad en la molienda y tanques 
acondicionadores a fin obtener un rango de pH para la flota
ción rápida del mineral deseado. En el caso frecuente del 
oro asociado a pirita y arsenopirita. el pH óptimo. de ligera
mente ácido a neutro, queda establecido por la flotabilidad 

de estos minerales antes que por la del oro. 

Densidad de puloa: La pulpa de alimentación a la etapa pri

maria (rougher) de flotación, por lo general tiene una densi

dad promedio de 35% de sólidos; en la flotación de minera
les de oro es necesario maximizar este parámetro. 

Tiempo de flotación: Este factor en combinación con la den
sidad de pulpa y el tonelaje a ser tratado. determinan el 
número y tamaño de las celdas de flotación que serán utili

zadas en el tratamiento comercial del mineral. 

3.5.2. Celdas Unitarias 

Las celdas unitarias de flotación están especialmente dise
ñadas para retirar el mineral flotable del circuito de molien
da donde la unidad de molienda opera en circuito cerrado 

con el clasificador. En el tratamiento de la mayor parte de 
minerales. una cantidad importante de mineral valioso se 
ha liberado por un solo pase en el molino de bolas. el cual 
puede ser muy fino para obtener recuperación económica 

por medio de un jig. 

La remoción de este mineral liberado. el cual es de un tama
ño tal que puede retomar al molino de bolas vía el clasffica-

La remoción de este mineral liberado. el cual es de un tama-
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dar. es de importancia por cuanto. por cada tonelada de con
centrado así retirado por la celda unitaria o por el jig se tendrá 
una tonelada adicional de mineral fresco para ser tratado. Esta 

remoción también reduce la sobre-molienda del mineral va
lioso y pérdida consiguiente en los relaves debido a la dificul
tad en recuperar minerales !amados por flotación o concen

tración gravimétrica. Los principales factores y condiciones 
de operación en la aplicación particular del proceso de flota

ción en celda unitaria. son los siguientes: 

Grado de molienda: Este factor queda determinado por la 

granulometría obtenida en la descarga del molino de bolas. 
En este caso. se deberá adicionar todos los reactivos nece
sarios a la entrada del molino. 

Densidad de ouloa: La pulpa de alimentación (descarga del 
molino de bolas) a la celda de flotación unitaria promedia 

entre 35 y 40 por ciento de sólidos. 

Tiempo de flotación: Por lo general se encuentra entre dos y 

cuatro minutos. 

Adición de reactivos: Resulta conveniente adicionar siempre 
los reactivos en el molino de bolas para controlar la flotación 
de minerales indeseables en la celda unitaria y más bien pro
mover la flotación de los minerales valiosos. El concentrado 

obtenido por lo general constituye un producto final. 

Condición general: La aplicación de la celda unitaria en el 

tratamiento de un mineral particular, se considera ventajo

so. si el concentrado producido tiene un grado de calidad 
satisfactorio y representa una recuperación aceptable (ge
neralmente 25% o más) del mineral valioso deseado. El gra
do debe compararse favorablemente con aquel del concen

trado final producido en la flotación regular subsiguiente. 
La remoción de una cantidad apreciable del mineral valioso 
por la celda unitaria desde el circuito de molienda. constitu
ye una ventaja adicional por cuanto se reduce la capacidad 
de flotación requerida en el circuito regular de flotación. El 
desplazamiento preferencial del oro. pirita. arsenopirita, etc. 
a las arenas del clasificador. y de allí su retorno al molino. 

puede ser atenuado con la celda unitaria. 

3.&. CIANURACION 

3.&. 1. Caracterización del Mineral 

Antes de que un mineral sea sometido a pruebas de com
portamiento frente al proceso de cianuración. deberá efec
tuarse un examen preliminar para determinar sus caracte-
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rísticas físicas y químicas. Sobre la base de los resultados 
obtenidos, se procederá con el diseño y desarrollo del plan 
de pruebas de investigación. Los aspectos principales a con
siderar son los siguientes: 

• Determinar la naturaleza del mineral y ganga, grado de 
cristalización, grado de reducción de tamaño de partícula 
para una efectiva liberación. 

• Examen bajo el microscopio de una sub-muestra molida 
a menos 20 mallas: Determinar la cantidad y tamaño de oro 
y plata metálica, naturaleza y cantidad de algunos sulfuros 
y/o minerales pesados. Identificar la presencia de minera
les de cobre y teluros. Sobre una porción de concentrado o 
mineral efectuar un examen químico cual~ativo. 

• Establecer posibles alternativas de tratamiento, tal como 
concentración por gravimetria o flotación. previa a la cianu
ración. Establecer estimados de grado de molienda necesa
rios. 

• Respecto a los trabajos de análisis químico elemental y 
otros pertinentes, resulta aconsejable incluir pruebas cuali
tativas de sales solubles en agua, con indicación de su na
turaleza. 

3.&.2. Pnlell- sollre C.•perta
•lento del Mineral 
a) Desde la perspectiva de caracterización de estructuras 
mineralizadas reconocidas en el yacimiento, se puede infe
rir que el método apropiado para la extracción de oro es por 
cianuración; sin embargo, pruebas de laboratorio y a escala 
piloto deberán llevarse a cabo antes de tomar la decisión 
para seguir adelante con el tratamiento por cianuración a 
escala industrial. Los procedimientos para tales pruebas se 
encuentran bien establecidos y son buenos indicadores del 
potencial de éxito del proceso. 

Los tres tipos de pruebas que deberán efectuarse son: 

• Pruebas de lixiviación por cianuración de ag~ación en 
botella lbottle-agitation); el mineral se muele a 100% -ma
lla 1 00 y se emplea, inicialmente, una concentración en el 
orden de 0,05% de cianuro libre, la misma que debe mante
nerse durante la prueba adicionando el complemento nece
sario luego de determinar periódicamente la concentración 
de CN· mediante t~ulación con n~rato de plata. Si se toman 
muestras periódicas de la solución de cianuración y luego 
de filtrada se determina la concentración de oro disuelto. se 
puede construir la curva de cinética mostrada en la Figura 
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ouede construir la curva de cinética mostrada en la Fioura 

111.3.5. El MPE puede aprovechar el servicio que el laborato
rio de INGEMMET brinda a este sector y analizar dichas 
muestras por Absorción Atómica a un costo promociona!. 
Las pruebas de botella pueden ser realizadas también con 
granulornetria sumamente gruesa para aproximar el com
portamiento en sistemas con chancado fino. 

En vista de las exigentes regulaciones ambientales vigen
tes, se debe realizar pruebas de destrucción de cianuro, 
sedimentación y en general separación SIL con la pulpa y 
soluciones obtenidas en la prueba de boteRa. 

• Pruebas de lixiviación por cianuración de percolación en 
columna, se realizan con material chancado a 100% -1/2". 
Es importante emplear una cantidad suficiente de muestra 
para que sea representativa. Por lo general, las columnas 
de 1 O'' il y 1 m de alto, neces~an alrededor de 60 kg de 
muestra. Posteriormente será necesario realizar pruebas con 
columnas tan altas como 5 m y 30" 0 para evaluar el efecto 
de compactación. oxigenación y efecto de cpared» que pue
de ocasionar canalización. En esta etapa se evalúa también 
la necesidad o no de aglomeración con cemento. 

• Pruebas de lixiviación por cianuración a escala piloto. 
b) El análisis y evaluación de los resultados obtenidos en 
cada tipo de pruebas, deberá perm~ir el cumplimiento de 
los siguientes objetivos: 

i. Establecer si las extracciones de oro y plata versus el 
uso de reactivos se encuentran en el rango económico fa
vorable. Este análisis se efectuará sobre la base de los re
sultados de las pruebas, tanto de agitación en botella, como 
de percolación. 

ii. Establecer las extracciones de oro y plata a partir de las 
diferentes fracciones de tamaño de mineral. Este análisis 
se efectuará sobre la base de los resultados tanto de ~
ción en botella como de precolación. 
iii. Establecer las diferentes recuperaciones en botella y 
percoleción y su relación con el costo de inversión y opera
ción, e impticancias ambientales, que la planta correspon
álente requerirá. Esto implica consideraciones de consumo 
de energía, agua, recirculación de agua, extensión de la 
detoxifícación, tipo de relave y sistema de almacenamien
to, características de sedimentación y/o filtración del rela
ve, entre otros faetones. 

iv. Desarrollar el estudio de valuación del potencial econó
mico de las estructuras mineralizadas reconocidas en el 
yacimiento. 

mico de las estructuras mineralizadas reconocidas en el 
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v. Desarrollar el diseño e ingeniería para la construcción y 

puesta en operación de las instalaciones de planta e insta

laciones auxiliares y complementarias, a fin de realizar prue

bas a escala piloto con los minerales que se obtendrán de 

los trabajos de exploración y desarrollo del yacimiento. 

vi. Desarrollar el diseño del esquema integral del proceso 

para el beneficio minero y metalúrgico de los minerales au

ríferos contenidos en el yacimiento. 

3.&.3. Factores Básicos de Opera
ción 

3.6.3.1. Consumo de oxígeno 

La presencia de oxígeno se considera un factor esencial para 

la disolución efectiva de oro y plata; por tanto, su consumo 

indebido retardará la disolución del oro. Así por ejemplo, si 

la mena contiene pirrotita. ésta se descompone fácilmente 

formando hidróxido ferroso con posterior oxidación adicio

nal. El ión azufre también se oxida, produciendo thiosulfatos 

y poli sulfatos. Las pulpas generadas por minerales de zonas 

oxidadas, producen precipitados de Fe{OH), durante la neu

tralización que precede a la cianuración. Estos precipitados 

consumen grandes cantidades de oxígeno, y puede ser con

veniente un lavado ácido previo para elimarlos. La concen

tración de oxigeno disuelto puede ser medida directamente 

en la pulpa, con equipos portátiles, para establecer el con

sumo de oxígeno y el mecanismo de control. 

3.6.3.2. Consumo de cianuro libre 

Este consumo se debe a los factores siguientes: 

• Formación de complejos cianurados a partir de iones 

solubles. 

• Generación de tiocianatos, su~ocianuros, ferricianuros, etc. 

a partir de iones azufre liberados de los sulfuros solubles. 

• Adsorción sobre la ganga constituida principalmente de 

cuarzo, alúmina-silicatos y otros silicatos que originan co

loides. 

• Descomposición por acción atmosférica {CO,, Ozono, ra

yos ultravioletas), arrastre mecánico por el agua evaporada. 

3.6.3.3. Formación de delgadas pelícu
las 

Estas «pátinas « se forman sobre la superficie del metal. 

evitando su disolución por: 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

• Producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la su

perficie de las partículas de oro. en presencia de otros sul

furos. 

• Deposición de peróxidos; tal como el de calcio, resul

tante de la descomposición del hidróxido de calcio a pH su

perior a 11 ,3. 

• Generación de óxido de oro insoluble, en presencia de 

ozono, que a su vez oxida al cianuro de potasio. 

• Aparición de cianuros insolubles; por ejemplo, la reac

ción del Pb con cianuro libre, forman una película insoluble 

de Pb{CN)2. 

• Presencia de xantato en la pulpa de mineral, dando lu

gar a la formación de una fina capa de xantato áurico inso

luble que evita la disolución del oro. 

3.6.3.4. Descomposición de soluciones 
de cianuro 

Una solución acuosa de cianuro alcalino se hidroliza; el gra

do de esta hidrólisis depende de la cantidad de álcali libre 

en el cianuro, a mayores cantidades la descomposición del 

cianuro es mínima. Si existe ausencia de álcali libre, la hi

drólisis puede ser retardada por la adición de cal. La adición 

de cal a una pulpa con contenido de cianuro, es una prácti

ca universal, no solo para evitar la pérdida de cianuro por 

hidrólisis sino también para neutralizar cualquier constitu

yente ácido del mineral, el cual de otro modo liberará ácido 

cianhídrico. 

La presencia de dióxido de carbono en el aire también afec

ta a las soluciones de cianuro, por cuanto el ácido carbóni

co, que es más fuerte que el ácido cianhídrico, descompo

ne al cianuro alcalino. Esta descomposición puede evitarse 

por el uso de cal u otros álcalis. pues se logra mantener la 

alcalinidad de la solución y formar compuestos inofensivos 

tal como el carbonato de calcio. El control del pH es funda

mental; no debe permitirse que el pH descienda debajo de 

9.5 por ningún motivo, pues la proporción de ácido cianhí

drico liberada se incrementa significativamente a medida 

que disminuye el pH; la siguiente reacción demuestra que 

el exceso de iones OH· reduce la concentración de gas cia

nídrico {HCN): 

NaCN + H,O = HCN,AS + OH 

El gas cianhídrico es sumamente tóxico y puede ocasionar 

la muerte si se aspira aún en pequeñas concentraciones. 

Por la misma razón se debe evitar el almacenamiento del 
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cianuro sólido. y las soluciones que lo contienen, en lugares 
donde pueden entrar en contacto con soluciones ácidas 

3.&.3.5. Efecto de la co..-traclón de 
cianuro 

la velocidad de disolución de oro en soluciones de cianuro 
logra su máximo valor, pasando desde una solución con
centrada a soluciones diluidas. El valor máximo se alcanza 
utilizando una solución de 0,25% NaCN (MAClAURIN J.S.). 
Para propósitos prácticos, las soluciones más débiles que 
0,001% de KCN no disuelven oro (CHRISTY). Con el aumen
to de concentración hasta 0,1 %, se aumenta rápidamente 
esta velocidad de disolución, siendo la velocidad máxima 
para 0,027% de KCN ó 0,020% de NaCN, cuando la solu
ción de cianuro es saturada con oxigeno (WHITE). Otros in
vestigadores (BARSKY. SWAINSON y HEOLEJ. encontraron 
que con una solución de 0,050% NaCN se obtiene la más 
rápida disolución de oro. Trabajos más recientes realizados 
por diversos investigadores [14, 23, 35] han demostrado, 
por otro lado, que en presencia de altas presiones de oxige
no se pueden emplear concentraciones de cianuro por enci
ma de 1% y la cinética de disolución se incrementa notable
mente, sin que ello implique un alto consumo de cianuro. 

los principales factores que controlan la velocidad máxima 
de disolución de oro, son los siguientes: 

• Radio entre el volumen de solución y la superficie de 
exposición de las partículas de oro. 

• Velocidad de agitación y de aireación. 

• Concentración de cianuro libre. 

• Concentración de oxigeno disuelto 

En la práctica, la mayoría de plantas de cianuración que tra
tan mineral, usan soluciones conteniendo menos de 0,05% 
NaCN, siendo el promedio entre 0,02 y 0,03% NaCN. las 
Plantas que tratan concentrados aurfferos emplean hasta 
0,25%NaCN. 

3.&.3.&. Efecto del taataiío lle particula 

la práctica normal de recuperación de oro grueso libre es por 
medio de trampas, jigs, mantas, entre otros, en sustitución 
de la cianuración. En efecto, estas partículas no pueden ser 
disuekas en el tiempo promedio para la cienuración. 

la molienda y clasificación de minerales de oro en circuito 
cerrado, mantiene en recirculación las partículas de oro más 
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cerrado, mantiene en recirculación las partículas de oro más 

pesadas hasta que sean tan pequeñas o delgadas para re
bosar el clasificador. 

3.8.3.7. Efecto del oxigeno 

El uso de oxigeno o un agente oxidante es esencial para la 
disolución de oro bajo condiciones normales de cianuración. 
Tales agentes oxidantes corno el peróxido de sodio, per
manganato de potasio, peróxido de hidrógeno, bromo, clo
ro, han sido usados con aceptable éxito en el pasado; debi
do al costo de estos reactivos y complicaciones para mani
pularlos han caído en desuso. Por otra parte, un mejor en
tendimiento de las reacciones incluidas en la cianuración y 
un conocimiento más completo de los efectos que causan 
los constituyentes indeseables en los minerales. ha mostra
do que una aireación adecuada bajo condiciones correctas, 
frecuentemente dará tan buenos resultados corno los oxi
dantes qufmicos. 

Mediante trabajos de investigación, BARSKY. SWAINSON y 
HEOLEY. determinaron la velocidad de disolución del oro en 
0,1 0% NaCN usando nitrógeno, oxigeno y mezclas de am
bos gases. A partir de los resultados obtenidos se concluye 
que la velocidad de disolución de oro en soluciones de cia
nuro es directamente proporcional a la presión parcial del 
oxigeno. Ver más detaUes acerca de la cianuración con alta 
presión de oxigeno en la sección 2.6.3.b. 

la concentración de oxigeno es un parámetro muy variable 
en el país, pues la altitud de las operaciones mineras aurffe
ras oscila desde el nivel del mar hasta 4 800 msnm. las 
pruebas a nivel de planta piloto, y cuando sea posible las de 
laboratorio, tienen que ser realizadas «in situ•. 

3.8.3.8. Efecto delllltll'6xldo de -lelo 

las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración son 
las siguientes: 

• Evita la pérdida de cianuro por hidrólisis. 

• Evita la pérdida de cianuro por acción de dióxido de car
bono del aire. 

• Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser 
usada en cianuración. 

• Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el agua. 
tales como las sales ferrosas, férricas y su~ato de magne
sio. antes de adicionar al circuito de cianuro. 

• Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral. 

• Neutraliza los constituyentes ácidos en el mineral. 
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• Neutraliza los compuestos ácidos resultantes de la des
composición de varios minerales en solución de cianuro. 

• Ayuda a la sedimentación de partículas de mineral fino, 

con lo cual se facilita la separación de la solución impregna

da a partir del mineral cianurado. 

• Mejora la extracción de minerales con contenido de te

luros. lográndose su más rápida descomposición a mayores 
alcalinidades. 

Para propósitos específicos, la alcalinidad protectora en la 

solución de cianuro se mantiene por el uso de otros álcalis, 

sin embargo no son agentes sedimentadores efectivos. 

Aunque el uso de un álcali es esencial en cianuración. se 

debe tener en cuenta que el hidróxido de sodio y particular
mente el hidróxido de calcio, retardan la disolución de oro 

en soluciones de cianuro. Así por ejemplo, cuando se usa el 

hidróxido de calcio. la velocidad de disolución disminuye 

rápidamente cuando el pH de la solución de cianuro estuvo 

cerca de 11 y la disolución fue prácticamente nula a un pH 

de 12,2. Este es un factor importante en la aglomeración/ 
peletización, por cuanto niveles de cemento por encima de 

25 kg!tm elevan el pH por encima de 13. El ión calcio tiene 

también un efecto negativo sobre las propiedades de ad

sorción del carbón activado. pues bloquea buena parte de 

su porosidad; en algunas operaciones se emplean agentes 

sequestrantes lpolifosfatos) durante la adsorción para im

pedir que el calcio se adsorba en el carbón. También existen 

plantas que han reemplazado parcial o totalmente la cal por 

hidróxido de sodio. para evitar estos inconvenientes. 

3.&.4. Métodos Básicos de Cianura
eión 

3.&.4.1 . Aspectos generales 

a) Existen numerosas formas de efectuar el contacto en

tre el mineral aurífero y la solución de cianuro. siendo todas 

ellas variantes de los métodos siguientes: 

• Lixiviación por percolación 

• Lixiviación por agitación 

• Lixiviación por molienda 

En todo caso. es necesario que exista movimiento del mi

neral de oro y de la solución. del uno con respecto al otro. 

Cianuración por perca/ación puede realizarse en cubas Iba

teas). en motones !rumas. pilas) o en escombreras lbota
deros); en este proceso. el mineral permanece estático mien-

UJUUf, UO 1 11 IUL\,111 ....... \1 .. ,, 1\,4._,, t'""''-'f .. .,, ' ____ ,' , .. , -· -- ·--·-

derosl: en este oroceso. el mineral oermanece estático mien-
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tras que la solución se desplaza a través de los espacios 

intersticiales abasteciendo de cianuro y oxígeno al mineral 
mientras extrae y difunde los productos de la reacción; en 

general un índice de percolación por encima de 1 O l/h/m2 

indica que la percolación es aceptable y no se producirá la 

impermeabilización del lecho de mineral. Cianuración por 
agitación de pulpa. es hoy quizás el método más conocido 

para la extracción del oro. En este proceso. la pulpa de mi

neral finamente dividido y solución alcalina de cianuro se 

agita mecánica o neumáticamente mientras recibe un volu

men suficiente de aire para mantener la concentración ne

cesaria de oxígeno disuelto. Cianuración simultánea con la 
molienda con cianuro se práctica en muchas plantas. La 
solución de cianuro se añade al molino. de tal modo que la 

lixiviación empieza tan pronto como el oro se encuentra ex

puesto. La experiencia demuestra que el 50% o más del oro 

expuesto se disuelve en el molino con lo cual se reduce 

considerablemente el volumen requerido en los agitadores. 

Tal práctica. sin embargo, conduce a un mayor consumo de 

cianuro y su evacuación provoca un mayor riesgo de pérdi

da de oro. Por otro lado. la molienda con cianuro también 

impide evacuar las sales solubles con agua antes de añadir

lo. El valor extremo de disolución de oro en un molino es 

aquel reportado por BALÁZ P. y otros. cuando se emplea la 

activación mecanoquímica; en estos casos se puede alcan

zar disoluciones tan altas como 95% en tiempos menores a 

20 minutos. Sin embargo, es necesario complementar este 

proceso con la filtración a presión de un residuo mineral 

muy fino. 

b) Si los metales valiosos se pueden liberar a un tamaño 

relativamente grueso y luego ser disueltos por un solvente 

de fácil manipulación. el esquema de proceso aconsejable 
consiste en la molienda fina del mineral y posterior lixivia

ción por agitación. La peletización con cemento y cianura

ción en batea constituye una alternativa muy competitiva 

para minerales molidos. 

La mena procedente de mina se puede lixiviar solo si es 

suficientemente poroso para permitir que la solución pene

tre y actue sobre el mineral de metales valiosos. luego re

tome a la superficie de la mena llevando los valores metáli
cos disueltos. El tiempo requerido para completar el proce

so depende del tamaño de las fracciones individuales de la 

mena y del tipo de asociación y distribución de los metales 

valiosos dentro del resto de minerales. Entre los factores 

93 

vauosos oentro ae1 resto oe mtnerme:). crmt: ru:> r<:~t,;lu•~~ 

sbermudez



INGEMMET 

que determinan el tiempo requerido para la lixiviación se 
pueden mencionar a los siguientes: 

• Presencia de fracturas naturales; 

• Vías de alteración del fluido mineralizante; 

• Ubicación de los minerales valiosos con respecto a las 
vfas de fluido natural; 

• Tamaño promedio de grano para los minerales valiosos 
y de ganga; 

• Estructura global de poros en la mena. 

3.8.4.2 . .._de agl•••raelón 

a) Para una rápida, uniforme y alta recuperación del metal 
precioso, resulta conveniente efectuar un chancado fino; esta 
operación puede generar la presencia de un alto contenido 
de particulas finas, que pueden ser aglomeradas para pro
ducir un material de tamaño uniforme de alta permeabili
dad. la aglomeración hace compatible el chancado fino y la 
alta permeabilidad de los apilamientos, permitiendo un flujo 
rápido de la solución lixiviante y un eficiente contacto sóli
do-liquido a través de las pilas. la «resistencia verde• es un 
término aplicado a la resistencia que presenta el mineral 
poco después de aglomerado, para resistir el aplastamien
to durante la construcción de la pila. El mineral aglomerado 
tiene una resistencia verde caracterfstica basada sobre tres 
factores: 

i. Distribucjóa de tam/lño de oartfcula oriainal: la mezcla 
del mineral con chancado fino y el materialligante estable
cen puentes de contacto, formándose la Hgadura más fuer
te cuando un máximo de estos contactos ocurre bajo condi
ciones no saturadas durante la aglomeración. Esta condi
ción se produce cuando la cal y/o cemento se adiciona a la 
aglomeración; en efecto. estos componentes migran a los 
puentes de contacto fornnando una unión permanente a tra
vés de una reacción de curado. 

ii. Contenjdo de humedad: la humedad apropiada se de
termina por el tamaño de partfcula, por las caracterlsticas 
de humedad y por el grado de compactación deseada (rela
ción humedad-densidad del mineral) durante el proceso de 
aglomeración. El contenido de humedad óptimo es igual o 
levemente por debajo de la densidad máxima. Generalmen
te la humedad de los pelets o aglomerados está en el orden 
de 14% al iniciarse el periodo de curado. 

iii. Grado de aglomeración: la compactación del aglome
rado se determina por la energ!a mecánica expandida sobre 
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el material y componentes de mezcla (se aumenta el grado 
con la intensidad de volteado/mezclado). Este factor es in
herente al diseño del aglomerador. 

la fuerza verde requerida se determina por la profundidad 
de la pila y el método de apilamiento. El apilamiento con un 
transportador de faja. en pilas de baja altura, requiere una 
fuerza verde minima; estos pueden ser apilados por carga
dores frontales sin problemas. 

Existe diversidad de tipos de aglomeradores para minerales 
de oro y plata, los tres de mayor uso son: 

• El aglomerador tioo faja: usa transportadores para ge
nerar el volteado y su compactación. Produce el menor gra
do de compactación; la faja puede ser inclinada para inducir 
rodamiento o giro sobre la faja o puede tener múltiples pun
tos de transferencia en el cual ocurren el volteado y com
pactación. 

• El aglomerador tiPo tambor: produce una distribución 
de tamaño de aglomerado relativamente amplio; la resis
tencia verde depende del tamaño de equipo y de la veloci
dad de rotación del tambor. Incluye lineas de caucho flexi
ble para reducir la aglutinación dentro del tambor. 

• El aglonnerador tioo disco: presenta un disco inclinado 
para obtener el mezclado o volteado y la compactación re
querida (ver Fotos 2.2 y 2.3). Produce una aglomeración uni
forme con una resistencia verde excelente. Este tipo de aglo
merador es el més adecuado para peletizar minerales fina
mente molidos, aunque tiene menor capacidad que un aglo
merador de tambor. 

b) Otras prácticas incluyen la adición de cemento en el 
chancado, tamizaje o en la faja transportadora y de esta 
manera permitir que la mezcla ocurra en los puntos de trans
ferencia. la aglomeración puede ser efectuada usando agua 
o una solución de cianuro fuerte o débil. las soluciones de 
cianuro pueden disminuir el tiempo de lixiviación, por esta 
razón la mayorla de operadores prefieren usar una solución 
diluida de cianuro. Para minerales con altos consumos de 
cianuro, hay justificación ocasional para la adición de solu
ción de cianuro fuerte a la aglomeración; esta práctica, tam
bién puede ser un riesgo de seguridad a causa del peligro 
de contacto del personal con los rociados durante situacio
nes de viento y a causa de la liberación de gases tóxicos 
durante las reacciones de cianuración. 

Una práctica común de operación de pilas consiste en usar 
solución barren de lixiviación para la aglomeración. Esta prác-

Una práctica común de operación de pilas consiste en usar 
- ____ •L_ ,.._.._ ___ _L_ 
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tica provee una cantidad flexible de solución de cianuro di
luido, relativamente seguro de manipular; no se requiere 
equipo adicional para la mezcla del cianuro. Para la mayoría 
de minerales, el contenido de cianuro de las soluciones ba

rren tienen la suficiente fuerza para conseguir el inicio de la 
lixiviación durante el proceso de curado. La tecnología de 
aglomeración y peletización ha promovido un gran desarro
llo de la cianuración por percolación de relave y minerales 
molidos o chancados finamente, y tiene notables ventajas 

ambientales con respecto a los procesos CIP y GIL, además 
de las ventajas económicas de menor costo de inversión y 
operación. Ver sección 2.6.3.a 

3.6.4.3. Características de soluciones 
de cianuro 

a) En la mayoría de casos, los licores de lixiviación obteni
dos por cianuración mediante agitación, contienen de 2 a 
10 ppm de oro y los obtenidos por cianuración en pilas, de 
minerales de bajo tenor. generalmente contienen alrededor 
de 1 ppm. Por lo general algo de plata está presente en la 
mayoría de los minerales de oro y sigue al oro durante la 
cianuración; en muchos casos, el grado de disolución de la 

plata no es tan alto como el del oro. También hay algunos 

minerales de plata primaria que contienen poco oro; en es
tos casos la concentración de plata en la solución puede ser 
alta, hasta 1 00 ppm o más. 

b) En cuanto a las impurezas metálicas, algo de zinc siem

pre está presente si la solución barren proveniente de la 
etapa de precipitación con polvo de zinc es reciclada a la 
etapa de lixiviación para conseiVar el cianuro. Resulta acon
sejable efectuar una sangría para controlar el crecimiento 
de los elementos cianicidas, esto limita a su vez la concen

tración de zinc a unas 1 O ppm. Los metales base tales como 
cobre, níquel y cobalto están presentes en algunos minera

les de oro y sus concentraciones en la solución impregnada 
pueden aproximarse a varias ppm. En el tratamiento de mi
nerales sulfurados refractarios, el hierro, arsénico y antimo
nio pueden estar presentes en los licores, pero la concen
tración es solo de unas cuantas ppm. 

e) Por lo general, el cianuro de sodio se usa como lixivian

te, dejando el sodio en la solución entre 20 y 200 ppm. Puesto 
que la cal se usa para mantener el pH en el rango de 1 O a 
12, la concentración de calcio puede ser tan alta como 300 
a 600 ppm. La captación de aire para proveer las condicio
nes necesarias de oxidación y propiciar la disolución de oro 

nes necesarias de oxidación y propiciar la disolución de oro 
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y plata, deja un remanente de varias ppm de oxígeno en el 
licor de lixiviación. 

d) En cuanto a los radicales aniónicos de cianuro de oro y 
plata, son los iones deseados producidos durante la cianu

ración. La concentración del ión cianuro generalmente se 
encuentra en el rango de 20 a 200 ppm. La lixiviación por 
cianuración de minerales de sulfuros ocasiona la presencia 
de iones divalentes de azufre que luego pueden ser oxida
dos a thiosuHatos, para finalmente formar complejos de thio
cianatos; sin embargo, la concentración de estos radicales 

aniónicos solo llega a unas cuantas ppm. 

e) Otra característica importante de los licores de lixivia
ción es la presencia de sólidos en suspensión, particular
mente originados por el tratamiento de minerales con alto 

contenido de arcillas. 

f) También es muy frecuente la presencia de mercurio, 
especialmente en los yacimientos diseminados y en los re
laves de amalgamación y relaves coloniales; en el primer 
caso, el mercurio se encuentra en proporción similar al oro 
y sigue un comportamiento similar hasta la precipitación 
con Zn o electrodeposición electrolítica. El precipitado 

metálico es tratado en retortas para separar/recuperar el 
mercurio por volatilización, y entonces se procede a la 

refinación del precipitado desmercurizado. 

3.&.5. Cianuración en Tanques y 
Adsorción con Carbón 

a) Un método interesante investigado por Eagle Picher es 
el denominado •lixiviación estacionaria en tanques». El mi
neral de alimentación se mezcla con aproximadamente 25% 
de agua, cianuro, cal y carbón en polvo (48- a 150- mallas) 

en tanques relativamente largos y bajos, hechos de concre

to y provistos de un rastrillo para producir una agitación par
cial o mezcla inicial de la pulpa. Luego la carga se asienta 
durante 15 a 20 horas que es el tiempo de lixiviación sin 
agitación posterior. Durante este período el oro y la plata 
han sido disueltos y adsorbidos por el carbón; luego, des
pués se procede a disgregar y repulpar los sólidos con agua; 
la pulpa obtenida se pasa a través de un cedazo para sepa

rar el material grueso. 

El carbón fino, contenido en la pulpa, se recupera por flota

ción con kerosén y aceite de pino. Se ha reportado una re
cuperación sobre el 79% de los valores metálicos con este 
procedimiento. La velocidad de disolución y adsorción del 
oro sin agitación fue más rápida de lo que se esperaba. Esto 
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se explica debido a que se tiene una solución de oro de 
concentración más baja que rodea a la partfcula de carbón. 
comparado con el oro contenido en otras partes de la pulpa. 
los iones deben migrar si existe una diferencia de concen
tración entre dos partes de la pulpa. 

Este método puede aplicarse con grandes ventajas en el 
tratamiento de relaves antiguos apilados, donde no se justi
fica una instalación costosa. Ciertos valores de oro y plata 
que no son dóciles a la cianuración pueden ser recuparados 
conjuntamente con el carbón cargado, durante la flotación. 
A diferencia del proceso CIP que emplea carbón activado 
grueso. en este método el carbón fino no se recupera, por
que permanece mezclado con otros materiales flotados; la 
deserción no es eficiente y entonces se debe contar con un 
carbón fino de bajo precio. Como quiera que finalmente se 
repulpará la mezcla de mineral, carbón y cianuro. para flotar 
el carbón, se generará una pulpa fina con alto contenido de 
lamas len el caso de relaves antiguos) y cianuro disuelto. El 
problema ambiental que plantea este tipo de residuo reque
rirá, probablemente, una solución más costosa que el pro
pio ahorro atribuido al método de PICHER E. Cuando se con
sidera el componente ambiental las opciones más favoreci
das son las que contemplan percolación, con o sin aglome
ración. 

b) Otro método consiste en sedimentar la pulpa de cianu
ración y hacer circular la solución rica y clarificada a través 
de columnas de adsorción de carbón, reciclando al tanque 
de agitación la solución estéril para continuar con la cianu
ración del mineral en un circuito cerrado con peñodos alter
nados de cianuración y sedimentación. la agitación en este 
caso se hace en forma discontinua !Batch). 
e) En la empresa Golden Cycle Corporation en Cartlon MiiV 
Cripple Cree!<. Colorado, se tiene una interesante aplicación 
de la técnica de cianuración-carbón. En esta Planta el mine
ral es previamente tostado en un reactor de cama Huidiza
da, para oxidar el carbón naturalmente presente en el mine
ral; luego se flota la calcina y el concentrado obtenido se 
cianura por el método convencional. los relaves de flota
ción son tratados por la técnica cianuración-carbón para la 
extracción del oro no recuperable por flotación. 
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3.8.8. Claauraclón en Pilas y Allser
cléllcenCal'ltéft 

a.a.a.1. Desel'fJiclén 
El proceso de cianuración en pilas es una práctica conocida 
desde más de 200 años. Mineros españoles desde antes 
de 1752, hacfan percolar solución ácida a través de pilas de 
mineral de cobre oxidado en Rfo Tinto. En Perú, también se 
usó este proceso de lixiviación para la obtención de salitre a 
partir de caliches 11865). Desde 1950, se ha utilizado la lixi
viación en pilas para la recuperación de uranio de minerales 
marginales. 

El proceso particular de cianuración en pilas consiste en la 
lixiviación de valores metálicos por efecto de la percolación 
de soluciones de cianuro a través de minerales de baja ley, 
sin molienda previa. que han sido apilados sobre un piso 
impermeabilizado para permitir la recolección de las solu
ciones cargadas. las pilas se riegan con soluciones diluidas 
de cianuro de sodio mediante un sistema de tubeñas y ca
ñeñas que llevan boquillas rociadoras, instalada sobre la 
superficie superior. Por medio del rociado, el oxfgeno nece
sario penetra en la solución. Ver Figura 3.7. 

la solución cargada de valores de Ag y Au se colecta y con
duce desde la base de la pila hacia un estanque o poza de 
almacenamiento para su posterior transferencia a la ~ 
lli de sdsorc:jón» sobre carbón activado. la solución estéril 
que se obtiene luego de la etapa de recuperación de oro y 
plata por adsorción, se transfiere a otra poza de almacena
miento en donde se adiciona cianuro de sodio, cal y agua, 
de acuerdo a las necesidades del proceso. la solución asf 
reacondicionada vuelve al treircuito de lixMaci6n» para re
gar las pilas de mineral. 

Cuando el proceso de lixiviación ha alcanzado su lfmite eco
nómico. se debe percolar agua a través de la pila hasta que 
no se detecte trazas de contenido de cianuro. la pila puede 
entonces ser abandonada o el mineral agotado puede ser 
removido para dar lugar a una nueva pila de mineral fresco. 

El carbón cargado con oro y plata pasa a la «UUidad de des
~ en donde se obtiene una solución de cianuro com
plejo de plata y oro: NaAuiCN)2 y NaAgiCN)2. Si el conte
nido del complejo de cianuro de plata es significativo. la 
solución se transfiere a una etapa de precipitación con sul-
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Fig. 3. 7 Esquema de cianuración en pilas -adsorción con carbón - electrodeposición 
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furo de sodio; para luego, mediante el uso de un filtro pren
sa, efectuar la separación del precipitado de sulfuro de pla
ta de la solución remanente de cianuro complejo de oro. 

El sulfuro de plata se somete a tostación-fundición en un 
crisol, con la adición de bórax, carbonato y salitre. La solu
ción con el complejo de oro se acondiciona en una celda 
electrolítica para la deposición de oro sobre un cátodo de 

malla de acero inoxidable y lana de hierro. El oro asf recupe
rado se somete a fundición en crisol, obteniéndose el oro 
doré. 

B carbón descargado en la unidad de desorción se transfiere 

a la «UUidad de reactivación de carbtln», regenerándose a su 
calidad de cartlón activado y de este modo regresa a la plan
ta de adsorción. Cuando en la desorción del carbón no se 
emplea alcohol la regeneración se practica recién después 
de varios etapas de recirculación, y con un lavado ácido pre
vio para eliminar los carbonatos. El empleo de alcohol simpli

fica la deserción pero perjudica significativamente la capaci
dad del carbón, de tal modo, que es necesario reactiva~a con 
mayor frecuencia para restituir su capacidad original. 

3.&.&.2. Yaclllll_t_ aprt~~~lados 

Los yacimientos o menas apropiadas para la cianuración en 

pilas son: 

• Minerales oxidados simples con presencia de partfculas 

finas de oro nativo en gangas de cuarzo o caliza. 

• Minerales sulfurados simples en donde la presencia de 
oro está asociada con cantidades menores de pirita o arse
nopirita. 

• Algunos placeres o materiales aluviales. 

Las caracterfsticas que deben tener estos minerales (mena) 
son las siguientes: 

i. los valores de oro y plata deben ser dóciles a la lixivia
ción por cianuración. 

ii. El tamaño de las partfculas de oro deben ser extrema
damente pequeños. 

iii. La roca de hospedaje, porosa a las soluciones de cianuro. 

iv. La ocurrencia de partfculas de oro en rocas huésped de 
baja porosidad, fácilmente liberadas o expuestas por chao
cado o simple molienda. 

v. La mena debe encontrarse libre de materiales carbono
sos. a fin de evitar la prematura precipítación de los meta
les preciosos. 
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vi. La mena debe estar relativamente libre de «cianicidas» 
o sustancias que destruyan el cianuro o interfieran en la re
acción oro-cianuro; tales corno sulfuros parcialmente oxi
dados de antimonio, zinc. hierro. cobre, arsénico. 

vii. La mena no debe contener excesiva cantidad de finos, 
arcillas o lamas que interfieran con la percolación de la so
lución de cianuro. 

viii. La mena debe estar relativamente libre de constituyen
tes formadores de ácido y, de este modo, evitar consumos 
excesivos de cal. 

los factores vi, vii y viii no son insalvables, si el contenido 
de oro es suficientemente alto, se puede aplicar lavado y 

precipitación de elementos disueltos, aglomeración con 
cemento y control de pH con un agente barato como cal, 

respectivamente. 

3.8.&.3. Pe .. e ... Hhlad de pilas 

Entre los factores de importancia se debe considerar la cons
trucción de pilas permeables a las soluciones de cianuro. En 
general, la permeabilidad de las pilas es afectada por el 
método de apilamiento del mineral. Durante la construcción 
de los montones se debe evitar aquellos métodos que com
pactan al mineral. 

Una buena práctica consiste en apilar el mineral en una serie 

de conos de un metro de alto, usando un cargador de faja 
móvil. De esta manera, cada cono estará fonnado de un nú
deo de material fino circundado por una capa muy permea
ble de material grueso. Las capas sucesivas de un metro de 
alto se continuará apilándose encima de los conos anteriores 
hasta construir pilas de 5 o más metros de altura. 

3.8.8.4.Diseiiedepads 

Los pisos de fondo y paredes laterales de los apilamientos 
(pads) deberán estar impermeabilizados antes de iniciar el 
apilamiento de los minerales, de tal manera de prevenir toda 
posibilidad de pérdidas de soluciones cargadas a través del 
terreno. Caso contrario, las pérdidas de solución ocasiona
rán la contaminación de áreas locales y reservas de agua 
subterránea. 

Para la impermeabilización de pisos y paredes laterales de 
pads, se utilizan los siguientes materiales: 

• Arcillas, asfalto, concreto reforzado y membranas plás
ticas. 

• Relaves mezdados y compactado con bentonita. 

sos. a fin de evitar la prematura precipítación de los meta- ncas. 
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• Mezcla de asfalto o suffonato de lignina colocada sobre 
grava compactada. cubierta con sello de asfalto. 

• Áreas cubiertas con plástico o caucho en zonas espe
cialmente preparadas y protegidas con 2 o 3 pies de grava y 
arena lavada. Debido a las regulaciones ambientales mo
dernas y al valor unitario del oro disuelto, la práctica acepta
da y recomendada es emplear geomembranas cuya imper
meabilidad y resistencia está plenamente garantizada (HDPE 

y PVC} para situaciones extremas como clima. esfuerzos y 
desplazamientos moderados del suelo. 

Por otra parte, los pads deben ser construidos de manera 
que la solución que percola a través de la pila sea colectada 
en un punto central, de donde luego fluye al primero de tres 

reservarías de almacenamiento de solución impregnada, 
solución barren y solución de rebalses: Estos reservonas 
también deben ser impermeables a las soluciones. 

3.6.6.5. Costo de operación 

El costo estimado de operación para la cianuración en pilas 

de 30 000 tm de mineral, se presenta en el Cuadro 3.17. Se 

consideran ciclos de 30 días para la lixiviación del mineral 
chancado y aglomerado; los consumos por tm de mineral 
son de 0,5 y 1,5 kg de cianuro y cemento Pórtland respecti

vamente. 

En condiciones normales (75% recuperación}. el mineral 

explotado a tajo abierto con un costo de 2 US$/tm, y proce
sado según muestra el cuadro anterior. requerirá una ley 
mínima de 1,22 g Au/tm para generar una utilidad del30%. 
Esta operación genera una utilidad de US$ 70,000 por cada 

campaña de 30,000 tm. 

Cuadro 3.17 Estimado de costo de operación para la lixivia
ción por cianuración en pilas de 30,000 tm de mineral 

CONCEPTO 
COSTO 

US$/ton 
Construcción de la base 0,80 
Chancado y aglomeración del mineral 1,85 
Apilamiento del mineral 0,50 
Consumo de reactivos 0.75 
Proceso de lixiviación en pila 0,85 
Desorciórv'regeneración de carbón 0,12 
Varios 0,50 

Total 5,75 

Clem. B.M. (1982) 

Clem. B.M. (1982) 
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3.7. FUNDICIÓN 

3.7.1. Aspectos Generales 

Después de que el oro ha sido recuperado del mineral en 
algún producto intermedio, es práctica normal llevar a cabo 
las operaciones de fundición en la propia mina, o en la plan
ta central de tratamiento. Anexo Fotográfico - Capítulo V: 

Fotos N" 5.1 00 y 5.1 06. 

El oro en esponja procedente de una amalgamación, y el 
oro catódico de la recuperación electrolítica pueden reque

rir poco más que mezclarlos con una pequeña cantidad de 
fundente; pero la fundición de precipitados de cianuración y 

los concentrados obtenidos por gravimetría, es una opera
ción más elaborada y requiere de especial adiestramiento. 

El precipitado, preferentemente después del lavado ácido y la 
calcinación, se mezcla con fundentes tales como bórax, síli
ce. nitrato potásico, ceniza de soda, espato flúor y dióxido de 

manganeso. Esta mezcla es cargada dentro del horno que 

puede ser del tipo crisol de olla o un horno de arco. Los com
ponentes del total de carga son proporcionados de forma que 
cuando están fundidos los óxidos de metal base forman parte 
de la escoria y entonces el metal precioso se hunde hacia el 
fondo. Cuando la reacción se completa. la carga es vertida y 
enfriada en lingoteras en donde la escoria y el metal precioso 
se encuentran ya separados. El metal es refundido y vertido 
para moldearto en barras. La escoria, con contenido de pe
queños granos de oro. se somete a molienda y recuperación 
de oro por concentración gravimétrica. Si la carga de fundi
ción acusa la presencia de mercurio. el hamo deberá estar 
cubierto con una tapa que dirija los humos hacia una retorta, 

para la recuperación del mercurio. 

3.7.2. Aspectos Específicos 

a} El objetivo de la fundición de precipitados de Au-Ag es 
obtener metal doré en presencia de escorias a temperatu
ras que excedan el punto de fusión de toda la carga (1 200 
oc - 1 300 oc. aproximadamente}. El tiempo para fundir 

completamente la carga depende de la calidad de la esco
ria que se forma y la composición química de la aleación 

Au-Ag. El punto de fusión de la aleación se incrementa si 
aumenta el contenido de Au. esto quiere decir que tomará 
más tiempo para que toda la carga llegue a la temperatura 

óptima de colada (1 200 oc- 1 300 oc). 
b) La eficiencia en la separación de escoria y metal doré se 
mide por las leyes de Au y Ag en la escoria. La performance 
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b) La eficiencia en la separac10n ae escona y melal oore se 
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de operación depende de la naturaleza y características del 
precipitado Au-Ag y por la proporcionalidad y propiedades 
resultantes de la mezcla de los fundentes. la preparación 
de la carga constituye una tarea crítica en la operación de la 
fundición. El precipitado y el material valioso recuperado de 
las escorias son pesados y mezclados con los fundentes en 
proporciones adecuadas con el objetivo de obtener una es
coria con las siguientes propiedades. 

• Bajo punto de fusión. 

• Baja densidad. 

• Baja viscosidad. 

• Alta fluidez. 

• Alta solubiHdad de los óxidos de los metales base. 

• lnsolubiHdad de los metales preciosos. 

• Bajo efecto de corrosión-abrasión sobre los refractarios. 

e) los fundentes normalmente utilizados en la fundición, 
son los siguientes: 

B6rax: Es ligeramente ácido y disuelve todos los óxidos de 
metal. Se funde a 7 43 •c. lo cual favorece para bajar el 
punto de fusión de la escoria resultante. 

Sk Se añade a la carga para producir una escoria boro
silicato. la sflice funde a 1 750 ·c. pero cuando se mezcla 
con el bórax funde a 800 'C, formando una escoria muy 
fluida. 

tJi1aJ;. El nitrato de sodio se añade para oxidar las impurezas 
de la carga. Es un oxidante poderoso, su punto de fusión es 
de 338' C. Oxida a los sulfuros y algunos metales incluyen
do el Fe, Cu y Zn. 

Carbonato de sodio: Tiene la misma función que el nitro, 
pero es menos enérgico. 

Fluoruro de ca/ciQ; Reduce la viscosidad de la escoria. 

3.8. REFINACION 

El producto fundido de la mayorfa de las minas de oro es 
una mezcla impura que contiene oro, plata, cobre, plomo, 
zinc y hierro. Otros metales, como los del grupo del platino, 
selenio y telurio también pueden encontrarse presentes. 

Este producto normalmente se vende a las refinerías para su 
posterior tratamiento. Sin embargo, en ciertos casos, el oro y 
la plata de alta fineza pueden ser requeridos para usos loca
les, o puede ser considerado deseable venderlos en un mer
cado abierto, teniendo entonces justificación una refinerta pro-
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cado abierto, teniendo entonces justificación una refinerta pro-

pia. Si se difunde una técnica apropiada entre los operadores 
de la MPE, la refinación del doré o precipitados obtenidos 
puede ser reaüzada por ellos; se lograrla así una mayor renta
bifldad, un flujo de caja más rápido y menor especulación, 
todo lo cual favorece el desarrollo de esta actividad. 

El proceso seleccionado para el afino del oro puede depen
der de la relación de oro a plata. Si la proporción de oro 
excede el 30% es práctica normal utilizar el proceso Miller, 
el cual consiste en pasar gas de cloro a través de la mezcla 
fundida en un crisol de arcilla/grafito con un fundente que Jo 
cubra, recogiendo las impurezas como cloruros. Estas im
purezas son «desnatadas• y sacadas fuera del proceso; luego 
se procede a verter el oro en los moldes de los lingotes. El 
oro obtenido es de une fineza de aproximadamente 996,0 
(partes por 1 000). Si se nequiere una mayor pureza será 
necesario de un tratamiento posterior electro-mecánico. 

Si la relación de oro a plata es menor del 30 por ciento, el 
afino se puede llevar a cabo electrolítica y qulmicamente. 
la partición primaria de la electrólisis se lleva a efecto utili
zando celdas tipo Moebuis o Thum. los ánodos son fundi
dos a partir de la mezcla impura y son electrolizados en una 
solución de n~rato de plata. los productos obtenidos son, 
por un lado cristales de plata bastante puros (más de 999) 
que son fundidos en lingotes y, por otro lado, un lodo impuro 
de oro que también contiene metales base y metales del 
grupo platino. Este lodo se lixivia en medio ácido para quitar 
los metales base y los residuos son fundidos en ánodos para 
la electrólisis en electrolitos de cloruro de oro. los cátodos 
resultantes soó de alta pureza (999,9) y son fundidos y trans
formados en lingotes. El lodo y electrolito son tratados quí· 
micarnente para recuperar los constituyentes de valor. 

las técnicas descritas corresponden al enfoque tradicional
mente empleado en plantas y empresas de mediana a gran 
magnitud. Para el caso de la MPE, es más apropiado em
plear los métodos de refinación qulmica que disuelven el 
oro con agua nagia o la plata con ácido nítrico o ácido sulfú
rico. En el caso de disolución del oro, este se recupera pre
cipitándolo de la solución de cloruro aúrico con bisuffito de 
sodio, S\Jifato ferroso o ácido oxálico; la plata queda en el 
residuo como cloruro de plata y el precipitado de oro se 
funde para obtener un metal refinado de alta caüdad (99,96% 
de pureza). Cuando se disuelve la plata y los otros metales 
presentes (cobre, plomo, zinc, etc.) con ácido nítrico, el oro 
queda en el residuo y luego de lavado y secado se funde 

.. 
queda en el residuo y luego de lavado y secado se funde 
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(con fundentes) para obtener un metal con más de 99% Au. 
El equipo requerido para aplicar estas técnicas no es costo

sa pero se requiere destreza y conocimientos para realizar 
una refinación eficiente. 

3.9. SEGURIDAD 

Una pieza de oro del tamaño un grano de garbanzo podría 
ser más valiosa que el sueldo de una semana; desde la pers
pectiva metalúrgica se considera difícil mejorar la recupera
ción en un 5 ó 1 O por ciento, pero la falta de seguridad con
tra desfalcos o robos puede fácilmente hacer perder el 25 

por ciento del oro recuperable. 

Es posible restringir las intenciones de los ladrones en la plan
ta por medio de vallas, guardas, vigilancia, etc., pero también 
es esencial para la dirección crear la •seguridad mentah>.l.as 
disposiciones o regulaciones de seguridad deben ser estable
cidas, revisadas y puestas al día con frecuencia; pero tam
bién debería realizarse controles o pruebas sorpresivas para 

asegurar que todo el personal involucrado, incluyendo la pro
pia dirección, se atienen a las normas. 

La presencia de material de alta ley crea intención en los 
ladrones. El diseño de la planta debería ser tal. que este 
material sea trasladado a una zona de seguridad lo más rá-
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pidamente posible; la necesidad de quitar el oro grueso del 
circuito de molienda o ponerlo en solución, por ejemplo efec
tuando la molienda en cianuro. El carbón cargado es tam
bién un material valioso. 

La dirección debería tener presente que todas las técnicas 

metalúrgicas se encuentran disponibles para los ladrones; 
algunas consideradas como obsoletas, desde el punto de 
vista de una planta moderna, pueden todavía ser muy efec
tivas para los desfalcos. 

Una herramienta fundamental para evitar los robos es una 
verificación precisa y frecuente de los balances metalúrgi
cos. Debe incluirse adecuadas salvaguardas para compro
bar también las actividades de los auditores y analistas. Tam

poco debe descartarse la provisión de recompensas sus
tanciosas por la información que conduzca a la recupera

ción de oro robado. 

3.1 O. MANE.JO AMBIENTAL DE RESI· 
DUOS Y EFLUENTES 

La naturaleza de los minerales auríferos es tal, que sus ins
talaciones y operaciones mineras y metalúrgicas producen 
una gran variedad y cantidad de relaves, efluentes y emisio

nes. Los relaves auríferos se caracterizan por su granulo-

Cuadro 3.18 Cantidad de cianuro retenida en los relaves en función del proceso empleado 

Parámetro Unidades 
CIP,CIL ConveiiC. eco Rotn. Cianur. CCD 

HL. VL 
Sediment. 1 Filtración Sediment. 1 Filtración Sediment. 1 Filtración 

Mineral tratado - TMPD 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
Concentrado de flotación TMPD o o o o 180 180 o 
Relave de flotación TMPD o o o o 820 820 o 
Relave de cianuración TMPD 1 000 1 000 1 000 1 000 180 180 1 000 

VS. proceso original 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 

Agua en el U/F.% % 40,0 15,0 40,0 15,0 40,0 15,0 14,0 

VS, en el U/F 0,67 0,18 0,67 0,18 0,67 0,18 0,16 

Recup. Agua % 66,71 91.2 66,71 91,2 66.71 91,2 83,7 

Soln. Retenida m3/tm 0,67 0,18 0,67 0,18 0,67 0,18 0,16 

Conc. NaCN relave original % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 0,12 0,05 

Eficiencia de lavado % o o 85 85 92 92 92 

Conc. NaCN relave final % 0,050 0,050 0,008 0,008 0,010 0,010 0,004 

Conc. NaCN relave final mg/1 500 500 75 75 96 96 40 

Conc. NaCN relave final kg/m3 0,50 0,50 0,08 0,08 0,10 0,10 0,04 

NaCN retenido en relave kg/tm 0.33 0,09 0,05 0,01 0,06 0,02 0,01 

NaCN retenido en relave kg/d 333 88 50 13 12 3 7 

NaCN retenido en relave tm/año 120,01 31,8 18,01 4,8 4,11 1 '1 2,3 . ... , " HL. VL: LIXVtavton en p1las o en bateas. con/sm aglomerac1on prev1a 
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metrta fina y en el caso de explotación de filones contiene 
apreciables cantidades de cianuro; la minería aluvial esté 
normalmente asociada al uso de mercurto. El manejo, even
tual tratamiento y disposición final adecuada de los relaves . 
y efluentes mineros constituye una parte muy importante 
del diseño del sistema de tratamiento, en vista de las exi
gentes regulaciones ambientales que caracterizan la mine
ría moderna; esta tarea requiere, necesariamente. el con
curso de profesionales con experiencia en la aplicación de 
tecnologías limpias. 

La etapa del diselio para el inicio de una operación nueva. 
independientemente de su magnitud, es la mejor oportuni
dad para afrontar los problemas ambientales previsibles; un 
buen diselio depende de la habilidad y experiencia para an
ticipar los problemas ambientales que una u otra opción van 
a generar. La filosofla de prevenir la contaminación para no 
tener que mitigar tiene que estar acompañada del conven
cimiento de que la contaminación es el resultado de opera
ciones y procesos que los operadores mineros desarroHan; 
es decir, estos no ocurren espontáneernente, son causados 
y siguen mecanismos que la ingenierfa moderna ha identifi
cado plenamente. 

Aunque en el corto plazo parezca más simple contaminar 
que realizar una inversión adicional para evitarlo, en el largo 
plazo resulta no sólo más costoso, también acarrea des
prestigio, problemas sociales con las Comunidades, y even
tualmente sanciones econónnicas que pueden culminar con 
el cierre temporal o definitivo de las instalaciones. Por el 
contrario, la producción limpia conlleva, además del natural 
prestigio y satisfacción personal, el acceso a créditos más 
blandos y, en el caso de la MPE, a lineas de crédito o sub
venciones internacionales para el desarrollo de esta activi
dad; por ejemplo, cada vez tiene más aceptación la pro-

puesta del •oro verde•. es decir pagar un precio mayor por 
el oro que la MPE obtenga sin emplear mercurio, sin otros 
impactos ambientales, sin accidentes y sin trabajo infantil. 
La subvención para la MPE existe. en Chile el Estado ad
quiere el cobre producido por la MPE. a un precio de refu
gio, que protege este sector en caso de crisis de precios; a 
este beneficio sólo acceden aquellas empresas que no con
taminan. 

Alpectlls Generalas 

Estándares de Calidad Ambiental 

8 organismo rector de los asuntos ambientales en el sector 
minero es el Minsiterio de Energía y Minas (MEM) a través 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA). 
Para el control de la calidad del medio ambiente se ha dis
puesto que todas las operaciones mineras, independiente
mente de su magnitud, cumplan con un esténdard de cali
dad definido por los Umites Máximos Permisibles (LMP) de 
la concentración de elementos nocivos en sus efluentes y 
emisiones. los LMP para efluentes mineros son : 

En general. los efluentes de la plantas que explotan depós~ 
tos aluviales o morrénicos. no cumplen con estos LMP. por
que el TSS de sus deacarga supera por varios órdenes de 
magnitud el Umite de 100 ppm. Sólo con un proceso de 
reingenierfa de estas operaciones, que permite la recircula
ción de egua, se podrá cumplir con las normas. 

La presencia de metales disueltos se origina por la genera
ción de ácido a partir de tos sulfuros que tiene el mineral. y 
en el caso de diques construidos con relaves, se ha demos
trado que la generación de ácido se origina en el dique y se 
extiende desde aiK al resto del depósito [51]. promovido 
por una intensa actividad bacteria!. Por ello el control de la 
generación de ácido mediante cobertura, o eliminación de 

Cuadro 3.19 Umites máximos permisibles para efluentes mineros 

Valor 
Puntual 
Promedio 

Valor 
Puntual 
Promedio 
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Minas en Operación IYafores en mw1, a excepción del pH) 

oH TSS* Cu Pb Zn Fe 
5,5-10,5 100 2.0 10 6,0 50 
5,5-10,5 50 1 o 05 30 2.0 

Minas en Operación tvatoms en mw1, a excepción del pH) 

oH TSS* Cu 
06-Sep 50 1 o 
06-Sen 25 0,3 

• TSS = Total de sólidos en suspensión 
* * C/lff = Cianuro total 

• TSS = Total de sólidos en suspensión 

Pb Zn Fe 
04 3,0 20 
0.2 1.0 1.0 

k¡ CNT** 
1,0 2.0 
05 1 o 

k¡ CNT 
1 o 1,0 
0,5 1,0 
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la pirita antes del cierre es una buena práctica. El depósito 
de relaves W6 de Mahr Túnel [52] y el cierre de la presa 
Chinchán en Casapalca han sido diseñados con este criterio]. 
En muchos casos (Horizonte, Arirahua, Marsa, etc.)la pirita 
se separa por su contenido de oro, y deja el realve de flota
ción sin sulfuros que puedan generar ácido; por ello no es 
connún que estos efluentes tengan metales en solución. 

Con respecto a los botaderos de desmonte, su contenido 
de sulfuros es por lo general bajo, y la generación de drena
je ácido puede ser controlada sin dificultad. Cuando el con
tenido de pirita es importante, ésta puede separarse me
diante cernido y permitir también la recuperación de valores 
importantes de oro [32]. 

El mayor contaminante en las plantas aurfferas es evidente
mente el cianuro, pero a menudo la disolución de oro está 
acompañada de la disolución de metales como Cu y As, 
que es necesario controlar. La eliminación del cianuro se 
discute más adelante, el Cu generalmente se elimina ele
vando el pH, pero este mecanismo no funciona cuando está 
presente como complejo cianurado; entoces se elimina des
truyendo el cianuro. El As puede eliminarse precipitándolo 
conno arsenato de fierro, para lo cual se adiciona un volu
men determinado de sulfato ferroso. 

Los sólidos en suspensión (TSS) no orfecen mucha lflficul
tad porque las canchas de relave tiene una gran ára para su 
sedimentación; en caso necesario se puede adicionar flocu
lantes a la pulpa, antes de su descarga, en niveles en el 
orden de O, 01 O kg/tm. 

El estándar de calidad de aire está regulado por los siguien
te LMP: 

Cuadro 3.20 Umites máximos permisibles para emisiones 
(ug!m') 

1 
8~ 1 ~~· 1 ~ ~ :~ 

*PM 10 - Partículas en suspensión en el aire, menor de 10 micras 

En el país, las operaciones auríferas de MPE, e incluso las 
de Mediana y Gran mineria, no realizan procesos de tosta
ción o fundición que generen gases con S02 en volúmenes 
importantes. Tal vez la operación más importante que pue
de generar emisiones tóxicas, es la de volatilización de pro
ductos que contienen mercurio; en este sentido Minera Ya
nacocha y Minera Pierina, producen importantes cantida-
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des de mercurio metálico en condiciones muy controladas 
de operación. 

La caHdad del aire en las operaciones artesanales, especial
mente en la comercialización del oro amalgamado, generan 
importantes volúmenes de mercurio gaseoso que contami
nan el aire, en primer término, y el suelo y agua posterior
mente. No obstante los esfuerzos realizados por el Ministe
rio de Energía y Minas (MEM), se estima que continúa pro
duciéndose una contaminación importante con el mercurio 
generado en el sector de la MPE; los sistemas artesanales 
que colocan cilindros usados encima del crisol de refogado 
(Fotos 5.59, 5.60 y 5.61) no son suficientemente eficientes 
para capturar el mercurio gaseoso y líquido; sólo se puede 
garantizar una captura aceptable de mercurio si se emplea 
una retorta o se aplica la refinación química [18]. 

La emisión de polvo respirable (PM,0) ocurre generalmente 
en el circuito de chancado, y puede ser controlado con ro
ciado de agua y supresores de polvo, aunque en zona hú
medas la generación de polvo no es significativa. En la cos
ta sur la molienda en seco es un importante generador de 
polvo (ver Foto 3.4a) y también una fuente de pérdidas de 
oro fino. En operaciones más mecanizadas deberá contarse 
con extractores y cilones de aire para la recuperación del 
polvo. 

Oeoósitos de Relaves 

Un depósito de relaves es una estructura que tiene como 
objeto corlfinar el relave y efluente asociado de tal forma 
que se garantice su estabilidad física y química en el cqrto, 
mediano y largo plazo. Esto implica que los sólidos y lfqui
dos almacenados tienen que permanecer confinados aún 
en el caso de que ocurran eventos naturales extremos tales 
como sismos e inundaciones. Los efluentes de estos depó
sitos tienen que cumpür con los LMP indicados anteriormente 
para poder verterse al medio ambiente. 

Los depósitos de relaves deben construirse y operarse de 
acuerdo al diseño aprobado por el Ministerio de Energía y 
Minas; una presa de relaves puede fallar por un mal manejo 
o por almacenar más allá de su capacidad de diseño; debe 
tenerse en cuenta que estos depósitos han sido diseñados 
para contener avenidas extraordinarias de lluvias y esco
rrentías, y su aparente capacidad excedente debe mante
nerse permanentemente para evitar desbordes cuando ocu
rran eventos extremos. 
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La inclinación de los taludes del dique de contención no debe 

ser más empinada que lo dispuesto en el diseño, porque 

ese es el elemento fundamental de la estabilidad, especial

mente en los depósitos de la MPE. Si el material de cons

trucción es el relave grueso de la planta, la cantidad recu

perable del mismo puede disminuir significativamente cuan

do se incrementa la fineza de la molienda; esto debe ser 

oportunamente advertido porque el efecto inmediato será 

el empinamiento del talud del dique. Si por el contrario este 

empinamiento no ocurre, significa que se está empleando 

un relave más fino para construir el dique; en este caso hay 

que tomar cuenta que el exceso de finos (- malla 200) por 

encima de 20% en peso, reduce la resistencia del dique; los 

finos retienen agua y pueden ocasionar también que se ele

ve el nivel freático dentro del dique, en este caso el riesgo 

de falla por tubificación. asentamiento diferencial o licue

facción en caso de sismo, es bastante alto. 

Las fallas de presas de relave han ocurrido en todos los paí

ses del mundo, e incluso han sido más frecuentes en los 

países desarrollados (Figura 3.8). de modo que el manejo 

de relaves no es un asunto de tecnología únicamente. Las 

limitaciones económicas que caracterizan a la MPE, no de

ben ser un impedimento para diseñar y operar depósitos de 

relave que garanticen un nivel aceptable de estabilidad físi

ca y química. Una inversión moderada en pruebas y estu

dios para caracterizar apropiadamente el mineral, recono

cer la topografía, clima y geología del entorno, permite aho

rros notables en la construcción, operación y cierre de los 

depósitos de relaves. 

Figura 3.8 Fallas de presas de relave en países. Referencia (13) 
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A raíz del sismo de Nasca en 1996 y la falla de varias can

chas de relave, se estableció que el mayor elemento de 

inestabilidad física es el agua que contiene; especialmente 

cuando el nivel freático en el dique es sumamente alto o 

cuando el dique está saturado de agua porque no tiene ele

mentos de drenaje y/o está construido con un material de 

baja permeabilidad (relave fino) . Durante el sismo, fallaron 

en el sur las canchas de relave de Amatista, Belén, Laytaru

ma, Chauchille y Kcorijaqui.; es decir fallaron todas las pre

sas que estaban activas. La mayor falla fue la de la Cancha 

Amatista (ver Foto 3. 3a) y sin embargo la cancha de la 

mina Cata Acari. ubicada a solo 150 m. no sufrió daño algu

no; la causa evidente fue que en el primer caso la cancha 

de relaves estaba saturada de agua mientras que en el se

gundo caso estaba seca porque había sido abandonada y 

no se volvió a operar [47] . 

Esta experiencia debe ser capitalizada por la MPE, diseñan

do, cosntruyendo y operando sus canchas de relave de modo 

tal que el dique de contención tenga el nivel freático lo mas 

bajo posible. La mejor alternativa es no tener agua en la 

cancha de relaves, y esto en la MPE puede lograrse ope

rando con una molienda tan gruesa como sea posible. 

Los depósitos de relaves convecionales pueden ser cons

truidos con material de préstamo (material de una cantera 

externa) o con la fracción gruesa del relave obtenido por 

clasificación en hidrociclones. También se puede construir 

el dique empleando desmonte de mina. El menor costo de 

inversión se logra cuando se emplea relaves, La mayor par

te de las presas construidas con relaves son del tipo «aguas 

arriba)), porque requieren menor espacio y un costo menor, 

no obstante son sumamente inestables porque el nivel freá

tico pasa por encima de varios de los diques de etapas 

anteriores, además de que los diques se apoyan sucesiva

mente sobre una pobre cimentación como es la zona de 

finos [48] . Tanto en el Perú como en el resto del mundo, 

casi la totalidad de presas que fallaron eran del tipo «aguas 

arriba))[47]; otra desventaja notable es que en este tipo de 

presas, la generación de ácido ocurre muy rápido debido a 

la exposición del dique de las primeras etapas (ver Figura 

3.9). 

Las presas construidas con el método de «aguas abajo)) son 

en cambio mucho más estables (Figura 3.9). el nivel freáti

co pasa siempre por el pie de la presa. porque el dique per

meable crece siempre hacia «abajo)) (en realidad hacia ade-
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!ante); este tipo de presa requiere de mayor espacio para el 
dique, pero el espacio global requerido es similar a otros 
tipo de presas. tiene la ventaja adicional de que siempre 
ofrece un frente fresco de relave a la atmósfera. evitando 
entonces que una larga exposición genere ácido; en la prác
tica se ha demostrado que la generación de ácido no ocurre 
durante el penado operativo en este tipo de presas [51]. 

Un tercer tipo de presas es aqueHa construida con el méto
do de •lfnea central• que es una combinación de los méto
dos anteriones y goza de buena estabilidad. Las regulacio
nes ambientales del MEM, no perrn~en construir presas tipo 
Aguas Arriba, a no ser que éstas sean de muy poca altura y 
pocas etapas. 

Manejo de efluentes 

El proceso más empleado para tratar el mineral aurffero uti
liza cianuro; hay numerosas investigaciones para reempla
zarlo. pero todo indica que seguirá usándose por bastante 
tiempo más. Mientras ello no ocurra. se debe mejorar los 
aspectos relacionados con su manejo. 

Las soluciones de cianuro se manejan apopiadamente en la 
planta si se mantiene el pH por encima de 10,5 y se evita su 
denrame, que implicarla también pérdidas de oro. La prime
ra regla en este sentido es minimizar la cantidad de solu
ción que se descarga de la planta en forma independiente o 
junto con el relave. Las soluciones cianuradas pueden tra
tarse sin dificultad para destruir el cianuro y sus derivados 
empleando diversos métodos [peróxido de hidrógeno. áci
do caro. bacterias, ozono, etc.) porque no contienen sólidos 
en suspensión; las soluciones tratadas pueden ser recircu
ladas o emplearse para usos complementarios {riego, su
presión de polvo. etc.); si, eventualmente, toda la solución 
que contiene cianuro pudiera ser separada del relave del 
proceso. habria poca dificultad para recircularla y tratar el 
excedente a un costo bajo. En este escenario las plantas, 
aún las de MPE. podrian garantizar una operación limpia y 
rentable. 

El problema surge cuando, debido al diseño, el residuo de 
cianuración proviene de una molienda fina {frecuentemen
te más de 80% -malla 200) y en consecuencia retendrá 
tanta solución cianurada como 1,5 veces su peso seco. El 
proceso CIP. eficiente para recuperar el oro con carbón acti
vado. deja la mayor arte del cianuro en el relave y este se 
acumula progresivamente como se aprecia en el Cuadro 3.18 

acumula progresivamente como se aprecia en el Cuadro 3.18 

Beneficio Económico de Minerales Aurlferos 

y Rgura 3.10. El proceso convencional con lavado en CCO. 
por el contrario reduce notablemente el inventario de cianu
ro en la cancha de relaves y perm~e reducir su consumo. 

los resultados del Cuadro 3.18 revelan las notables venta
jas de emplear un Circuito CCO y sistemas que. como lixi
viación en Pilas y en Bateas {Hl-Vl). operan con material 
de alta permeabilidad. Para una planta de cianuración de 1 
000 tm/d el proceso CIP. acumula 120 tm/año de cianuro y 
recupera tan sólo 67% del agua de proceso, mientras que el 
proceso Hl-Vl recupera 84% del agua de proceso y sólo 
acumula 2,3 tm/año de cianuro en su cancha de relaves. 
Como esta cancha es de material grueso muy permeable 
no retiene agua y tampoco tiene riesgo de falla ante even
tos sfsmicos o hidrológicos extremos. 

los datos mostrados en el Cuadro 3.18 deben incentivar el 
desarrollo de sistemas de recuperación de oro que minimi
cen la reducción de tamaño y maximicen la recuperación y 
recirculación de agua de proceso. Esto a su vez tiene una 
ventaja económica adicional porque requiere menos ener
gfa y la obtención del oro refinado es más rápida y menos 
costosa. Ver el sistema de Peletización en la sección 2.4.3 

Uso de mercurio 

A lo largo del presente texto se han descrito una serie de 
tecnologfas que pueden reemplazar al mercurio con ventaja 
técnica y económica. En este sentido los autores coinciden 
con la tendenia internacional de eliminar el uso de mercurio 
por las graves implicancias ambientales asociadas. 

La reducción o la eliminación de las emisiones de mercurio 
y de su utilización en productos y procedimientos industria
les, asf como el aumento de la cooperación internacional y 
el intercambio de informaciones figuran en la agenda de todo 
los organismos relacionados con el medio ambiente. Varios 
paises lograron reducir ya sus emisiones y utilización del 
mercurio en un 75% en un plazo de diez a veinte años, indi
có el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente {PNUMA). 

El mercurio, metal pesado, tiene orfgenes tanto naturales 
como artificiales y persiste en la naturaleza durante mucho 
timngQ, en realidad los riesgos de contaminación crecen con 
el tiempo porque el mercurio se degrada naturalmente a 
lomas mucho más tóxicas {metilmercurio) que el mercurio 
metálico original; el cianuro por el contrario se degrada, con 
el tiempo y en ambiente natural, a formas inocuas. 
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Dique de contención 

Relave recientemente emplazado 

Relave emplazado al iniciarse la operación 
se oxida durante el tiempo operativo 

Relave emplazado al iniciarse la operación 

Ejemplo : Presa de Chinchán. Emp. Minera Yauliyacu S.A. 

nivel freático 

METODO AGUAS ARRIBA 
Ejemplo : Presa de Tablachaca. Centromin Perú S.A. 

Figura 3.9 Depósitos de relaves de acuerdo al método de construcción 

Figura 3.1 O Retención de cianuro en cancha de relave en función del tipo de 
proceso. Planta de 1000 TMPD. Referencia {40) 

Heap Leaching 

Cianuración Oirecta.CCO 
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Se estima que entre 5 000 y 10 000 toneladas de mercurio 
son arrojadas a la atmósfera, de ella entre 50 hasta el 75% 
procede de actividades humanas. y el resto de fuentes na
turales. Se encuentra mercurio en muchos productos de uso 
corriente, como termómetros, amalgamas dentales, pilas 
eléctricas, pesticidas, y productores farmacéuticos o cos
méticos, como las cremas para aclarar el color de la piel. En 
la industria, la combustión de carbón en las centrales eléc
tricas y la incineración de basura figuran entre las principa
les fuentes de emisiones de mercurio de procedencia hu
mana, pero las minas de oro artesanales de países en vías 
de desarrollo han sido señaladas como fuentes de contami
nación local importantes. 

El consumo de pescado es la principal fuente de exposición 
no profesional al mercurio, ya que los peces carnívoros, tan
to de mar como de agua dulce, y los mamíferos acuáticos 
como nutrias. focas o ballenas, pueden acumular grandes 
cantidades de mercurio en los tejidos del cuerpo. En los años 
60-70, varios miles de habitantes fueron envenenados y mu
chos murieron tras haber consumido mariscos contamina
dos por mercurio vertido por una fábrica en Japón !Mina
mata). la primera preocupación relacionada con el mercu
rio debe ser desalentar su utilización, mientras tanto debe 
evitarse el contacto de los productos que lo contienen con 
la vida acuática, porque el daño indirecto sobre los consu
midores de pescado puede tener consecuencias graves so
bre pobladores; el mayor potencial de riesgo en este senti
do existe en las operaciones de la selva, el altiplano y áreas 
costeras [18]. Otra fuente importante de mercurio que pue
de derivar en compuestos más tóxicos. por su proximidad a 
la materia orgánica. son los relaves de plata ly oro) colonia
les que han resultado del tratamiento con el proceso Patio 
INaCI+CuSO,. Hg) durante los siglos 16 y 17 {48]. 

Una exposición crónica, aunque sea de baja intensidad, pue
de producir daños irreparables en el cerebro. el sistema ner
vioso y los riñones. en particular en las mujeres embaraza
das y los fetos. según opinión de los expertos IPNUMA). 

En la MPE el uso del mercurio está muy arraigado, por la 
simplicidad de su uso, pero puede ser progresivamente re
emplazado si se alivia la necesidad del minero de MPE, es
pecialmente el minero artesanal, por disponer en forma in
mediata de capital para continuar su labor extractiva. Este 
tipo de organización ha sido propuesto anteriormente y se 
ha ejecutado con éxito en algunos asentamientos artesana-

ha ejecutado con éxito en algunos asentamientos artesana-

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

les [18]. pero debe continuar acompañado con apoyo tec
nológico. Para ejecutar este tipo de políticas es necesario 
que el minero artesanal sea debidamente capacitado en ser 
al contrario. la planta especialmente en la MPE. ocupa muy 
poco espacio !probablemente 150 m') y no incrementará 
esta extensión aún cuando triplique su capacidad; el depó
sito de relaves en cambio crece diariamente, y puede re
querir extensiones de 5 000 a 20 000 m' aún para la MPE. 
Al final de la vida de la mina, la planta se desmontará y 
trasladará a otro lugar o venderá, rehabilitándose a bajo costo 
el área disturbada; la cancha de relaves por el contrario que
dará eternamente en el lugar elegido y el costo de su cierre. 
mantenimiento y/o rehabilitación dependerá fundamental
mente del lugar seleccionado originalmente [48, 49]. 

Entonces, se debe elegir el lugar que reúna las mejores con
diciones geotécnicas !buena cimentación, ausencia de des
lizamientos aguas arriba). hidrológicas !quebradas de corta 
longitud, que no desemboquen hacia poblaciones. áreas 
agrícolas, etc), accesibilidad y disponibilidad de material de 
construcción !canteras cercanas). calidad de suelo !preferir 
suelos que no tengan vegetación. ni agua, para no tener 
que rehabilitarlos), topográficos !taludes. gradiente para ali
mentar por gravedad). la distancia a la mina y/o la planta 
es importante pero no decisiva. y a menudo el mejor lugar 
no es el más cercano a estas instalaciones. 

Cuando la ubicación de la cancha sea lejana a la planta, 
ésta se ubicará aguas arriba de la cancha, a fin de facilitar el 
transporte del relave por gravedad. El agua decantada se 
retorna por bombeo, pues siempre es más simple y cuesta 
menos que bombearla pulpa cuando la planta se ubica aguas 
abajo. 

Cuando se realiza cianuración por percolación IVL o Hl). el 
residuo de cianuración se lava eficientemente y tiene una 
granulometría gruesa que facilita la selección de sitios apro
piados. Para mayores detalles el lector puede consultar la 
«Guía de Manejo de Relaves» [48]. y «Plan de Cierre»[49], 

Oetoxificación de Soluciones de Cianuro 

El asunto más relevante es aquel referido al límite Máximo 
Permisible ILMP) establecido para los efluentes que con
tengan cianuro y van a ser descargados al medio receptor. 
EllMP está referido a la concentración de cianuro total. el 
cual engloba a las diversos compuestos que contienen cia
nuro y sus derivados !cianuro libre, cianuro de cobre. suHo
cianuros. tiocianatos, ferricianuros, etc.) ; existen otras de-
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nominaciones como cianuro libre y cianuro disociable en 

ácido débil (CNwADl' y a menudo se utiliza este último como 

referencia de estándar de calidad. Lo cierto es que el LMP 
es 2,0 mg/1 y está referido exclusivamente al CN,.,., .. 

El hipoclorito de calcio o sodio y/o cloro gaseoso aplicado a 
efluentes cianurados, sólo destruye el cianuro libre y, como 

la presencia de los otros compuestos es frecuente, los efluen

tes tratados por este método a menudo no cumplen con la 

norma ambiental. Este es un asunto que debe estudiarse 

cuidadosamente en el laboratorio, y probablemente conduzca 

al uso de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, H¡O,l. o 

el ácido de Caro (una mezcla de H2S04 + H,O,); ocasional

mente puede ser necesario emplear el suHato de cobre o 

fierro para precipitar ferricianuros y arsénico [ 11]. la reco

mendación más importante para facilitar este tratamiento 

es maximizar la recuperación de agua de proceso por cuan

to la detoxificación de cianuro directamente sobre pulpas 

requiere de 2 a 5 veces más oxidante IH,O,). 

En la figura 3.11 se presentan los resultados obtenidos [50], 
en la detoxificación de soluciones que contienen inicialmen

te 1 000 mg/1 de CN,.,AL. El ácido Caro. una mezcla previa

mente preparada (H,S05), es mucho más efectiva que las 

otras opciones descritas; reduce la concentración de 

CNTOTAL de 1 000 a menos de 5 mg/1 en sólo 20 minutos. 

~ 

Las excavaciones antiguas o dejadas abandonadas por las 

operaciones en dapósitos de placeres, minas a cielo abierto 

y labores subterráneas, pueden ser utilizadas para el alma-

cenamiento de relaves. En la mayorla de casos, los relaves 

son almacenados en grandes presas rectangulares, con sus 

respectivos diques de contención. las soluciones de cianu

ro deberán ser convenientemente colectadas para su reci

claje a la planta. Alternativamente, estas soluciones pue

den ser evaporadas en P,OZSS especialmente acondiciona

das. En todo caso, las soluciones residuales. antes de ser 

descargadas al sistema natural de drenaje, deberán ser tra

tadas a fin de asegurar la destrucción qulmica del cianuro. 

por ejemplo mediante clorinación alcalina, peróxido de hi

drógeno o ácido de Caro. 

la roca estéril procedente de labores subterráneas o de las 

operaciones de escogido (pallaqueo). deberla almacenarse 

en escombreras con la posibilidad de utiliza~a como material 

en diversas obras civiles: afirmado de carreteras, edificacio

nes, diques de contención. otros. La generación de polvo se 

puede evitarse mediante la plantación de vegetación adecua
da, o estabüizando la superficie con aglomerantes. 

las operaciones de minMa aluvial que se realizan en la Sel

va y en el Altiplano deben recibir el máximo apoyo para al

canzar un desarrollo tecnológico que garantice un desarro

llo sostenible. El impacto ambiental que sufre la ecologfa en 

la selva es de gran magnitud. 

las leyes, normas y otros dispositivos legales pertinentes 

tienen considerable importancia en el proceso de selección 

y aplicación de los métodos de manejo y disposición final de 

los efluentes y emisiones residuales que son generados por 

la actividad minera y metalúrgica. 

F¡gura 3.11 Cinética de detoxificación de cianuro empleando 
dfferentes métodos. Referencia (50) 

En todos los casos se emplean cantidades estequeométricas 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Capítulo 1111 SELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 





Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

FotON°3.1a 
Retorta de acero inoxidable 

Foto No 3.2a 
Presencia de clastos acarreados por torrente de grava en canaletas 
(Ananea) 

Foto No 3.4a 
Vista de una planta artesanal de molienda en seco; obsérvese la 
contaminación del aire y suelo ocasionada por el polvo de mineral. 
Referencia 43. 

Foto W3.3a 
Vista del valle del río Acari después del colapso de la cancha de 
relaves Amatista, durante el sismo de Nasca de 1 996. Referencia 
(47) 
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Procesos Complementarios de Concentración Gravimétrica 

Foto No 3.2 
Planta piloto para realizar pruebas de concentración gravimétrica. 

Foto W 3.4 
Mesa vibratoria KHD Humboldt Wedag de racionamiento hidráulico. 
provisto de rifles moldeados en material epóxico (resistente a la 
abrasión) 
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FotoW3.1 
Planta portátil de concentración gravimétrica con capacida.d 
de 80 t/h para la recuperación de oro vía tres etapas en 
concentradores-jigs. efectuándose la limpieza de los 
concentrados-jigs en una mesa vibratoria. 

FotoW3.3 
Concentradores de espiral Humphreys para la pre- concentración 
de minerales pesados en el rango de tamaño de 0,5 mm a 2,0 
mm; seguida de limpieza de concentrados en mesas vibratorias. 



Foto W 3.5 

En la mina Golden Giant- Ontario/ Canadá, un concentrador Knelson 
recupera cerca del 30% de la producción total de oro. Esta 
producción es de oro libre, la cual se recupera directamente del 
circuito de molienda, antes de la cianuración. 

Foto W 3.7 
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Foto No 3.6 

Concentrador centrífugo Falcon de alta capacidad para la recuperación 
de partículas muy finas ( < 600- micrones) y alto peso específico. El 
material se alimenta en forma de pulpa dentro de un mecanismo rotor 
de alta velocidad. El alimento migra hacia la zona superior de 
concentración, donde se recupera el concentrado de alta gravedad 
específica, en tanto que los minerales de ganga se desplazan fuera del 
rotor como material de relave. Entre sus características incluye la 
generación de un campo gravitacional de hasta 300 G. 

Plantas auto-contenidas (planta piloto). están diseñadas en función a 
las características de comportamiento de los minerales valiosos y el 
efecto consiguiente de los minerales de ganga, debiéndose asegurar la 
máxima eficiencia de recuperación con la menor inversión posible. La 
capacidad de tratamiento del alimento se encuentra entre 15 y 150 
m'/h de un material pre-clasificado a menos 1 O mm. Estas plantas 
incluyen generador, controles eléctricos y disposición de relaves. 
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CAPÍTULO IV 

BENEFICIO DE MINERALES 
DE PLACERES 

4.. 1. INTRODUCCIÓN 

los depósitos de placeres consisten de arena , grava, das
tos de 6 a 8 pulgadas, del lecho superficial, de limos, mine
rales pesados y de oro metálico. las arenas arenas asocia
das al oro, contienen en orden de ocurrencia normal, mag
netita, ilmenita, rutilo, granate, circón, hematita, cremita, 
olivino, epídota, pirita, monazita, limonita, platino, osmio, 
cinabrio, wolframita, schelita, casiterita, corindón, diaman
te, mercurio, amalgama, galena; la abundancia relativa de 
estos minerales pesados depende de la fuente que dio lu
gar a este tipo de depósitos, las arenas del delta del río 
Chira tienen una alta concentración de monacita (fosfato de 
torio) mientras que en Ananea el contenido de circón es 
significatrivamente mayor que en otros depósitos. 

las partículas de oro ocurren en todos los tamaños, desde 
pepitas de varios kilos, a formas granulares y diminutas «chis
pas• del orden de 20 micrones (0,020 mm) a microscópi
cas. En general, el oro de tamaño mayor que 10 mallas (1,70 
mm) se denomina de tamaño grueso; 10- - 20 mallas (0,85 
mm), tamaño medio; 20- - 40 mallas (0,42 mm), tamaño 
fino; menor que 40 mallas, tamaño muy fino. 

los factores físicos que afectan la extracción del oro conte
nido en el depósito de placeres, son, el tamaño, forma y 
liberación de los granos de oro; factores que están determi
nados por la configuración primaria de los minerales y el 
modo de transporte glaciar y/o fluvial. Otros factores impor
tantes son el carácter de la roca matriz y su forma de des
composición, cantidad y tipo de arcillas. Por ejemplo, la roca 
matriz encajonante conformada por esquistos grafíticos 
(cuarcitas, otros), en su proceso de descomposición gene
ran arcillas, dejando porcentajes elevados de ésta (25-60%) 
en el clasto aluvial. la caracterización del proceso natural 
que ha intervenido en la formación de estos depósitos es 
importante para su tratamiento; en Madre de Dios, el largo 
recorrido fluvial y presencia de avenidas continuas ha elimi
nado la mayor parte de las lamas originales, y en canse-

.................................. , t''"'""'"'''"'"' ................................................. ··- ....... .. 

nado la mavor oarte de las lamas oriainales. v en canse-

cuencia sólo tiene alrededor de 5% por debajo de 50 mi
cras. En Ananea, Puno, el depósito morrénico se ha forma
do al pie de la roca madre, por acción glaciar, y no ha sufrido 
lavado ni concentración hidráulica, por ello tiene un conteni
do sumamente alto de lamas (50"/o -50 micras) que dificul
tan enormemente su tratamiento. 

los factores que deben considerarse en el proceso de eva
luación de placeres, son los siguientes: 

• Valores comerciales de oro. 

• Potencia promedio de la grava. 

• Potencia y naturaleza de la sobrecapa necesaria para 
acceder al horizonte aurífero. 

• Concentración de lamas en la grava aurífera 

• Disponibilidad y calidad de agua (con respecto a conte
nido de sólidos suspendidos) 

• Condiciones del terreno subyacente (bed rack). 

• Presencia de bloques de piedra que pueden afectar la 
operación minera. 

• Volumen total del yacimiento y su correspondiente ley 
media de oro (g/m'). 

• localización con respecto a las vías de comunicación. 

• Facilidades para montaje y desmontaje de equipos e ins
talaciones de la unidad minera. 

• Disponibilidad de información necesaria sobre condicio
nes físicas existentes en el área de operaciones. 

Anexo Fotográfico- Capítulo IV: Fotos N" 4.01 a 4.16. 

los parámetros de control para conseguir la óptima recupe
ración en el tratamiento de los minerales de tipo placer, son 
los siguientes: 

Granulometrfa de la grava: Esta información permite la se
lección del tipo de clasificador. 

Gravedad específica de la grava: Para efectos de balance 
metalúrgico, la ley de oro se expresa en g/m3, por tanto 
resulta recomendable establecer la gravedad específica de 
la grava en tm/m3. El promedio se establece en 1,9 tm/m3. 

Granulometría del oro: la granulometría del oro nativo tien
de a ser cada vez más fina conforme se aleja del yacimiento 
de origen. las partículas de oro por debajo del factor de 
Carey (0, 15) tienden a flotar, por tanto su recuperación por 
gravimetría es prácticamente nula. Fe = § + é x á; en 
donde § es el espesor, é el largo y á el ancho. 
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Caudal de agua: La capacidad de tratamiento por concen
tración gravimétrica está en función de la capacidad del canal 
principal, v ésta a su vez en función de la profundidad del 
flujo de agua. 

Volumen de cama· Este volumen corresponde a la pulpa re
sultante en la etapa de lavado, depués de haberse elimina
do la mayor parte de clastos, grava gruesa V arcillas; sobre 
este parámetro se dimensiona la mayor parte de los equi
pos e instalaciones de la planta de concentración, incluyen
do las gradientes requeridas. 

Gradientes: Resulta recomendable establecer la pendiente 
ideal. para el funcionamiento, normal por ejemplo de la ca
naleta, mediante pruebas experimentales para cada etapa 
del proceso. Este parámetro no es importante para el caso 
de plantas mecanizadas que emplean jigs, espirales, mesas 
y concentradores centófugos. 

Contenido de arcjllas: Su concentración es importante por
que determina la viscosidad y densidad del agua empleada 
en el proceso gravimétrico. Por ejemplo en las operaciones 
de dragado con planta de jigs, la operación se detiene si la 
densidad del agua es superior a 1,030 g/1 debido a las la
mas. La recuperación y reciclaje de agua de proceso depen
de también de este parámetro. 

4.2. MÉT080S DE BENEFICIO 

4.2.1. Ge-ral 

los métodos de beneficio difieren debido principalmente a 
problemas de minado, requerimientos de disposición de re
laves y al suministro de agua; y no tanto a los problemas de 
concentración. La concentración gravimétrica del tipo más 
rudimentario, con una relación de tamaño (entre la partfcula 
más grande de la ganga y el oro de tamaño muy fino) de 
varios miles a uno, es posible, si tiene en cuenta el alto 
peso especffico del oro. Por ejemplo los sluices, del tipo 
canal-lavador de rifles, son los más usados en la gran ma
yorfa de casos; pero las mesas vibratorias, los pulsadores
jig para finos y varias otras variantes de estos tipos de equi
po mecanizado, se encuentran en operación en diversas ins
talaciones de planta. Las variaciones necesarias en el pro
cedimiento de preparación son impuestas por las diferen
cias en el rango de tamaño de las gravas y por el contenido 
de arcillas; en cambio el tamaño del oro y el contenido de 
arcillas tienen marcada influencia en la longitud y, a un cier-
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to grado, en el diseño de los sluices. particularmente con 
respecto al sistema de rifles. Anexo Fotográfico - Capitulo 
IV: Fotos N" 4.17 a 4.29; 4.39 a 4.41. 

Esencialmente, una plante para el beneficio de oro de pla
ceres comprende, un medio de desintegración para liberar 
el oro (equivalente a las secciones de chancado y molienda 
de las plantas normales en minas de filones), un medio de 
concentración primaria (crougheno), un medio de limpieza 
de concentrados, y un medio de disposición de relaves. Pues
to que la desintegración es por lo general una parte inciden
tal de la operación de minado y la concentración es relativa
mente simple. en la práctica ha existido la tendencia a cla
sificar las operaciones desde la perspectiva del tamaño del 
depósito y el método de minado, en vez de hacerlo sobre la 
base de la naturaleza de la planta de concentración. 

4.2.2.BateiHieyCrlllado 

Las operaciones de bateado (cpanning•) y cribado («Toc
kingo) son empleadas para trabajar pequeños placeres con 
alto contenido de oro y donde la disponibilidad de agua es 
escasa. 

4.2.3 • ......... con Pala 

La remoción con pala es la base para la operación de cana
letas, aplicable en depósitos pequeños, medianamente ri
cos en oro y de poca disponibilidad de agua. B proceso com
prende la remoción mediante pala manual del lecho de gra
va, levantando el material para su descarga en un sistema 
de pequeños sluices ubicados a una altura suficiente por 
encima del lecho rocoso, para permitir la disposición de re
laves. 

Las elevaciones de máximas paladas son de 7 a 8 pies; la 
elevación de máxima eficiencia es de 5 a 6 pies. Las cana
letas utilizadas son estrechas, 8 a 24 pulgadas de ancho, 
debiéndose impedir el ingreso de piedras mayores de 5 pul
gadas. La pendiente es de 6 a 8 pulgadas por 12-pies de 
canal, si se dispone de suficiente cantidad de agua; de otra 
manera se deberá utilizar pendientes con mayor inclinación 
y delante del canal-lavador se deberá instalar una caja con 
mana para recibir el alimento. El agua se alimenta en la caja; 
la carga es rastriRada para facilitar la eliminación de piedras 
con sobretamaño y la desintegración de los aglomerados 
de arcilla. Se requiere un flujo mínimo de 1 O a 14 Vs para 
una caja de 1 T' y alto grado de inclinación. La capacidad 

una ca¡a ae ·¡ r y alto graao ae lnCIInac¡on. La capaCiaaa 
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depende del buzamiento y carácter de los clastos. la canti
dad de agua, y el tamaño y pendiente del canal-lavador. 

La tarea promedio por hombre-guardia, incluyendo limpieza 

del lecho pedregoso. limpieza de canaletas y desplazamien
to de la línea de canaletas conforme sea necesario. se en
cuentra entre 2,3 y 3,0 m3. El rango promedio es de 1,9 a 
7,6 m' por turno de 1 O horas con elevaciones de 3- a S

pies. 

4.2.4. Lavado del Terreno 

El lavado de terreno es un método de minado que involucra 
excavación y transporte de grava a la línea de canaletas. 

solamente mediante agua bajo presiones ordinarias de flu
jo. Se utilizan canales, barreras improvisadas y similares para 

conducir el flujo desde la cara superficial del terreno a las 
líneas de canaletas, en donde el comienzo de la acción del 
agua debe ser ayudada mediante el trabajo manual, o por 

medio del uso de pequeños monitores o el uso de agua en 
ráfagas. 

Este método se usa normalmente en operaciones peque
ñas donde el tamaño del depósito no justifica el uso más 
elaborado del agua, o donde la falta de cabeza suficiente o 

capital disponible no permiten el uso de presión para gravas 
de poca profundidad (menor a 1 O pies de espesor), con con
tenido de oro relativamente grueso. Los mejores lugares de 
aplicación de este método son bancos y partes superiores 
de riachuelos con pendientes empinadas. 

Estruendo 

La operación estruendo o desborde es una variante del mé
todo lavado de terreno; el flujo de agua se junta por un pe
ríodo suficiente para liberar torrentes de desborde con la 

consecuente gran excavación y potencia de transporte del 
agua disponible. 

Se requiere de canaletas grandes para manejar los desbor
des. La duración y extensión de los desbordes se relacionan 
en forma inversa. Los desbordes largos de baja intensidad 

son los más deseables para rescatar el oro; en tanto que los 
desbordes cortos e intensos son los más efectivos para la 
excavación y transporte de la grava gruesa. La remoción de 
piedras grandes se efectúa separadamente en forma ma
nual o por medios mecánicos tales como grúas o rastrillos. 

El rango promedio por hombre-guardia es del orden de 2,3 a 

13,8 m'. hasta un máximo de 24 m'. para trabajos en depó-

13,8 m'. hasta un máximo de 24 m'. para trabajos en depó-
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sitos de clastos con profundidad de 6 a 20 pies, contenido de 
piedras grandes (mayores que 6"1 entre 1 O y 30% y con el uso 
de sluices de ancho promedio de 12 a 48 pulgadas. 

Canaletas con listones (sluices y rifles) 

Se construyen de madera, planchas de fierro o fibra de vi
drio, sobre una armadura estructural. De acuerdo al siste
ma de trabajo, sus dimensiones pueden ser: 

Mesana/: 0,85 m x 4,50 m x 0,15 m, con listones de 3/8" 

espaciados a 0,30 m. 

Mecanizado: 2,85 m x 7,00 m x 0,30 m, con listones 

de 1" espaciados a 0,30 m. 

Condiciones de Operación 

• Densidad de pulpa 25% sólidos. 

• Características de grava aurífera (densidad aparente): 

Grava original 

Alimento a sluices 

Grava procesada > Y2» 

Grava procesada < Y2» 

Ventajas 

• Requiere m!nima supervisión, 

1,5 a 2,0 tm/m' 

2 170 kg!m' 

1 953 kg!m' 

2 035 kg/rn
3 

• Capacidad de tratamiento desde 1 O a 1 000 m3/d!a, 

• Inversión inicial reducida, 

• Mínimo costo de operación/ mantenimiento. 

Desventajas 

• No recupera partículas finas de oro laminar, se pierde 

entre 20 a 30%; 

• Propenso a la acumulación y colmatación de materiales 

no pesados, requiere de control periódico: 

• Para procesos de lavado se requiere de mayor volumen 
de agua; 

• Cambio frecuente de yute arpillera. 

• Probablemente es el método que ocasiona el mayor 
impacto negativo sobre la ecología del entorno para obtner 
la menor recuperación. La falta de control lo convierte en un 
método poco racional. 

4.2.5. Remoción Hidráulica 

Esta operación es aplicable para grandes depósitos, ubica
dos muy por encima del punto de disposición de relaves, 
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abundante disponibilidad de agua con suficiente presión. El 
método consiste en efectuar el recorte de la grava. seguido 
de su lavado a través de canales de fondo rocoso y barreras 
de desviación ubicados a la cabecera de la línea de sluices. 
mediante monitores consistentes en grandes boquillas (1 a 
1 O pulgadas) que operan a condiciones de alta presión (ca
bezas de 50 a 400 pies). 

La performance operativa. de este método de minado de
pende de los siguientes factores: 

• Caracterfsticas del depósito: profundidad, buzamiento, 
consolidación de clastos, tamaño y cantidad de piedras gran
des, carácter y pendiente del lecho rocoso. 

• Construcción y arreglos de la línea canaletas: tamaño, 
pendiente y diseño de rifles. 

• Disponibilidad de agua: volumen y presión. 

• Habilidad de operadores. 

La producción promedio para el caso de clastos de consoli
dación media es de 60 a 11 O m' por hombre-guardia. dismi
nuyendo a 10 y 23 m' para casos desfavorables. Si no se 
requiere elevar el material de alimento, o no se requiere 
almacenar relaves. la producción se incrementa hasta 380 
m3. La producción es menor, si la presión es menos de 80 a 
90 lb/pulg2. 

Uso de monitores 

a) La aplicación de motobombas de alta presión requiere 
de cuerpos con diferencias de nivel de 4 a 5 m o más y de 
una fuente hfdrica. La eficiencia de movimiento de tierras 
resulta favorecida en terrenos de capas arenosas y por el 
impacto del chorro en la base del cuerpo. El propósito del 
sistema es producir el socavamiento y consecuente inesta
bilidad de taludes, originándose el derrumbe de la estructu-

ra de suelo a disgregarse. Este sistema de monitores en
cuentra su mayor aplicación en la minerfa de placeres aurí
feros (bancos y terrazas aluviales) por su economía. limpie
za y eficiencia. El sistema permite realizar el movimiento de 
tierras en tres turnos diarios si la disponibilidad de agua lo 
permite. 

b) El monitor consiste de un tubo cónico provisto de una 
boquilla de diferentes diámetros, reemplazables según ne
cesidades de operación. El tubo cónico está montado so
bre un soporte articulado con movimiento horizontal y verti
cal hasta ángulos de 600. los diámetros de boquilla van de 
2' a 9', el tubo de conducción de agua al monitor se fabrica 
de 6' a 15" de 0, guardando una relación de 2,25 a 2,33 
veces el diámetro de la boquilla. 

e) Las ventajas competitivas del sistema de monitores, con 
respecto al movimiento de tierras con buldozer en riberas 
de rios, son en eficiencia, tres veces mayor y costos de 
irrversión la décima parte. Un monitor de 6" con motobom
ba de 6" x 36 CV desplaza 1 000 m' por día. La eliminación 
de suelo disgregado puede efectuarse por un canal de tie· 
rra con 0,5% de pendiente si el área de operación se en
cuentra derrtro de 200 m de la orilla del rfo; para distancias 
mayores esta eliminación se efectúa con otra unidad de 
bombeo hacia cualquier depresión natural del terreno colin
dante. 

d) En el Cuadro 4.1 se muestran las condiciones compara
tivas de performance para los sistemas de monitores si
guientes: 

• Monjtor 1: La motobomba está instalada sobre una bal
sa que permite el desplazamiento a lo largo de la ribera de 
rfo, con 100 m de radio de acción hacia tierra. Requiere 
diferencias de nivel entre 4 y 5 m. El rendimiento mensual 
para un turne á~ario es de 3 750 m'. 

Cuadro 4.1 Perfomnance de operación de monitores en minerfa aluvial. (Bermúdez. S., 1990) 

Monitor 1 Monltor2 Monitor3 
Inversión, US$ 5000 12000 20000 
Motobomba 4" x 16 HP, Bs.S. * 6" x 36 Hp diesel 6" x 36 Hp diese! 
(bomba de remcción de sólidos) (motor: 36 Hp) 
Manga succiórV longitud de manguera 4"/100m 6" /200m 6" /200 m, plus 
Boquilla de salida 3" 4" 4" 
RendimientO/ < > braceroS/día 150 m' /dfa (8 h)/ 25 1 000m3/dfa(16 hl 500 m3/dfa 

1160 
Costo unitario. USS!m' 0.22-0,25 0,20-0,22 0,60-0,65 
• Motor Bnggs Slnlton 
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• Monitor 2: Puede desplazarse a lo largo de la ribera de 

río en una balsa montada en pontones. Requiere diferencia 

de niveles entre 4 y 5 m. 

• Monitor 3: Similar al monitor 2; requiere de una bomba 

para la descarga del material disgregado en depresiones de 

terreno. 

4.3. PLANTAS MINERAS MECANIZADAS 

Este sistema minero metalúrgico se aplica en depósitos de 

bajo y alto buzamiento con poca disponibilidad de agua para 

uso como medio de excavación y desintegración; este tipo 

de plantas ocasiona menor impacto ambiental que las ca

naletas. En tales circunstancias, el transporte del material 

de alimento y de relaves se convierte en un elemento im

portante; por otra parte la desintegración y separación de 

los gruesos con sobretamaño se realiza en la zona de la 

Planta de concentración. 

Estos sistemas mecanizados pueden clasificarse en: 

ii. Labor a tajo abierto 

iii. Minado por acumulación. 

iv. Dragado 

4.3.1. Labor a Tajo Abierto 

El minado de gravas por el sistema de labor a tajo abierto, 

utiliza cualquiera de los métodos mecánicos de excavación, 

desde el rastrillo de arrastre a la pala mecánica o excavado

ra, cualquiera de los métodos de transporte a granel, y la 

planta de lavado y concentración propiamente dicha, que 

puede ser del tipo fijo o móvil. Las plantas fijas tienen la 

ventaja de lograr estabilidad de montaje y mejor alineación 

de los equipos; la desventaja está en la probable necesidad 

para el transporte mecánico del alimento y del relave. 

Las plantas móviles presentan la ventaja de poder ser insta

ladas por encima de la línea de descarga del relave en áreas 

preparadas sobre el lecho rocoso; adicionalmente se puede 

ahorrar el transporte de la grava. Estas plantas móviles de

ben mantenerse ligeras en peso y frecuentemente les co

rresponde estructuras ligeras con altos costos de manteni

miento; la ocurrencia de deslizamientos imprevistos en el 

lecho rocoso se traduce en movimientos y nivelados lentos 

y costosos; el almacenamiento del mineral se puede sacri

ficar con las consecuentes demoras e irregularidad de ali

mentación a la planta de concentración, y las conexiones 

de agua pueden sufrir roturas, necesidad de extensión o re-
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instalación por cada cambio de emplazamiento. El trabajo 

con plantas móviles deberá iniciarse en el punto más bajo 

del lecho rocoso, para luego desplazarse pendiente arriba a 

fin de permitir el almacenamiento de relaves sobre terreno 

adyacente a las áreas trabajadas que aún no han sido ex

plotadas, y constituyen las reservas para continuar la explo

tación. 

El uso de rastrillos se adapta para grandes áreas con gravas 

de poca profundidad, poco contenido de piedras grandes 

(mayores que 8") y con lecho rocoso relativamente suave, o 

si es duro, debe presentar una superticie unifonme, sin fisu

ras. Bajo las mejores condiciones, los consumos de energía 

y labor son considerados altos, la instalación es de alto cos

to, los desgastes de cable y reparaciones generales son 

igualmente altos, y la capacidad es reducida. 

La capacidad de producción es del orden de 1 ,5 a 9,2 m' !h. 
cuando la excavación se realiza con rastrillos; la capacidad 

se incrementa con el uso de palas mecánicas de 23 hasta 

230 m'/h; con plantas móviles. la capacidad promedia en

tre 15 a 40 m'/h. 

4.3.2. Minado por Acumulación 

Este sistema mecanizado involucra una excavación subte

rránea más o menos elaborada de la grava con contenido 

de oro y también de la superficie de la base rocosa. El mate

rial excavado, el cual se acumula en la zona adyacente al 

ingreso de la chimenea o del túnel. se transporta a una planta 

de lavado, en donde se dispone de agua a alta presión. La 

desintegración del material se efectúa mediante un peque

ño monitor en una caja de lavado o sobre una parrilla; si el 

material se encuentra cementado, se deberá usar una chan

cadora. Las gravas cementadas existentes en los depósitos 

de Tabaconas en la selva cercana al Ecuador, son de este 

tipo. 

La capacidad de producción es del orden de 8 a 15 t/h de 

grava cementada; con un consumo aproximado de 1,90 m' 

de agua por tonelada, 1,14 m' en el sistema de sluices y 

0.76 m' para el transporte de relaves. 

Estimado de Costos 

El uso de equipo pesado en minería aurífera aluvial es bas

tante limitado por sus costos de inversión y mantenimiento. 

• Buldózer AD7- Fíat o 04-Caterpillar o similares. para tra

bajos de movimiento de tierras. Cotización promedio: US$ 

87 000. 
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Alquiler de equipo: 27,57 US$/h @ 16 h son US$ 441,12. 
Costo: O, 7 5 US$/m3 • 

• Cargador Frontal 926 - 930 o similares, para trabajos de 
cargufo de grava aurffera, con 12% pendiente máxima. Ren
dimiento promedio de 480 m3/d. Cotización promedio: US$ 
127 000. 

Alquiler de equipo: 39,13 US$/h. 

Costo: 1,30 US$/m'. 

• Planta de Lavado de 1 000 m'/d. Comprende trommels, 
jigs, sluices, otros. Cotización promedio: US$ 450 000. 

Costo: 0,64 US$1 m'. 

Resumen 

Costo de operación (por m' grava procesada) = 0,75 + 
1 ,30 + 0,64 = 2,69 U S $1m3• 

Este costo (2,69 US$/m') implica que el contenido de oro 
recuperable (@ 11 US$/g) debe ser 0,245 g AU/m', y la ley 
del yacimiento para una recuperación de 75% resulta igual 
a 0,326 g/m3 (0,24510.75= 0,326). En muchos placeres 
del pafs la ley es menor que este valor, y ello explica la ten
dencia para trabajar con métodos más selectivos. 

4.4. SISTE•AS DE DRAGUO 

4.4.1. a-rat 
Un sistema de dragado consiste en una combinación de un 
excavador-elevador, una planta de concentración de oro y 
un sistema de evacuación de relaves; todos estos compo
nentes van montados sobre una barcaza, de tal manera que 
puedan flotar en cuerpos naturales de agua o en pozas que 
han sido excavadas por las mismas dragas. Estas pozas se 
desplazan junto con el avance del frente de trabajo, mien
tras que los gruesos de la parrilla y relaves del tratamiento 
se descargan en la parte posterior (ver Figura 4.1 ); las la
mas separadas por el hidrociclón se descargan directamen
te a la poza donde sedimentan. 

Anexo Fotográfico- Capitulo IV: Fotos W 4.48 a 4.56; 4.57 
a 4.62. 

Las dragas son aplicables para depósitos de grava ubicados 
por debajo del nivel de agua disponible para el sistema de 
dragado. La presencia de oro en tales depósitos ocurre en 
tamaño fino, con distribución aproximada que se indica a 
continuación: 
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Cuadro 4.2: Resultados de operación obtenidos por el 
método artesanal 

Tamir. mala >6( 60-10< 100-12! 120-15( <15~ 
Peso, ... 58,1 15,3 2,! V 21.11 

El tipo deseable de material de grava es aquel que contiene 
50% o más de finos menores de v, pulg. con aglomerados 
de partículas gruesas limpias y pocas piedras de tamaño
medio para facilitar la desintegración por acción del rastri
llaje en el cedazo. Las dragas, para el uso eficiente de gra
vas tierra adentro, son aparatos de grandes dimensiones y 
de alto costo (US$100 000 a US$ 3,0 MM, hasta del orden 
de US$ 20,0 MM), y son usadas sólo en grandes depósitos 
de grava. Los costos de operación son increlblemente ba
jos (US$ 0,80 a US$1,60 por m' de material excavado); bajo 
condiciones normalmente favorables, las recuperaciones son 
relativamente altas, de tal manera que se pueden obtener 
excelentes beneficios aún con gravas de valor recuperable 
de US$ 1,70 por m' (US$ 310 por oz troy), a condición que 
el depósito es suficientemente grande para distribuir la amor
tización en pequeñas partes. 

4.4.2 .......... Sucel6n 
Mlnl~as 

a) Comoonentes Básjcos 

(2) Pontones de plástico o cámaras neumáticas. 

( 1 ) Canaletas, riflerfa y armadura de aluminio. Alfambra de 
fondo. 

( 1 ) Motobornba de alta presión, incluye tubo de acero Power 
Jet, manguera articulada de succión, manguera de exten
sión. 

(1) Compresor acoplado al motor. 

(1) Juego traje de buzo e implementos. 

b) Esoecificaciones 

Cuadro 4.3 Especificaciones de Dragas de Succión 

Diámetro de succión, pulgadas 2 3 4 6 
Potencia de motor B. S., HP 3 8 8 10 

8 
32 

Para minidragas de 8" i1 se requiere de dos motores y dos 
bombas de alta presión, de 16 HP cada una, las mismas 
que se conectan al Power Jet con dos entradas de man
guera de alta presión de 3" il. 

~--- -- -·-- !"'·----·· ........... 
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e) Comentarios 

Las mangas de succión, por lo general son de 6 m de longi

tud y elevan la grava hasta 0,8 m sobre el nivel del río. La 

altura de succión máxima es equivalente a la presión at

mosférica expresada en metros de una columna de agua 

(10,3 m a nivel del mar); en la práctica no se emplean pro

fundidades de succión mayores a 6 m. La altitud afecta la 

profundidad de succión, así la succión alcanzable en Ana

nea (sobre 4 200 msnm) no será mayor de 3 m; a mayor 

temperatura y mayor densidad de la pulpa succionada, dis

minuye la altura de succión. A mayor caudal o velocidad del 

impulsor de la bomba, se obtiene una mayor altura de suc

ción. 

Las dragas de succión bombean un gran caudal cuya veloci

dad se atenúa en la descarga al ensanchar la tubería; así el 

ensanchamiento de 3" a 8" Ql reduce 7 veces la velocidad 

de alimentación a la canaleta. Ello pemnite una concentra

ción gravimétrica más efciente. Ver Figura 4.2 

Draga motorizada 

a. Incluye una bomba centrífuga instalada sobre un pontón 

metálico o de madera. La mezcla de agua y material aurífe

ro que se encuentra en lechos de ríos, lagos, aguajales o 

pantanos, se aspira por medio de una manga semi rígida o 

tubería de acero, efectuándose la descarga a un sluice con

vencional de plancha de hierro o madera, conformado por 

u no o dos tramos en contracorriente. 

b. Para diámetros de manga de 6" se requiere el concurso 

de buzos; en cambio, para el accionamiento del sistema de 

succión de 8" o más, se requiere de una pluma con polipas

to y winche accionado por motor diese!. El cabezal o temni

nal de tubo sumergido consiste de un rompe fondo o fresa 

rotativa. El material mixto de agua y grava (70% y 30%1 se 

absorbe por medio de una bomba Gravelly de acero mol

deado o forjado provista de chaquetas recambiables y sis

tema de sello de prensa-estopa. 

c. El material succionado se descarga en una zaranda pri

maria para eliminar el material mayor que Y2», la fracción 

menor se alimenta a un sistema de sluices consistente de 

tres capas de yute o arpillera rala, con riflería de 1". Los 

deflectores de impacto son de ángulo regulable. 

d. Los estimados de performance de operación se mues

tran en el Cuadro 4.4 

Beneficio Económico de Minerales Auriferos 

Cuadro 4.4 Estimados de performance de operación de dra

ga de succión 

Performance 
Man a de succión, diámetro 
6" a· 10" 12" 

Profundidad de draaado, m 20 30 30 30 

Rondimiento m'lh 7 14 19 26 

e. La velocidad de succión de la pulpa varía de 2 a 3,5 m/ 
seg. Resulta recomendable incluir en el sistema un recupe

rador adecuado (por ejemplo, el recuperador Knelsson), para 

el tratamiento de relaves de las canaletas. Deberá conside

rarse sin embargo que probablemente el valor residual del 

relave (en el orden de 0.4 US$/m') no justifica el tratamien

to en concentradores centrífugos; en todo caso es una me

jor opción procesar con este equipo toda la grava original 

después de tamizarse. 

f. La operación de succión y bombeo de la grava hasta la 

canaleta o planta de tratamiento puede ser realizada con 

mayor eficiencia con una bomba de lodos sumergible y ac

cionada por una fuente externa de energía eléctrica. Este 

tipo de bombas se emplean en la minería convencional para 

el repulpado de relaves; la Bomba Sumergible Toyo mostra

da en la Figura 4.3 puede bombear 200 m'!h hasta una altu

ra promedio de 11 m y requiere 30 Hp. Su precio está en el 

orden de US$26,000. 

4.4.3. Dragamina 

Se adapta para el dragado de pequeños depósitos de poca 

profundidad y materiales no consolidados, con adecuada 

cantidad de agua y material sin pedrones. Consiste de una 

grúa móvil provista de un pescante (viga amnada de acero), 

con radio de acción relativamente grande; el cucharón se 

encuentra sujeto a dos cables de acero, uno de ellos opera 

a través de una polea ubicada en el extremo superior del 

pescante, se usa para izar, bajar y tirar hacia atrás; el otro 

cable sirve para halar el cucharón a lo largo del terreno, y 

para su llenado o vaciado. El pescante y el cucharón son 

accionados desde la caseta de la grúa por una serie de 

malacates (winches) y mediante motores eléctricos o de 

explosión. 

La dragamina puede ir montada sobre un tractor de orugas, o 

bien sobre •Walking Monighan» con patines de 4 pies de an

cho por 25 pies de largo. La planta de lavado, montada sobre 

una barcaza flotante, está provista de un trommel para la cla-
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Tubería de succión 3" 
máxima longitud 6 m 

Velocidad V1 

Sentido de avance de la draga .. 

Tubería de descarga 8" 0 
1 V2 = V,!7 Canaleta de concentración 

Canastilla de succión (guíada por buzo) 
aurífera 

Esquema de operación de una tubería (draga) de succión 

Figura 4.2 Esquema de operación de una draga de succión artesanal. Referencia (37) 
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sificación; de sluices con riflería y/o jigs para la recuperación; 
de laja transportadora para la eliminación de relaves. 

Este sistema de minado permite excavar la parte superior 
del banco aluvial, tierra vegetal, arcilla, arena y otros mate
riales estériles para su disposición en lugares donde no in
terfiera con las operaciones de producción. Una planta com
pleta puede estar diseñada para tratar un alimento entre 15 
y 150 m'/h de material pretamizado a menos 10 mm. Una 
planta de 75 m'!h. provista de sistema de jigs y unidades 
de bombeo requiere de 20 kW de energía instalada. 

Evaluación económica de Dragas de Succión 

• En el Cuadro 4.5 se muestran las condiciones compara
tivas de performance para los sistemas de draga de tipo 
balsa siguientes: 

Draga 1 !manga de succión de 6''1 

• Balsa flotante: dos pontones de plancha de hierro con 
divisiones y escotilla de acceso. Cada pontón de 1m 0 x 6 
m longitud. Vigueria, pisos y cobertura construidos con es
tructura de madera; el techo (cobertura)lleva lona plástica. 

Incluye: (2) tramos de canaletas en contracorriente, de 
madera de 2.8 m x 5,0 m; (1) zaranda de parrilla, fierro es
tructural de 3/8". 

• Sistema de succión: Armada sobre bastidor con bomba 
de sólidos. Cascajera forrada con chaquetas de fierro re
cambiable; impulsor de 4 aspas. Traje de buzo. 

• Equipo opcional: Deslizador de aluminio, motor fuera de 
borda. Refrigerador y cocina a gas o kerosén. menaje, otros. 
Botiquín de primeros auxilios. Equipo amalgamador (mez
cladora de 4 pies cúbicos). Equipo soplete o quemador a 
gas. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Draga 11 (manga de succión de 8"1: 

• Balsa flotante: dos pontones de plancha de hierro con 
divisiones y escotilla de acceso. Cada pontón de 1,28 m 0 x 
14.40 m longitud. Viguería, pisos y cobertura construidos 
con estructura de madera; el techo (cobertura)lleva cala
mina de aluminio corrugada. 

Incluye: (2) tramos de sluices en contracorriente, de made
ra de 3,20 m x 7,0 m; ( 1) zaranda de parrilla, fierro estructu

ral de 3/8". 

• Sistema de succión: Armada sobre bastidor con bomba 
de sólidos de 8". Cascajera forrada con chaquetas de fierro 
recambiable; impulsor de 4 aspas. Traje de buzo. completo 
(emergencia). 

• Equipo opcional: Deslizador de aluminio, motor fuera de 
borda. Refrigerador y cocina a gas o kerosén. menaje, otros. 
Botiquín de primeros auxilios. Equipo amalgamador (mez
cladora de 4 pies cúbicos). Equipo soplete o quemador a 
gas propano. 

Draga 111 !manga de succión de 12"1: 

• Balsa flotante: 6 módulos de pontones metálicos rec
tangulares; articulados de 1.0 m x 2,0 m x 10,0 m. armados 
en dos filas por tres pontones, viguería, pisos, estructura 
camarotes. sala de máquinas; cobertura de madera (dos 
niveles). El techo lleva calamina de aluminio corrugado. 

Incluye: canaletas de 4,0 x 10,0 m. zaranda. 

• Sistema de succión: Armada sobre bastidor con bomba 
de sólidos de 12". Cascajera forrada con chaquetas de fie
rro recambiable; impulsor de 4 aspas. Torre de sustentación 
de winche. izaje de 12 m. Traje de buzo. completo (emer
gencia). 

Cuadro 4 5 Performance de los sistemas de dragastipo balsa (Clemente o 1990) .. , 
Conceoto Draaal Draoa 11 Draoa 111 

Sistema de Succión: 
Man~a. 0/ Motor 6"/ petrolero de 36 CV 8"/ diese! de 110 HP 12" 1 petrolero de 317 CV 
Equipo coffiilresor 2-cabezales de 150 psi 220 psi 
Bomba de agua 6" x4" 
Costos/Rendimiento 
Inversión, US$ 20 000 35 000 150 000 
Grava tratada 11 m3x 8hx 25d = 14m'x 1 Ohx 25d = 26m'x 16hx 25d = 

2 200 m'lmes 3 500 m'lmes 1 O 400 m' /mes 
Ingresos por venta: 30 g/d X 25 d - 750 50g/dx25d -1250 208g/dx25d=5200 
@ 15 $/a US$ 11 250 US$ 18 750 US$ 78 000 

Egresos 2 000 $/mes 

Alimento. olm' 30/(11 x81 - 0,341 50/(14x10) = 0,357 208/(26x16) - 0.50 
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• Equjpo oocional: Deslizador de aluminio de 55 HP. Tan
que de combustible. equipo de iluminación. Refrigerador y 
cocina a gas o kerosén. menaje. otros. Botiquín de primeros 
auxilios. Equipo amalgamador (mazcladora de 4 pies cúbi
cos). Equipo soplete o quemador a gas propano. Equipo de 
soldadura eléctrica. Planta de mantenimiento mecánico. 

t:iJJg_ En Madre de Dios existen algo más de 15 unidades 
de dragas de succión, con mangas de succión de 6" 0. 

4.4.4. ........ c ......... 
• Constituye el sistema mecanizado de mayor rendimien
to para el tratamiento de gravas aurfferas en gran volumen, 
principalmente en lechos de rfos y lagos. Debido a los cos
tos de inversión y operaciór1/mantenirniento relativamente 
altos. se justifica realizar estudios previos de evaluación. 
incluido los trabajos de cubicación de reservas. para deter
minar la factibilidad y rentabilidad del proyecto. Anexo Fo
tográfico- Capitulo IV: Fotos N" 4.31 y 4.32. 

• Su instalación requiere el uso de pontones metálicos 
(flotadores); el cabezal es guiado por rodillos montados so
bre un bastidor tipo Rosario y accionado por el tambor su
perior. El material extraído se descarga a un vertedero o 
canal provisto de una tolva de paso, la fracción gruesa ma
yor que 1/2'' se elimina mediante fajas; la fracción fina es 
tratada por sluices o jigs (pulsadores). Los cangilones o bal
des están construidos de chapas de acero, los bordes cor
tantes están provistos de dientes intercambiables. 

• Las dragas eficientes realizan el deslamado y precon
centración en hidrociclones de la grava tamizada a -114". El 
hidrociclón es de gran diámetro (50 a 60" 0); el rebose de 
este hidrociclón se descarga a la poza y las arenas se ali
mentan al circuito de Jigs (37). 

• Trabajan generalmente contra la conriente, barriendo 
arcos cuyo centro está fijado por el anclaje aguas arriba y 
sujeta por un cable de acero y amarras laterales. Una de las 
dragas de esta categorfa ha sido utilizada en Puno, Pampa 
Blanca, por la compañía Natornas que operó hasta 1972. El 
análisis de los relaves dejados por esta draga indica que la 
recuperación estuvo limitada por la gran proporción de arci
llas. y por la formación de pelets de este material durante el 
procesamiento. Un caso exitoso que se puede mencionar 
(37). con un material más dócil. es el de la Draga de la em
presa CARISA que procesó 120.000 m3/mes hasta 1994 en 
el río Caichive ( Madre de Dios). Más recientemente la em-
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presa AURINSA operó una draga con poco éxito en el rfo 
Tambopata, también en Madre de Dios. 

4.8. SISTEIBAS MODELO DE BENEFICIO 

4.8.1. ApliGaclén de Drqas de Can

aH•••• 
Caso Pampa Blanca/ San Antonio de Putina, Puno (Nacio
nes Unidas-Fondo Rotativo para la Exploración de los Recur
sos Naturales, UNFNRE. 1990). [38) 

4.8.1.1. Dls..U.RI6n de reservas 

De la información sobre distribución de volúmenes de gra
va, leyes y contenidos de oro por intervalos de profundidad, 
resulta lo siguiente: 

• El 85% en volumen y 86% en contenido de oro están en 
los primeros 20 m de profundidad. La capa más rica com
prende a los 1 O primaros metros. que contiene el 46% del 
oro total de 30 m de grava. 

• Entre los 20 y 30 m existe una disminución de ley. Mien
tras el voluman se incrementa en un 16%. el contenido de 
oro lo hace en un 15%. 

• La roca base está entre los 40 y 60 m de profundidad, 
por lo que no será necesario excavarlo. 

• El volumen de reserva permitirla la operación simultá
nea de dos dragas. si se soluciona el problema de agua. 

• Por la distribución vertical de leyes y por la necesidad de 
que la poza tenga la mayor superficie y volumen posible, 
resulta recomendable que la draga tenga un alcance míni
mo de 20 m de profundidad. Esto permitirá, bajando el nivel 
de agua de la poza, alcanzar sin problemas 25 m y teniendo 
cuidado con las barrancas (10 m),llegar hasta 30m de pro
fundidad, situación que todavfa mantendria lo que aconseja 
la experiencia: un mínimo de 2 a 1 en la relación de alturas 
debajo y encima del nivel de agua de la poza. 

Se debe advertir que la escasez de agua en la zona puede 
impedir el cambio de niveles de agua de la poza. limitando 
así el dragado a una profundidad máxima de 20 m. 

4.8.1.2. 81aa6a de ..... aclén extractlva 

a) El diseño considera una sola draga para operar a una 
profundidad de 20 m; es decir, se contempla una reserva de 
grava hasta la profundidad de 20m. 

b) El redragado de colas debido al arco que forman las cu
charas excavando de arriba hacia abajo, al menor ángulo de 

o¡ tt reoragaao oe cotas oeotoo at arco que rorman tas cu-
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reposo de las colas y a la mayor área ocupada por las colas 

gruesas con relación al terreno virgen, provoca la dilución 

de ley y ocasiona la pérdida de reservas por los tabiques 

dejados para evitar una mayor dilución. Esta situación pro

voca a su vez pérdidas de tiempo o menor eficiencia del 

dragado en las maniobras de cambio de sentido. 

Ponderando lo anteriormente expuesto, resulta recomenda

ble diseñar el curso del dragado sobre el eje mayor N-S. 

e) Debido a la necesidad de sedimentar las lamas forma

das en las operaciones de dragado y en el proceso de con

centración de la grava aurífera, debe optarse por un draga

do lo más ancho posible para incrementar la superficie y el 

volumen de la poza, constituyendo de esta manera la poza 

de la draga, la alternativa más fácil y económica para la 

sedimentación. Sin embargo, para el cálculo de costos se 

deberá considerar la construcción de lagunas de sedimen

tación. 

d) Para una draga con alcance en profundidad de 20m, se 

estima que la longitud de la poza será de 85 m; por otro 

lado. en atención a los factores de sedimentación de lamas, 

dilución y pérdidas de reservas, se deberá considerar un 

ancho de dragado de aproximadamente 330 m, con lo cual 

se formará una poza con superficie de unos 28 000 m'. Se 

debe tener en cuenta que el área mínima requerida para 

sedimentación natural es de 26 000 m'. 

Resulta de interés anotar la posibilidad de que el área ya 

dragada ( 114 ha). pueda ser utilizada como laguna de sedi

mentación de lamas durante los primeros años de opera

ción del nuevo dragado. La idea es bombear lamas a la ex 

poza de Natomas para que sedimentados y filtrados por las 

colas gruesas retornen a la poza proyectada. No obstante la 

misma referencia UNFNRE indica que las pérdidas por infil
tración y evaporación, serán bastante altas si se emplea 

áreas extensas para la separación Sil. [39]. 

4.5.1.3. Proceso de concentración y 
recuperación de oro 

a) Para fines de cálculo se asume una recuperación total 

del 85% incluida la amalgamación y un radio de concentra

ción de 600. Para un tenor promedio de 0,270 g!m' < > 
0,120 g/tm (ley de corte 0,100 g!m'). el tenor de concen

trado sería de 61 200 g!tm y el de relaves sería 0,019 g!tm. 

b) El material de Pampa Blanca debido a su alto contenido 

de lamas !la grava primaria contiene un 27% en la fracción 

menos 63 m) presenta serias dificultades para su disgrega-

u e lé::lll 1e1~ 11a Y• i::IYC:I !JIIIIIdlld vu•w~uo un L 1 10 ~;;u •a •• a1..v1u•• 
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ción y lavado, etapa en la que se forman aglomerados de 

arcilla que contienen oro y por tanto perjudican a la recupe

ración. Diversas pruebas realizadas en planta piloto han con

ducido a un consumo total de agua de 3.47 m'/tm de grava 

primaria !in situ). Para la explotación proyectada de 3 MM 

de m'/año (6 750 000 tm/año). el consumo anual de agua 

será de 23 422 500 m'. que excede en varias veces la capa

cidad de almacenamiento de la laguna Sillacunca, lo que 

obligará junto a los requerimientos de contar con agua no 

turbia, a la recirculación de agua para operar la draga. 

e) Si luego se considera que el agua clara de reposición es 

de aproximadamente 20% del agua requerida, el volumen 

anual de reposición ascenderá a 4 685 000 m'. por lo que 

existirá un déficit que deberá ser cubierto con nuevas cap

taciones de agua (Sillacunca tiene una capacidad de alma

cenamiento de 7,5 MM de m'). o disminuyendo el consu

mo en algún sector. por ejemplo en el concentrador Knelson 

(consumo de 0.850 m'/tm) daría un superávit de 694 000 

m'/año. 

En el informe metalúrgico del UNFNRE [37) se reconoce la 

importancia del balance de agua de esta operación, al pun

to de que la viabilidad del proyecto está supeditada tanto a 

la recuperación de agua como a lograr un procesamiento 

eficiente con una matriz tan arcillosa. También el pilotaje 

metalúrgico ha concluido que la recuperación de partículas 

finas de oro, relativamente abundantes en este yacimiento, 

será moderada debido a los efectos de viscosidad y densi

dad generados por la alta proporción de lamas. El esquema 

de tratamiento deberá estar, en consecuencia, basado en 

operaciones eficientes de deslamado y sistemas primarios 

de bajo costo para recuperar el oro fino. La preconcentra

ción hasta una ley intermedia que justifique un procesamien

to como el de lixiviación y/o flotación han sido planteados 

en el estudio, en vista de que la amalgamación es ineficien

te y contaminante para gravas tan finas como las de Ana
nea. Un circuito similar es el que ha sido propuesto [33) 

para optimizar el tratamiento de las morrenas por parte de 

la Cooperativa CECOMSAP en Ananea. 

Finalmente, hay que citar que el informe metalúrgico del UN

FNRE [37) releva la importancia de recuperar los minerales 

pesados que contiene el depósito de Ananea, en la eventua

lidad de que el diseño del tratamiento a gran escala contem

ple el circuito recomendado para recuperar el oro de granulo

metría fina. Los minerales pesados están predominantemen
te concentrados en las fracciones finas. La separación de es-
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tos minerales, no fue completada entonces, pero puede ser 
lograda mediante concentración magnética de baja. media y 
alta intensidad, complementada con separación electrostáti
ca. Para ilustración se muestra en la F¡gura 4.4,1os resultados 
obtenidos en la separación electromagnética de minerales 
pesados del yacimiento de arenas pesadas del no Chira. En 
las Foto 4.1 se observa un concentrador magnético de atta 
intensidad en húmedo (WHIMS) y en la Foto 4.2 se observa 
el separador electrostático Carpco del laboratorio de la Facul· 
tad de lngenieña Geológica, Minera v Metalúrgica de la Uni
versidad Nacional de lngenieria. 

4.5.1.4. Análisis ecoa6•co 

Estimado de Costo de Qoeraci6n 

ConceptO Costo de Operación 
US$/ano USS/m3 '!(, 

labor 368 521 0,213 1s.a 
Materiales 1 020 O()( 0,340 26,8 
Energfa 1 228 80( 0.410 32.3 
Servicios auxiliareS/otros 918 06( 0,306 24,1 

TOTAL 3805381 1.26!1 100.~ 

Interesa remarcar que la utilización de energfa hidro-eléctri
ca significarla una disminución minima del costo anual de 
US$ 614 400. 

..... 1.5. IIIVei'Sióa ............ y llllállsls 
de factibilidad ecoiiÓIIIIca 

Estimado de Costp de Inversión 

El Cuadro 4.6 muestra que la inversión requerida para insta
lar una draga qe procese 3 millones m'/año en Ananea está 
en el oren de 20,3 millones de US$. 

Factibilidad Económica v AnMsis de Sensibilidad 

El Cuadro 4.7 muestra 2 alternativas para explotar el yaci
miento. con diferente volumen y leyes de reserva. De acuerdo 
a estos resultados. con la alternativa 1 se operaria 20,15 
años generando una utilidad neta de US$ 90,8 millones a lo 
largo de ese penado; con la attemativa 2. la vida del proyec
to se extiende a 29,28 años v generarla una utilidad neta de 
US$ 114.0 millones a lo largo de ese periodo. 

En este balance económico se ha asumido una recupera
ción de oro igual a 85 % y un precio internacional de 380 
US$/onza vigente entonces. No se consideró la amortiza
ción de la inversión ni el costo financiero que el interés ban-
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ción de la inversión ni el costo financiero que el interés ban-

cario generarla durante el perfodo de pago (20 años). Si 
actualizamos las condiciones de cotización del oro (330 US$1 
onza). adoptamos una recuperación más razonable (75%) 
para este tipo de grava y calidad de agua, y consideramos 
el costo financiero (al 10% anual). obtenemos el balance 
comparativo mostrado en el Cuadro 4.8 (las demas condi
ciones son las mismas que las del Cuadro 4.7. 

Cuadro 4.8 Comparación entre el flujo de caja v rentabilidad 
del Proyecto de explotación de San Antonio de Poto en 2 
situaciones distintas de recuperación v precio del oro 

Los resuttados muestran que. en las condiciones más rea
listas de mercado. recuperación metalúrgica y costos finan
cieros. la operación del proyecto tiene un flujo de caja nega
tivo hasta el 7mo año. y rinde utilidades marginales hasta el 
año 13vo; recién en el año 18vo. casi al final del proyecto 
rinde más de 1 millon de dólareS/año. Estas cifras contras
tan notablemente con las proyecciones más optimistas. y 
manos realistas. proyectadas en 1990. Si el yacimiento tu
viera la estnutura mineralógica de las gravas de la selva (5% 
lamas). las recuperaciones en una planta mecanizada po
drfan superar el85% y probablemente se podña recircular la 
mayor parte del agua para tratar los 1 O 000 m'/d propues
tas. El depósito de San Antonio de Poto requiere un enfoque 
metalúrgico y socioeconómico diferente que aquel de una 
operación de gran escala. Es probable que la solución esté 
por el lado de la aplicación de tecnologfa apropiada a las 
condiciones naturales con varias plantas de menor capaci
dad que recuperen eficientemente el oro fino y minerales 
pesados. 

4.5.2. AIIHeaalán de DraBas t1e s-
el6n 
Caso Minerfa Aurffera del Sector CachuelaS/ Madre de Dios 
(CEPECT; El Oro-Tecno/Ogfa de Extracción y Procesamiento. 
1990). 

4.8.2.1. Uaalllall t1e • ...... per ••ccl6• 

Esta unidad comprende las secciones de dragado, concen
tración gravimétrica y navegación. 

Secci6n drllgado 

la capacidad de dragado está dada por el diámetro de entra
da de la bomba de succión. ésta a su vez se relaciona con la 
potencia del motor. Para el caso en mención, se considera el 
uso de bombas centrflugas de 5' y 6", accionadas por moto-

uso de bombas centrflugas de 5' y 6", accionadas por moto-

sbermudez
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Cuadro 4.6. Análisis económico -Inversiones 

Concepto 
Inversión US$ 

Parcial Total 
Draga 14 280 

Costo ex fábrica 2000 
Transporte 610 
Montaje 1170 
lnoeniería v suoervisión 500 

Preparación lugar de montaje 100 
Facilidades auxiliares 3 180 

Talleres 740 
Suministro de aoua 988 
Suministro de energía 1 162 
Camoamento 100 
Eouioos auxiliares 190 

Repuestos draga 350 
Costo desanne ex draga Natornas 280 
Ottos 2 539 

Flete v seguros 255 
Gastos ore-operativos 400 
Continoencias, 1 O % 1 884 

TOTAL INVERSIONES 2ons 

Cuadro 4.7 Modelo de factibilidad económica 

Concepto Unidad Alternativa 1 Alternativa 2 
Tenor de oro Q/m3 0,300 0,270 
Volumen de reservas m' 60 464 000 87 826 000 
Ritmo anual de producción m' 3 000 000 3 000 000 
Recuperación metalúrgica % 85 85 
Período de explotación Años 20,15 29,28 
Inversión total sin intereses US$ 20 729 000 20 729 000 
Costo de operación USS/m3 1,27 1.27 
Precio neto recibido del oro US$/oz troy 380 380 
Ingreso anual US$ 9 346 100 8412540 
Costo de Operación US$ 3 810 000 3 810 000 
Utilidad anual neta operativa US$ 5 536 100 4 602 540 
Utilidad total neta operativa US$ 111552400 134 762 377 
Inversión total. US$ 20 729 000 20 729 000 
Utilidad neta total • US$ 90 823 400 114 033 377 
Utilidad neta anual • US$ 4 507 400 3 894 583 

'Nota: Antes de intereses. regaffas. impuestos y gastos de oficina central. 
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conducto 
de agua 
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Motor eléctrico 
impermeabilizado 
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Ingreso 
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Figura 4.3 Bomba-agitador de lodos sumergible accionada por motor eléctrico, 
versión Toyo DP-30. Referencia (441 

Figura 4.4 Recuperación acumulada vs. Intensidad magnética de muestra de arena de playa del 

río. Chira. Referencia (361 
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res diese! de 18 y 36 HP respectivamente. Las mangueras de 
succión y descarga son de 20 y 1 O m de longitud, respectiva
mente; la compresora es de 200 psi. El equipo de buzo com
prende traje, máscara. boquilla y cinturón. 

El material succionado por la bomba del fondo del río, se 
vierte en la tolva de alimentación a los sluices. La densidad 

de pulpa es variable. dependiendo de la experiencia y des
treza del buzo en el manipuleo de la manguera de succión y 

de los cambios de sectores de dragado. La profundidad pro
medio de dragado es 12 m, llegando hasta 18 m. 

De acuerdo a catálogo, una bomba de succión de 6" eleva 
150 m3/h de pulpa 14.5 a 7,5 m' son sólidos. dependiendo 
de la granulometría del material). siendo el alcance de suc
ción hasta de 30 m de profundidad. El control de dragado 
está dado por los buzos. quienes operan en turnos de tres 
horas durante una jornada de nueve horas. 

Concentración gravimétrica 

La extracción de oro se efectúa por un sistema de canale
tas de madera. El material succionado se recibe en una tol
va de 1,24 m x O, 70 m x 0.40 m; una de las caras de la tolva 

lleva una rejilla construida con barras de fierro de Yz• y con 
separación de Yz• entre barras. El material grueso cae di
rectamente al río. pasando los finos al sistema de canale
tas de 3,80 m x 2,20 m x 0,14 m, dispuestos en contra 

pendiente. El piso de fondo de las canaletas está acondi
cionado con plástico y tela arpillera de yute. con rifles de 
madera equidistantes 0.45 m; la gradiente varía entre 12° y 

15°. La mayor extracción de oro se efectúa en la primera 
canaleta, con una recuperación total estimada del orden de 
60 a 70%. En realidad estas cifras son muy inciertas en 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

vista de que no se ha practicado balances metalúrgicos re
presentativos. 

Al término de la jornada de 9 horas, el material depositado 
en las canaletas se recolecta en tinas de plástico; se proce
de a su bateado y amalgamación en bateas. La amalgama 
se somete al proceso de refogado para la obtención del oro 

bullón. Por lo general el relave de amalgamación se arroja al 

entorno constituyendo un impacto ambiental significante; 
tal vez pueda promoverse su recolección si se propone re
cuperar los minerales pesados y sobretodo el oro no amal
gamado; en un muestreo realizado en Huepetúe se determi
nó una concentración de 8 g Au/tm en este material. El oro 
presente fue fácilmente recuperado por cianuración. 

Sección navegación 

El sistema de dragado y de concentración gravimétrica va 
instalado sobre una balsa constituida por dos canoas colo
cadas en paralelo, sobre ellas se instala un tabladillo de 

madera a manera de piso, con un área promedio de 8 m x 6 
m. La balsa se encuentra techada; para su desplazamiento 

lleva dos motores estacionarios de 36 HP. o en su defecto se 
remolca con canoas auxiliares provistas de motores fuera 
de borda de 55 HP. 

El personal esta conformado por 11) administrador !propie
tario). 11) mecánico-motorista, 11 ) cocinero. 13) buzos. 

4.5.2.2. Análisis de la producción 

Costos de operación 

Consideraciones: la) Personal; lb) Combustible y lubrican
tes: 40 gal/día de petróleo; 8 gaVmes de aceite motor. y 0,5 

gaVmes aceite compresor; le) materiales. herramientas y 
repuestos: 0.5 kg/mes mercurio metálico. repuestos bomba 

Cuadro 4.8 Comparación entre el flujo de caja y rentabilidad del Proyecto de explotación de San Antonio de 

Poto en 2 situaciones distintas de recuperación y precio del oro 

Año de operación 1 2 3 4 5 6 7 8 

INA, actualizado 2003, miles $ -664 -561 -457 -353 -250 -146 -43 61 

INA. condiciones 1990, miles $ 1 918 2 021 2 125 2 229 2 332 2 436 2 540 2 643 

Año de Operación 11 12 13 14 15 16 17 18 

INA, actualizado 2003, miles $ 372 476 579 683 787 890 994 1 098 

INA. condiciones 1990, miles $ 2 954 3 058 3 162 3 265 3 369 3472 3 576 3 680 
/NA : Ingreso Neto Anual 

Condiciones 1990 : Recuperación de oro: 85% ; Precio de oro : 380 US$/onza 
Condiciones 2003 : Recuperación de oro: 70% ; Precio de oro : 330 US$/onza 

Condiciones 1990 : Recuperación de oro: 85% ; Precio de oro : 380 US$/onza 
___ -r __ ,_ ____ "'7rlflf _ n ___ : _ _¡ _ ____ 'l""Ul 1 IC'd>-1----

9 10 

165 268 

2 747 2 851 

19 20 

1 201 1 305 

3 783 3 887 
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de succión, accesorios sluices (yute. plástico). manguera 
de succión; (d) víveres. El costo total asciende a US$ 
5 797,25. 

El rendimiento para una bomba de succión de 6", es de 6 
m'lh de grava; para una jornada de 9 h/día, durante 25 di 
mes se tiene un volumen de tratamiento mensual de 1 350 
m3. La pulpa de succión se asume un contenido de 4% de 
sólidos por volumen. 

8 costo unitario (calculado) es: 5 797,25/1 350 = 4,29 $/m'. 
Producción aurllara 

La operación en la zona data desde hace 9 meses, con una 
producción de 70 - 80 g/d en la etapa inicial; actualmente 
promedia entre 25 y 30 g/d. Se concluye que la producción 
de la unidad de dragado esta en función de la riqueza del 
área y del tiempo de explotación. El estimado mensual de 
producción (conservador) es: 25 x 25 = 625 gimes. Consi
derando la cotización promedio de enero-setiembre 1987 
de US$ 437,608 por onza; para una ley promedio Puerto 
Maldonado de 920 milésimos, se tiene: 437,608 x 1,15 x 
0,920/31,1035 = 14.88 $/g. 

El valor de la producción mensual es: 625 x 14,8854 = US$ 
9300. lo cual implica una utilidad de : 9 300 - 5 797 = 

US$3 503. 

Si actualizamos el balance al pnecio de 330 US$/onza, el 
valor de la producción y la utilidad se reducen a US$7 013 y 
US$1 216, respectivamente. Esta uti6dad es insuficiente para 
amortizar o financiar una nueva operación, pero es margi
nalmente aceptable para un minero que adquirió su equipo 
aprovechando tiempos de mejores cotizaciones. 

El mensaje que se debe dar a la MPE es que solamente una 
mejora tecna!OOica aorooiada, que reduzca su costo de ope
ración y/o incremente su recuperación en forma significati
va. podrá incrementar en forma sostenida su rentabilidad 
[40]. La recuperación puede ser mejorada con: 

- Una mayor recuperación primaria del oro, mejorando el régi
men hidráulico de las canaletas. eliminado los cantos y grava 
grúesa por tamizado para reducir la velocidad del fluido. 

-Introduciendo innovaciones para lograr una mayor recupe
ración del oro fino; ello se puede lograr evitando enriquecer 
demasiado el concentrado; cuanto menor sea la ley de este 
mayor será la recuperación de oro. 
- El tratamiento de una mayor cantidad de concentrado gra
vimétrico será ineficiente con el mismo sistema de amalga
mación, y entonces debe adoptarse otro método más efi
ciente tal como la cianuración o lixiviación con tiourea. tic
sulfatos, etc. la cianuración adecuadamente operada es un 
método seguro y recupera de 15 a 20% más que la amalga
mación. 

- En el CONCYTEC se ha emprendido un programa de desa
rrollo de •Tecnaloglas limpias y Apropiadas• que ha consi
derado esta y otras propuestas para optimizar la rentabili
dad de las operaciones aurtferas de pequeña escala. 

4.&.2.3. Anéllllls ecenó•lco 

Estimado de inversión 

Considerando maquinaria y equipo de manufactura brasile
ra, el estimado de inversión para una unidad de dragado de 
6" es del orden de US$ 23 000. El desagregado se presenta 
en el Cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9 Estimado de inversión ¡¡ara una unidad de dragado de 6" 

US$ 
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• Motor diese! Yanmar- NS036 de 36 HP 
• Manguera de succión de 6" - 30 m a 50 $/m 
• Compresor Schultz de 200 psi, accesorios y motor 2 HP/HS-V-1 01200 
• Equipo de buzo completo 
* Bomba de succión Guarullo de 6" 
• Sluices, tolva y accesorios 
• Embarcación (balsa) 
• Motor para embarcación 

Sub-Total 
• Capital de trabajo (1 mes) 
• Montaje e imprevistos 

Total inversión estimada 

IYI~IWp;i ¡¡;¡ 1111!-'l"'"";nu.;> 

Total inversión estimada 

7000 
1 500 
1 200 
1 150 

80D 
500 

2000 
5...00ll 

19 150 
2500 
~ 

23000 
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Consideraciones de financiamiento 

• Crédito a corto plazo {1 año) en US$. intereses de 14% 
anual al rebatir. 

• Préstamo. con período libre de 3 meses para la cons
trucción y montaje de la unidad de dragado; 9 meses de 
pago mediante cuotas mensuales. 

• El período útil de trabajo en al Amazonia es de 9 meses 
{abril-diciembre). correspondiente al estiaje; los 3 meses 
de paralización {enero-marzo) se debe al período de lluvias 

Conclusiones 

las áreas de trabajo tradicionalmente conocidas en la re
gión de Madre de Dios son las playas y terrazas fluviales. Si 
se adopta el sistema de dragado por succión, las nuevas 
áreas estarían constituidas por los cauces actuales de los 
ríos Madre de Dios. lnambari. Colorado. Huasoroco. Ouipo
zoune. Tambopata. Malinowsky y otros. en aquellos secto
res favorables para la aplicación del referido sistema. 

El dragado por succión es un sistema ampliamente difundi
do a diferentes escalas en Brasil. de donde fue luego asimi
lado por los balseros bolivianos desde hace tres años. y que 
incipientemente se está tratando de aplicar en la Región de 
Madre de Dios, en el sector comprendido entre Puerto Mal
donado y Puerto Pardo en el paraje Gamitana. donde se en
cuentran operando cinco balsas. 

4.5.3. Aplicación de Planta Móvil 

Caso Vizcachani/ San Antonio de Poto. Puno {Naciones Uni
das-Fondo Rotativo para la Exploración de los Recursos Na
turales. 1990). 

4.5.3.1. Enfoque general 

a) la topografía de esta zona no favorece la utilización de 
dragas ni de plantas de concentración flotantes. por lo que 
se considera la explotación mediante una o varias plantas 
de lavado móviles. 

b) De los valores de cubicación de reservas se colige que 
las mejores concentraciones auríferas están cerca de la su
perficie. lo que favorece su explotación. No debe alarmar la 
reducción de reservas tomando leyes de corte más alto. 
debido a la menor capacidad de las plantas de concentra
ción. Así. la reserva más baja de 23,2 MM de m' {ley de 
corte 0,200 g/m3) significaría un período de explotación de 
40 años. para un tratamiento mensual de 40 000 m' 
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Características de operación de plantas móviles 

Estas plantas son alimentadas mediante un sistema de cu
charas de arrastre. dragalíneas. tractores. palas cargadoras 
y volquetes. depositando el material en una tolva. donde 
mediante una parrilla se descartan las fracciones muy grue
sas. De allí. el material se alimenta a un trommel para su 
clasificación y lavado. luego pasa al circuito de concentra
ción. los relaves {material estéril) muy gruesos y gruesos 
son descartados conjuntamente en espacios especialmen
te preparados. 

Estas plantas móviles pueden ser fabricadas en dos módulos: 
uno de clasificación y lavado de la grava y otro de concentra
ción del mineral. Para la transferencia de pulpa entre los dos 
módulos se realizará mediante bomba o por gravedad. 

Sistema de alimentación 

la adecuada elección del sistema de alimentación es deci
siva para el éxito de la operación. Por ejemplo. un tenor de 
oro recuperable de 0.254 g!m'. proveniente de un tenor en 
sitio de 0,299 g!m' y recuperación del 85%, representa un 
valor de 3,1 O US$/m3 para una cotización de US$ 380/ oz 
troy. Considerando que el rendimiento de un tractor CAT DBK. 
para una distancia de acarreo de 70 m. es de 60 m'!hora; 
con un costo de US$ 80/hora. el costo unitario del tractor 
resulta 1,33 US$/m'. es decir el43% del valor total recupe
rable. Otros sistemas de alimentación. de acuerdo a las cir
cunstancias. pueden dar costos mayores o menores. 

El modelo Estalsa {Bolivia) donde el terreno puede ser exca
vado por dragalfneas o palas cargadoras {caso Vizcachani) 
fue la combinación voladura-tractores-cucharas de arras
tre. la potente capa fluvioglaciar y fuerte buzamiento de la 
roca base permitió realizar voladuras utilizando «coyoteras» 
{pequeños túneles con taza de cargado al fondo) a fin de 
remover los bancos de grava. que de inmediato eran ataca
dos directamente por las cucharas de arrastre. Al cabo de 
unos días el material tendía a consolidarse, de manera que 
cuando ya no podía ser manipulado por las cucharas de arras
tre, los tractores lo depositaban en sus líneas de trayectoria 
para el transporte hasta el buzón. en recorridos de hasta 
150m. 

la elección del sistema de alimentación dependerá de: 

• la naturaleza del terreno a excavarse y distancia de 
transporte. En Vizcachani. el terreno es bastante consolida
do y apreciable contenido de pedrones. 
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• Espesor de la capa a explotarse. 
• Gradiente de la roca base. En Vizcachani no será alcan
zada la base roca. 

• Gradiente y topografia general del terreno. 

Disposición de relaves 

La explotación de laderas fluvioglaciares mediante plantas 
móviles de lavado, no deja cavidades donde se pueda de
positar los relaves (material estérU) esponjados como en el 
caso de las dragas o plantas flotantes de lavado. Esto cons
tituye un prct:Jiema si se considera que las operaciones en 
placeres se reducen a movimiento de tierras, donde se tras
lada un determinado volumen de material de un sector a 
otro pero donde el volumen se incrementa por efecto del 
esponjamiento. En el proceso del traslado se lleva a efecto 
la separación de los minerales económicos. 

Para el caso de las plantas móviles, se debe ubicar y prepa
rar adecuadamente los sectores que presenten el área y 
volumen suficiente para la disposición del material estéril, y 
al mismo tiempo que no interfieran con futuras zonas de 
explotación, lagunas de sedimentación presentes y futuras 
y otras instalaciones existentes tales como carreteras, K
neas eléctricas y canales de agua. Cuando no se recupera 
el agua, el impacto ambiental de las descargas de relave es 
muy severo y afecta a poblaciones y valles ubicadas a lo 
largo de un gran recorrido aguas abajo. Ver Foto 4 .3a. 

4.5.3.2. An611sla _....,. 

Estimado de castQ de opemción 
a) Se establece que los costos de operación de las plantas 
móviles de lavado son mayores a los de plantas flotantes y 
mucho más altos que los costos de operación del sistema 
de dragas, debido a las razones principales siguientes: 
• La alimentación es intermitente y con frecuencia irregular; 
• La disposición del material estéril se hace más compli
cada; y 

• Por las razones anteriores, las tasas de volúmenes tra
tados son menores. 
b) Se establece la tendencia comparativa de los costos de 
operación, con relación a los niveles de producción para dra
gas de cucharas (cangilones) y plantas flotantes de lavado 
alimentadas con retroexcavadoras. Del análisis se extraen 
las relaciones siguientes: 
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• En las plantas flotantes, para un incremento porcentual 
de producción dado. la disminución del costo de operación 
es en menor escala, debido a la fuerte incidencia de los 
costos fijos con relación a la producción. Así por ejemplo, 
las plantas lavadoras flotantes y móviles operadas en Boli
via, el éxito alcanzado se debió, al margen del tenor del ya
cimiento, al superar el volumen crftico de alimentación. 
• El costo de operación para un sistema de draga, con 
producción mensual de 250 000 m' como se proyectó para 
Pampa Blanca. presenta un aproximado de US$ 0,654/m'; 
mientras que la planta flotante en su máxima producción 
(75 000 m') tendrá un costo de US$ 1,31/m' y con una 
producción de 38 000 m'. tendrla un costo 3 veces mayor 
(US$ 1.96/m'). 

e) Se puede estimar que el costo de operación de una planta 
móvil de lavado de 40 000 m'/mes, que se adecuarla a Viz
cachani, en condiciones normales de trabajo estará en 
aproximadamente 2,5 veces el costo de operación del sis
tema de draga, esto es: 2,5 x 1,27 = 3,17 US$/m'. 
Este costo de operación para un precio neto recibido de 

US$ 380/oz troy y una recuperación del 85% significará un 
¡enor mlnimo económico antes de intereses, regaKas, im
puestos y gastos de oficina central de: 
3,17 /8380/31,104) 0,85 = 0,221 g!m', 
que comparado al tenor de las reservas cubicadas para ley 
de corte de 0,150 g/m' (0,310 g!m').le dará rentabilidad 
marginal al proyecto. 

Asumiendo la utilización de energfa hidroeléctrica, la ley 
mfnima económica se reducirla a 0,169 g/m3• 

d) Se debe tener presente que siendo la laguna Sillacunca 
la llnica fuente de provisión de agua, en las circunstancias 
actuales, el funcionamiento del sistema de draga y el de 
plantas lavadoras son excluyentes. 
!nyemjón en eouioos 
Se considera una Planta de lavado con capacidad referen
cial de 75m3/hora (40 000 m'/mes), sistema de alimenta
ción tractores-cucharas de arrastre. La Planta de concen
tración será de dos módulos, con sistema de recuperación 
gravimétrica del oro por medio de jigs. 
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Cuadro 4.1 O Inversión en equipo de la planta de Lavado 

Concepto 1000 xUS$ 
Planta de concentración gravimétrica 650 
(2) tractores CAT DBK 620 
Winche con cuchara de anrastre de 3 m3 120 
Bomba para agua fresca 140 
Transportadoras y otros 80 
Transporte e instalación de planta 70 
Imprevistos 1 O% 170 
PlANTA Y SISTEMA DE AUMENTACIÓN 185( 

4.5.4. Aplicación de Instalaciones 
en Pequeña Escala 

Caso: Depósito glaciar San Antonio de Poto, Puno (0/ivari. 
J; 1990}. 

4.5.4.1. Método artesanal 

La topografía del terreno consiste en una dorsal que termi
na en un barranco con 80"-90" de inclinación y una altura 
promedio de 30 m. Para el material de zonas duras.la perfo

ración se realiza manualmente y la voladura con anfo. 

Teniendo el material removido. la función del monitor es 

derrumbar y disgregar este material. para luego transpor
tarlo hacia los canales empedrados. El agua requerida para 
las operaciones del monitor. proviene de la laguna La Rinco

nada; esta agua se transporta por gravedad a través de un 
canal hasta un reservorio.luego mediante tuberia se alimenta 
al monitor con presión natural. Teniendo en cuenta los des
prendimientos de roca. la instalación y operación del moni
tor se efectúa a cierta distancia prudencial del frente de 
minado. tomando las medidas pertinentes de protección y 

seguridad. 

Después de completar el ciclo de trabajo en el área de avan
ce, se procede a remover el empedrado del canal; con el 
material colectado se procede a su respectivo bateado para 
la recuperación del oro. 

En San Antonio de Poto existen dos cooperativas que utili
zan este método de minado; los resultados promedios ob
tenidos se presentan en el Cuadro 4.11. 
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Cuadro 4. 11: Resultados de operación obtenidos por el 
método artesanal 

Concepto Señor de Santiago de 
Ana~ea Ananea 

Caoacidad m31día 60 

Lev. o/m3 Au 0.25 
Recuperación. % 40 
Producción de Au. g/día 6.0 

4.5.4.2. Método semi-mecanizado 

Caso AA 

80 
0.20 

50 
8,0 

El área de trabajo está preparada en un sistema de bancos; 

el material se empuja mediante un tractor, de la parte supe
rior hacia el nivel de plataforma. donde se realiza el carguío 
a los volquetes con el cargador frontal; el mineral se trans
porta a la planta de concentración. El talud del banco se 
mantiene en 800; en zonas duras se realiza perforación y 

voladura. 

El mineral se recibe en una tolva de 10 m de ancho en la 
parte superior y 6 m en la parte inferior; 25 m de largo y 20" 
de inclinación. En la parte superior lleva instalada una plan
cha perforada con orificios de 2", en la parte inferior tam
bién se tiene plancha perforada con orijicios de1.1/2" 

El disgregado y lavado del material se efeciúa con dos moni

tores de 6"; la relación promedio agua/sólido es 1 0/1. La frac
ción de finos pasa a 4 canales con rifleria (50 m de largo. 1.20 
m de ancho. 0,60 m de altura y 13" de pendiente). en donde 
las arenas pesadas se acumulan en los rifles y la arcilla es 

desplazada por la corriente de agua hacia dos canales empe
drados (1 00 m de largo. 1.20 m de ancho. 0,60 m de anura y 
6,5% de pendiente); finalmente se descarta el relave. El ma
terial + 2" se recoge y se transporta a la cancha de relaves 
gruesos, mediante cargador frontal y volquete. 

La mayor parte de oro grueso se recupera en los primeros 
tramos de los canales de rifteria; el oro fino se recupera en 
los tramos intermedios y finales. así como en los canales 
empedrados. Todo el material obtenido de los canales de 
riflería y de los empedrados se envía a la planta para su 
amalgamación; el material residual resultante se lleva al la

boratorio para batearlo; el producto final es relegado para la 
obtención del oro. Los resultados de operación se presen
tan en el Cuadro 4.13. 
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Caso BB 

El arranque del mineral y acarreo a la plataforma se efectúa 
con un tractor; para el carguío y transporte a la planta de 
concentración se utiliza cargador frontal y volquete. En zo
nas duras se usa una perforadora IR CM-350, con brocas de 
3.1/2", efectuándose taladros de 15m de profundidad; para 
la voladura se usa anfo. 

El mineral ingresa a una tolva, en ella se adiciona agua a 
presión mediante un monitor; la pulpa se alimenta a un trorn
mel con orificios de Yz•; para ayudar la clasificación se tiene 
instalado, en la parte interna del trommel, chisguetes de 
agua a presión. La fracción gruesa + 1/2" se almacena en 
una tolva, luego se transporta mediante locomotora-vagón 
a la cancha de relaves gruesos. La fracción fina -1/2" fluye a 
un sistema de sluices (canal con riflerfa), el oro y arenas 
pesadas son atrapadas entre los rifles, el resto de material 
fluye hasta su descarga en la cancha de relaves finos. Cuando 
el mineral se alimenta seco a un tromme1 (tambor lavador) 
con orificios, la disgregación es muy ineficiente con mate
rial morréncio como el de Ananea debido a su alto conteni
do de arcillas (aprox. 50%); en realidad este tipo de trorn
mels son adecuados para gravas corno las de Madre de 
Dios que tienen menos de 5% de arcillas. Para Ananea se 
requiere lavadores que tengan un la¡go tramo ciego, es de
cir sin orificios, lo cual permite saturar y disgregar la arcilla 
antes de pasar al tramo perforado; asl se evita que el trorn
mel actúe corno un peletizador y forme bolas de arcilla [39]. 

El material recuperado del primer sistema de canaletas es 
procesado en un pequeño canal con rifleria (ingenio), para 
continuar con la etapa de amalgamación; luego el material 
restAtante es bateado en ellaboratoriopara separar las are
nas pesadas y dejar libre la amalgama; esta amalgama es 
tratada en una retorta, en donde por destilación se separa 
el oro del mercurio. En el Cuadro 4.12 se presenta las carac-

terfsticas y perfomance de los equipos empleados y en el 
Cuadro 4.13 los restAtados de operación. 

Cuadro 4.13 : Resultados de operación obtenidos por el 
método semi mecanizado 

Caso AA CasoBB 
m3/dla 20()( 3 000 

1 AV nlm3 Au 0,3( 0,3( 
Jomada diaria. horas 24 2~ 

A n,% se 6( 
Producción de lw, Qldla 30C 54( 

..... 4.& .............. . 

8 mineral en primer lugar es lavado para eliminar los guija
rros y trozos de roca estéril. En el caso de residuos aluviales 
de veta, el material se puede almacenar para trituración y 
posterior tratamiento; la parte restante se somete a tami
zaje y clasificación utilizando trornme~lavador, cedazos y 
ciclones para eliminar los finos (arcülas y limos), de tal ma
nera de obtener una alimentación calibrada al jig (caja de 
lavado) y conos concentradores. los concentrados pasan a 
una etapa de limpieza en mesas vibratorias; los concentra
dos fimpios pasan a la etapa de amalgamación para obte
ner la esponja de oro, la misma que es fundida y moldeada 
en lingotes (F¡gura 4.5). 

Este esquema de proceso se puede simplificar para plantas 
más pequeñas si la operación de deslamado se incluye en 
el trornmel lavador; luego, el producto deslamado se ali
menta a los jgs. 

4.5.8 Tea•eletJÚI U.lll• y Apropiada 

Tradicionalmente, se ha considerado que el residuo de una 
operación altNial tiene poco impacto ambiental porque no 
lleva compuestos tóxicos; lo cierto es que el impacto es en 
algunos casos desvastador (46). En Huepetúhe por ejem-

Cuadro 4.12 : Caracteristicas y Perfomence de Equipos 

Equipo Marta Modelo 
Capacidad llstancia Ciclo Rendimiento 
'J m 18!1 malh 

Tractor CaterDiflar OBK 4,5 50 140 124 
Cargador Frontal Volvo BM-1641 3,5 180 16C 
Volouete-Dumoer Volvo BR-860 8,C 350 740 36 
Retroexcavadora Cateroüfar 225 se 38 
locomotora• lister Diesel 11,6 30 300 60 
"Nota: Con vsg&J Hagglunds HRST-115-Cde 11,5m3 decspacidad 
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Tratamiento de Minerales de Placeres 
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plo, la extracciión mecanizada de grava y su tratamiento en 
canaletas ocasiona los siguientes impactos (ver fotos 4.4 y 
4.5): 

- Destruye la vegetación durante el desbroce. 

- Elimina los nutrientes del suelo descargéndolos junto con 
las lamas en las canaletas. 

- Las lamas descargadas enturbian las aguas claras del río 
principal y de sus afluentes hasta varias decenas de kilóme
tros aguas abajo. 

- Colmatan con arena los valles ubicados al pie de la canale
ta, y con cantos y grava gruesa los terrenos en su entamo, 
impidiendo el desarrollo de la vegetación. 

- Descargan los relaves de amalgamación sin control algu
no contaminando las aguas y el suelo. 

No obstante que opera sin consideración alguna con el me
dio ambiente, sus costos son altos y la recuperación de oro 
limitada. los ciclos de trabajo estén limitados a la diponibi
lidad de agua limpia, que es un recurso escaso porque el 
mismo enturbia el agua. 

El sistema de Tecnología Umpia y Apropiada planteada (40) 
para mejorar la eficiencia metalúrgica, se basa en la sepa
ración de la grava en 3 fracciones: Cantos y grava gruesa, 
arena y lamas, empleando tamices e hidrociclones; proce
samiento independiente de gruesos y finos hasta obtener 
preconcentrados auríferos de ley intermedia pero con alta 
recuperación. Floculación y sedimentación de las lamas, 
recuperación de Au y recirculación al proceso; mezcla de 
las lamas densificadas con los relaves gruesos de los Jigs y 
tamices, para reconstituir el suelo; esta es una operación 
concurrente con el tratamiento metalúrgico. B preconcen
trado se traslada al laboratorio, donde se trata con cianura
ción intensiva, activación mecénica, empleando cianuro. tic
urea o tiosulfato, y el oro se recupera por electrodeposición 
directa. Las recuperaciones que se puede obtener estén en 
el orden de 90% comparado con el 60-70 % obtenido ac
tualmente. Esta tecnología destierra definitivamente el uso 
del mercurio en la minería aurffera aluvial. 

El relave de lixiviación se acumula, después de lavado y de
toxificado. para tratarte en un circuito de separación elec
tromagnética para obtener concentrados impuros de meta-
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les como titanio, circonio, torio, etc. Estos concentrado son 
trasladados a la costa para su purificación adicional. 

Las ventajas económicas ambientales de la propuesta son 
notables con respecto a la préctica convencional. En la Fi
gura 4.6 se muestra el diagrama del circuito propuesto, 
mientras que en la Figura 4.7 se aprecia la serie de ventajas 
que obtendrlan tanto el MPE como la ecología; menciona
mos algunas a continuación: 

- La recuperación de oro se incrementarla del rango ac
tual de 70% a 90%, debido fundamentalmente a la mayor 
recuperación de oro fino, tanto en la concentración como 
en la limpieza y refinación. 

- Se podrla recuperar los minerales pesados (70%) que 
en la actualidad no se recuperan por factores de escala y 
porque los relaves de amalgamación se desechan. 

- El consumo de agua se reduce notablemente, del rango 
de 850 a solo 100 m'lkg Au, debido a la recuperación y 
recirculación que el sistema propuesto permite. Esto tiene 
a su vez un gran impacto sobre la ecología porque se elimi
na la turbiedad de los rlos, y se evita la pérdida de nutrien
tes del suelo. B gran impacto de sólidos suspendidos arro
jados a los rlos ( 150 tnvl<g Au) se reduce a cero. 

- Como consecuencia de lo anterior se puede operar 300 
días al año en lugar de los 180 días que actualmente permi
te el agua frllD disponible en temporada de lluvias. 

- Al reponerse el suelo original se elimina los 2 050 tnvl<g 
Au de arena· gruesa arrojada a los cauces y también las 
2 850 tm/kg Au de cantos que se acumulan sin poder re
vegetarse. 

- La desertificación de la Selva, que avanza a un ritmo de 
2 496 m'lkg Au, podrla detenerse progresivamente, redu
ciendo el tiempo de rehabilitación notablemente. 
- Se eliminarla el uso de mercurio en estas operaciones. 
en la actualidad 0,24 kglkg Au, y los problemas de contami
nación asociados a su uso. 

- Fmalmente se reduce el consumo de combustible de 
353 a 201 galoneslkg Au, debido fundamentalmente a que 
se traslada menos peso de material y menor recorrido, y 
que no hay necesidad de disponer de tanto residuo. 
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Conc.Oro a Aeficacció:1 

Agua clarn recuperada --11111~-----------...J.~~~~~ 
2.34 m3ff 

90% 

Figura 4.6 Propuesta de innovación tecnológica para evitar contaminación ambiental. 
reducir consumo cle agua e incrementar la recuperación de oro y. 

metales pesados. Referencia 40) 

Sostenibilidad de tecoologfa limpia para rrinerfa aurífera allNial 

Figura 4. 7 Ventajas que la aplicación de Tecnología limpia v Apropiada . 

puede proporcionar al MPE y a la ecología del entorno. Referencia (401 

(De cada grupo de 2 cuadros. el primero corresponde a la situación actual y el 

segundo a los índices que se obtienen con la nueva Planta 

20,9 %agua 

0.26 m3/f 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Capítulo IV; BENEFICIO DE MINERALES DE PLACERES 





Foto No 4.1 a 
Concentrador magnético de alta intensidad en húmedo 

~ - ~ ...b 
# ;J: • ~-;{ \ 
~;;,-· 
,. . t~:; , 

> 1 ¡' r. ,- ~ '-

Foto No 4.3a 
Impactos ocasionados por el tratamiento de morrenas en Ananea 

:r_,-.·>.~o&-- . . Contraste Jle. aguas limpias y aguas ~el no • . 
HtJepetuhe con alta turbiedad por explotación 

:Sf:JI:::....,;,.:_: aurífera de terrazas ~ , -

Foto No 4.5a 
Impacto de la turbiedad y pérdida de nutrientes en Huepetuhe. 
Referencia (46) 
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Foto No 4.2a 
Separador electrostático para minerales pesados; en Laboratorio 
Convenio UNI-Smallvill . Referencia (25. 36. 40). 

Colmatación de cauce y turbidez ocasionada 
por relave grueso, fino y lamas de explotación 

aurífera de terrazas 

Foto No 4.4a 
Impacto de la desertificación y colmatación del valle en Huepetuhe. 
Referencia (46) 

Foto No 4.6 a 
Vista actual de la draga 
"Carisa" en la quebrada 
Caichive en Madre de Dios. 
Referencia (38) 
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ASPECTOS GENERALES 
Fuente primaria de los depósitos de minerales de placeres 

Foto W 4.1 Foto W 4.2 

Vista panorámica de la cordillera Ananea (Cordillera sur oriental) en donde se encuentran los yacimientos de mineral primario que dan origen a los 
depósitos morrénico-glaciar auríferos (vertiente occidental-San Antonio de Putina/ Puno) y a los depósitos placer-aluvial auríferos (vertiente oriental
cuenca del río Madre de Dios) . 

Formación y tipo de los depósitos de placer aurífero 

Foto N" 4.4 Foto No 4.5 

Foto No 4.3 

Vista panorámica del depósito morrénico glaciar 
aurífero de Vizcachani. San Antonio de Putina/ Puno. 

Foto No 4.6 

Depósitos de placeres aluvial-aurífero de formación en terraza. Estos tres depósitos han sido explotados en forma intensiva, sin criterio técnico
operacional, ni tampoco de orden ambiental. 
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Condiciones de evaluación de placeres 

Factores económicos 

Foto W 4.8 

Se muestra las características de potencia del 
material aurífero en depósitos morrénicos glaciares 
(Foto No 4.08); aluviales tanto en terraza (Foto N" 
4 09) como en playa ribereña (Foto N" 4.1 O). 

Foto No 4.11 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Foto No 4.7 
Depósito de placer aluvia aurífero de formación en playa ribereña. 
Se ha efectuado el desbroce del terreno superficial y se encuentra 
en proceso de explotación. 

Foto W 4.9 Foto No 4.10 

Foto No 4.12 

El represamiento de agua para uso en las operaciones de beneficio, se ha efectuado en un caso mediante la construcción de un dique de "champa" y 

piedra (Foto No 4.11) y en otro por las condiciones dejadas luego de la excavación y extracción del lecho superficial (Foto N" 4.12). 
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Foto No 4.13 

Foto No 4.16 

Foto No 4. 14 Foto W4.15 

Ejemplos de medios de transporte y condiciones de uso; se muestra el caso de una avioneta en 
Puerto Maldonado aeropuerto (Foto N" 4.13); puerto fluvial/ pequeñas embarcaciones (Foto N" 
4.14); trasbordo de una orilla a otra del río Madre de Dios. de un camión-cisterna (Foto No 4.15) y de 
un cargador frontal (Foto No 4.16). 

MÉTODOS DE BENEFICIO-MATERIAL MORRÉNICO 
Desbroce-preparación y beneficio artesanal 

Foto W 4.17 FotoN° 4.1 8 Foto No 4.19 

Foto No 4. 20 Foto W 4.21 

Lavado de terreno y concentración en canales empedrados. sistema poco rentable que se está utilizando en los depósitos de morrena glaciar de 
A nanea. Las vistas fotográficas Fotos N" 4.17. 4.18 y 4.19 corresponden al material de morrena de Pampa Blanca. de alto contenido de arena 
fina en contraste del material de Ancocala. de alto contenido de fragmentos detríticos (Fotos No 4.20 y 4.21) 
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Desbroce-preparación y beneficio mediante uso de motobomba/monitores 

Foto No 4.22 

Foto No 4.25 

Foto No 4.28 

Foto No 4.29 

Foto No 4.23 Foto No 4.24 

Foto No 4.26 Foto No 4.27 

Sistema de beneficio minero metalúrgico de la morrena glaciar de Vizcachani. consistente en el 
desbroce y arranque con monitores (Foto N" 4.22); luego el material se acondiciona a través del canal 
de lavado (Foto No 4.23) para luego recuperar el oro de tamaño grueso en sluices provistos de alfombra 
(Fotos No 4.24 y 4.25); el flujo de material sigue a través de canales empedrados pa ra la recuperación de 
oro de tamaño fino (Foto No 4.26); hacia el extremo final se instalan rifles de listones de madera (Foto No 
4.27) o bien se alfombra el piso de fondo (Foto N" 4 28). 

Foto No 4.30 

En la Foto No 4 29. se puede observar el 
proceso de alimentación del material de 
morrena de Pampa Blanca para su lavado y 
clasificación con agua a presión (motobomba
monitor). seguido de concentración de oro en 
canal lavador provisto de riflería y alfombrado. 
El flujo final constituye el material de relave 
que se recibe en una presa improvisada (Foto 
N" 4.30) en base a un dique construido con el 
mismo material superficial del área. 
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Beneficio de morrenas glaciares con sistema de dragado de cangilones 

Foto W 4.31 Foto N" 4.32 
En las dos vistas fotográficas (Fotos W 4.31 y 4.32) se muestra el sistema de draga flotante de cangilones en actual abandono y parte del área del 
depósito de morrena glaciar de Pampa Blanca. La draga en mención, con capacidad para excavar y tratar detritos hasta 16 000 yardas cúbicas, fue 
operada por Natomas Co. of Peru, habiéndose dragado un área aproximada de 0,84 km' entre Octubre 1962 y marzo 1972, con una extracción total 
del orden de 17 millones de yardas cúbicas, hasta una profundidad de dragado de 15m desde la superficie. La producción fue de 3 833 kg de oro para 
una recuperación estimada de 76.2%. 

MÉTODOS DE BENEFICIO-MATERIAL DE GRAVA 
Desbroce-preparación y beneficio mecanizado 
Caso de aluviales en terrazas de Huepetuhe-Caychihue 

Foto W 4.33 

Foto No 4.36 

Vista panorámica !Foto No 4.33) del sistema de 
desbroce del terreno superficial y del material de 
clastos de grava. arena y arcilla. mediante el uso de 
equipo pesado; y del sistema de preparación y 
beneficio del material aluvial aurífero (lado derecho de 
la VF) en base al uso de motobomba-monitor. 
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Foto No 4.34 

Foto No 4.37 

Foto N" 4.38 

Foto No 4.35 

Las vistas fotográficas siguientes !Fotos 
No 4.34 a 4.38) muestran el proceso de 
desbroce. carguío y acarreo del terreno 
superficial y del material de clastos 
(grava, arena y arcillas) a las áreas de 
escombreras (material estéril) y al área 
del sistema de preparación y beneficio 
respectivamente. El equipo pesado 
completo está conformado por 
excavadora/camión-volquete/cargador 
frontal (ejemplo: Foto N" 4.34) Una 
vista espectacular de un paquete aluvial 
en terraza. se presenta en Foto No 4.36, 
prácticamente en su fase final de 
explotación en pequeña escala. 
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Foto No 4.40 Foto No 4.41 

Foto No 4.39 Foto W 4.42 
Foto No 4.43 

El sistema de preparación-beneficio del material aluvial aurífero. en base al uso de moto bomba/ monitor. se presenta en forma secuencial desde la 
descarga del material (Foto No 4.39). seguido del lavado y clasificación (Fotos W 4.40, 4.41 y 4.42). para separar la fracción gruesa estéril (relave 
grueso). El flujo de pulpa (fracción fina) se alimenta a los sluices para la concentración de oro, obteniéndose al extremo final el relave fino con 
importante contenido del metal valioso. Los relaves grueso y fino son directamente descargados y conducidos a escombreras y pozas para su 
disposición final. El trommel en situación de abandono (Foto W 4.43) demuestra que se tuvo la intención de mejorar las condiciones de lavado y 
clasificación del material aluvial. 

Foto W 4.44 

Foto W 4.47 

Foto No 4.45 Foto No 4.46 

El manejo y disposición final de los relaves gruesos y finos consiste en la descarga en forma 
indistinta, en escombreras (botaderos) y pozas sin planificación técnica ni orden ambiental. Las 
pozas dejadas por las excavaciones y conformadas por muros perimetrales (construidos con 
material de escombros y relaves) sirven también para captar. almacenar y reciclar el agua utilizada 
en las operaciones de beneficio. El reciclado se efectúa mediante el uso de motobombas. 
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Beneficio de gravas aluviales con sistema de dragado de succión-tipo 
flotante 

Caso de gravas auríferas depositadas en playa ribereña del río Madre de Dios/ Laberinto 

Foto No 4.48 Foto No 4.49 Foto No 4.50 

Se presentan dos dragas de succión flotante (Foto W 4.48); una de ellas provista de grúa móvil y pescante para facilitar el manejo del sistema de 
succión del material elástico (grava, arena y arci llas). Dentro de la embarcación se encuentra la bomba de succión; la tubería de alimentación a la 
unidad de lavado-clasificación y el iminación del relave grueso; unidad de concentración de oro conformado por dos sluices en contracorriente y 
eliminación del relave fino. Ambas dragas se encuentran adyacentes al depósito aluvial aurífero; nótese que están rodeadas por pequeños islotes 
de material de relaves, en tanto que el agua circundante se recicla con el material aluvial. 

Foto No 4.51 

Foto No 4.53 

Foto No 4.55 

148 

Foto No 4.52 

Foto No 4.54 

.Foto No 4.56 

Dentro de la embarcación, también 
se encuentra la unidad de vivienda 
de la fami lia operadora del sistema 
(Foto W 4.51 ). La bomba de succión, 
tubería de alimentación al 
componente de lavado-clasificación 
y sluice (primer tramo) se muestra 
en las Fotos W 4.51 y 4.55. La Foto 
N" 4.52 muestra el agua de 
recirculación; las Fotos No 4.53 y 
4.54 el sector de descarga de 
relaves gruesos y la Foto W 4.56 el 
sluice (segundo tramo) y descarga 
del relave fino . 
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Beneficio de gravas aluviales con sistema de dragado de succión-tipo 
sobre terreno 

Foto No 4.57 Foto N" 4.58 Foto N" 4.59 

Sistema integral de arranque, preparación y beneficio, en base al uso de draga de succión sobre terreno (Foto W 4 57). en placer aluvial de 
formación en playa ribereña del río Madre de Dios/ Sector Laberinto. La unidad de beneficio es de construcción precaria, comprende el lavador
clasificador y un sluice (Foto W 4.58). Obsérvese la formación progresiva de los conos de almacenamiento de relaves gruesos y la descarga directa 
de relaves finos al río. La Foto No 4.59 muestra una unidad de beneficio temporalmente fuera de operación. 

Foto No 4.60 

Foto No 4.62 

Foto No 4.61 

Paralización temporal del proyecto en 
el sector Islas Laberinto/Madre de 
Dios. La laguna artificial se ha formado 
por la excavación/extracción del 
material aluvial y los conos de 
almacenamiento de relaves gruesos. 

Fase inicial del proyecto: desbroce del terreno superficial y conformación de la laguna 
artificial para la explotación beneficio de placer aluvial en terraza. Sector Laberinto/Madre de 
Dios. 
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CAPÍTULO V 

BENEFICIO DE MINERALES 

DE FILONES 

5. 1. INTRODUCCIÓN 

Existe una considerable variedad de combinaciones de pro

cesos disponibles para el tratamiento de minerales de oro. 

particularmente de filones. Es por tanto esencial llevar a cabo 

trabajos de investigación con el objeto de seleccionar el 

esquema de proceso más adecuado y, al mismo tiempo. 

obtener datos para el diseño de arreglos de planta, inclu

yendo la selección del tipo y tamaño correcto de los equi

pos a utilizar. Anexo Fotográfico - Capítulo V. 

El diseño mismo del programa de pruebas deberá efectuar

se sobre muestras representativas de todos los tipos de 

mineral presentes en el yacimiento; este programa com

prende tres etapas principales: 

• Análisis químico y mineralógico; pruebas de comporta

miento para establecer la naturaleza del mineral y de res

puesta a los esquemas de procesos potencialmente aplica

bles. 

• Pruebas discontinuas (batchs) para definir los criterios y 

parámetros básicos de diseño del proceso. 

• Pruebas continuas para verificar y/o confirmar los pro

cesos seleccionados y definir con mayor precisión los pará

metros y condiciones de diseño del esquema de proceso; 

para definir aún más los parámetros del diseño del proceso. 

y para establecer el balance metalúrgico y de materiales. 

Para el caso de pequeñas plantas que traten minerales sim

ples, las dos primeras etapas pueden ser suficientes; pero 

si las plantas tienen que tratar grandes tonelajes o minera

les complejos, las pruebas continuas también serán nece

sarias. 

5.2. MINERALES DE TRATAMIENTO 
SIMPLE 

En los minerales de tratamiento simple, el oro se lixivia en 

cianuro después de la liberación; el oro más grueso se recu-

cianuro después de la liberación; el oro más grueso se recu-

pera por gravimetría en el circuito de molienda. la pulpa de 

rebose del clasificador se debe ajustar a la densidad ade

cuada para la lixiviación. Si la molienda se efectúa en solu

ción de cianuro, las arenas (fracción gruesa) del clasificador 

se diluyen con agua y después de la separación S/L. la solu

ción decantada se somete a precipitación, mientras que el 

sedimento grueso lavado retorna al molino; pero si la mo

lienda es en agua. estas arenas son recicladas directamen

te al molino. 

En el esquema convencional (figura 5.1 ), después de la lixi

viación, la pulpa pasa a la unidad de decantación en contra 

corriente (o unidad de filtración/lavado). obteniéndose la 

pulpa de relave final; la solución decantada se alimenta al 

sistema de procesamiento Merrill Crowe. 

En las plantas CIP (Figura 5.2), la pulpa de lixiviación pasa a 

las etapas de adsorción, deserción y recuperación electrolí

tica. En el esquema GIL. la etapa de adsorción se encuentra 

incluida en el circuito de lixiviación. 

5.3. MINERALES AURÍFEROS ASOCIA· 

DOS CON SULFUROS 

5.3. 1. Minerales Piríticos 

En los minerales de sulfuros de hierro {piríticos), el oro pue

de ser de simple liberación, pero los sulfuros tienden a des

componer al cianuro, particularmente la pirrotita por ser un 

mineral inestable; para contrarrestar esta situación, es prác

tica normal aplicar a la pulpa una aireación inicial en presen

cia de cal. Si el oro se presenta finamente diseminado, será 

necesario aplicar una molienda fina. Alternativamente pue

de resultar efectivo tostar los sulfuros para obtener la calci

na con el oro liberado. En el Perú la pirita aurífera se cianura 

eficientemente después de una remolinda muy fina, 90% -

325 mallas. 

En cualquiera de estas opciones es a menudo más econó

mico recuperar los sulfuros por flotación, de forma que la 

molienda extra o la tostación se aplique solamente a una 

pequeña fracción del mineral. El mineral finamente molido o 

la calcina es a continuación tratado por cianuración, conjun

tamente con el mineral de molienda libre o separadamente, 

si aún presenta problemas. 

5.3.2. Minerales Arsenicales 

Estos minerales a rrienudo contienen pirita, estibina, y otros 

suffuros; son refractarios a la cianuración directa, pero pue-
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den hacerse manejables mediante la tostación. Existen ries
gos sobre la seguridad tanto en la etapa de tostación como 
en la de precipitación, se requiere consideración especial. 
En el Perú la planta de Tamboraque trata exitosamente los 
concentrados de As-Au; la biolixiviación destruye la matriz 
de FeAsS y libera al oro encapsulado; el residuo nuetra~za
do de la biolixiviación se somete a una cianuración conven
cional para recuperar el oro. 

5.3.3. Ml-ales de ON Cupriferos 

El cobre se disuelve en las soluciones de cianuro, lo que 
conduce a altos consumos de cianuro, obteniéndose preci
pitados con un bajo tenor de oro. Una pequeña cantidad 
puede ser tolerada, pero cuando ocurre en cantidades su
periores al 0,3% Cu, los minerales deberfan ser concentra
dos por flotación (Figura 5.3). El relave de flotación se pue
de cianurar para recuperar el oro. en tanto que el concen
trado se puede vender directamente a una fundición de co
bre, o se somete a tostación para producir ácido; a conti
nuación se procede a lixiviar la calcina para disolver el co-

bre. Este cobre se puede recuperar por extracción electrolí
tica o por cementación. Anexo Fotográfico - Capítulo V: 
Fotos N" 5.80 a 5.85. 

la pulpa de relave. resultante de la lixiviación ácida, se neu
traüza y luego se cianura. Si los minerales presentan alto 
contenido de cobre, la etapa de flotación puede ser regula
da para obtener alta recuperación de oro; el concentrado 
combinado cobre/oro es tratado en un circuito de fundición 
de cobre. los circuitos de fundición cobre están diseñados 
para obtener altas recuperaciones de los metales valiosos 
(Au-Ag). 

En la Figura 3.1 se puede apreciar el diagrama de flujo de la 
Planta Vareta, que trata minerales de oro cuprfferos, y ob
tiene tanto concentrado de cobre-oro corno oro bullón; en 
el Cuadro 5.2 se presenta el balance metalúrgico. En esta 
figura, las líneas rojas en el caso de sólidos denotan a los 
rninet11les que generan ácido, y en el caso de aguas a aque
llas que contienen cianuro; las líneas azules en ambos ca
sos denotan productos que no generan contaminación. 

Cuadro 5.1 Balance Metalúrgico de la Planta Vareta, Minas Arirahua SA Referencia (30) 

Peso Leves.!VIm. • ,'l(, Producto 
tm , AU ÑJ -cu AU Ag 1 •e u 

35 10 11 22. 0.51 100,00 100,001 10 
lullón de 579321 7~AAn H 00 4!~ 1,43 

Cu-Au 

~ H~ 59 2 2 5( 1,03 1 
1 ,r J.OC -13ooc 1 E9E 
~ave de 4 1. 174 7 3 7E ;, 1 
llave de 29 i402 8140 1 ~ 0,0! ¡ 3t 84 H8 

1 Global E ·.7 E M 79,0 

Cuadro 5.2 

Esquema! Mineral de ~bre tratamiento; presencia de oro nativo relativamente grueso, 
directamente amalgamable. 

Esquema U Mineral con presencia de oro grueso y nativo, parcialmente cubierto de una 
capa pelicular (pátina) de óxido vio sustaocia hidrofóbica. 

Esquema 111 Mineral con presencia de oro nativo, con rango de tamalio grueso a fino, 
paJCialmente cubierto de capa pelicular de óxido y/o sustancia hidrofóbica; 
contenido de sulfuro relativamente beio. 

Esquema IV Mineral con presencia de oro de tamalio medio a fino: una apreciable parte en 
sulfuro que requiere de tratamiento especial para su amalgamación. 

Esquema V Mineral con presencia de oro relativamente fino pero asociado con suijuros. de 
los cuales una parte son sulfuros bajos en metales-base valiosos (Cu-Pb-Zn). 
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5.3.4. Minerales de Plomo, Zinc y 
Oro 

La galena y la esfalerita no son particularmente motivo de 
interterencia en la cianuración. Algunos metales preciosos 
{particularmente la plata) ocurren íntimamente asociados 
con estos minerales. Si hay suficiente plomo/zinc es prefe

rible utilizar la flotación para recuperar los metales precio

sos con el plomo y zinc; luego vender los concentrados a las 
fundiciones pertinentes. 

5.4. PLANTAS DE BENEFICIO EN PEQUE
ÑA ESCALA 

5.4.1. General 

Las consideraciones siguientes toman como referencia los 
circuitos propuestos por A. Taggart, en 1950, considerando 

que muchas de las prácticas de entonces siguen aplicándo
se aún. No obstante los avances tecnológicos y las restric
ciones ambientales modernas han modificado el escenario 

en muchos casos y dado paso a otras propuestas que se 
presentan mas adelante. 

a) Minería en pequeña escala, para efectos de desarrollo 
del presente rubro, comprende a todas aquellas instalacio
nes minero-metalúrgicas con una capacidad diaria en el ran
go de 25 a 75 tm, o por decir menores a 150 tm. Los esque
mas de beneficio mostrados en la Figura 5.4, corresponden 

a tfpicos arreglos generales de planta, de probada utilidad 
práctica, eficiente y económica para el beneficio de los mi
nerales aunferos a escala de pequeña minería; no obstante 

en la actualidad pueden resultar poco recomendable por los 
impactos ambientales que genera el uso de mercurio. 

b) Los esquemas de beneficio corresponden a cinco gru
pos representativos de características de asociación mine
ralógica y condiciones de presencia del metal valioso, con
forme se describen en el Cuadro 5.4. 

e) Los componentes de proceso, considerados en los es
quemas de beneficio, son: Tamizaje-Chancado-Molienda

Ciasificación-Amalgamación-Concentración. Se observa la 
ausencia del proceso de cianuración debido a que sus res
pectivas instalaciones de Planta requieren de una inversión 
de capital mucho mayor que las instalaciones considera
das; este diferencial no justifica las condiciones de minería 
en pequeña escala, aún cuando posiblemente se obtenga 
mayores extracciones del metal valioso. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Cuadro 5.4 Esquemas de beneficio con relación a asocia
ción mineralógica 

5.4.2. Sección Chancado-Tamizaje 

Aspectos Generales 

Comprende una parrilla de separación de gruesos y una chan
cadora primaria para todos los esquemas hasta 75 tm. Por 

encima de 75 tm diarias, esta simple instalación significaría 
trasladar al circuito de molienda una fuerte carga antieco
nómica: en este caso resulta recomendable incorporar una 
chancadora secundaria. Para un volumen aproximado de 150 
tm, la capacidad económica del circuito de molienda re
quiere considerar la instalación de la chancadora secunda

ria en circuito cerrado con un cedazo. 

La tolva con capacidad para varias horas de operación de 
mina, preferible 24 horas, debe estar provista en la parte 
superior de una parrilla para impedir el ingreso de rocas con 

tamaño mayor al que puede ser recibido por la chancadora. 
El ancho de la compuerta de salida de tolva debe ser al 

menos tres veces la apertura de la parrilla. 

Las barras de la parrilla constituyen el fondo del chute des
de la tolva a la chancadora, dispuesto con una pendiente 
tal. que permita el deslizamiento del mineral y pueda ser 
detenido el flujo en forma rápida, mediante la interposición 
de una lampa o herramienta similar. En este punto, el opera
dor de la chancadora puede separar y colectar el material 

estéril para su posterior envío al botadero de desmonte. 

La chancadora, con abertura de entrada suficientemente 

grande como para recibir gran parte de la totalidad del mi
neral de mina, deberá triturar a un tamaño tan pequeño como 
sea posible en un solo paso. El máximo radio de reducción 
se puede lograr en chancadoras tipo-giratoria, pero las ca

pacidades y precios son tan altos para justificar la disponibi
lidad de aberturas relativamente grandes que permitan re
cibir la totalidad del tamaño normal de roca procedente de 
la mina. Una chancadora tipo quijada de toggle-simple, con 
superticie curvada formando una zona profunda de chanca
do, constituye la mejor selección para este servicio. 

La tolva de almacenamiento del producto chancado con al 
menos 24 horas de capacidad, permite disponer de ade
cuada provisión para el cambio de la tasa de flujo, habida 
cuenta que la chancadora normalmente es de suficiente 
capacidad que en unas cuantas horas de operación se ten
drá el suministro de mineral para atender 24 horas de mo-
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Cuadro 5.4 Análisis del mineral aurífero primario de la zona fuente La Rinconada/Gavilán de Oro, S,Fe, As en %, 
otros elementos en g/t. (Naciones Unidas-Fondo Rotativo para la Exploración de los Recursos Naturales. 1990) 
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lienda. Un alimentador tipo-faja con motor de velocidad va
riable es la mejor selección para la descarga de esta tolva, 
en consideración tanto del precio como para el control de la 
tasa de alimentación al molino de bolas. Se debe conside
rar, la provisión en esta lfnea de descarga para el corte de 
una muestra del alimento al molino. 

Esquema V (chancado secundario) 

los equipos y lfneas de flujo punteados son aplicables cuan
do los requerimientos de moftenda resultan económicamente 
imperativos por la necesidad de un alimento fino a la unidad 
de molienda. Normalmente esta condición surge cuando la 
tasa diaria excede las 150 tm, pudiendo ocurrir aún a meno
res tasas. 

Resulta recomendable la selección de un cedazo vibratorio 
del tipo mecánico; la apertura de malla es aquella necesaria 
para obtener el alimento del molino de bolas del tamaño 
deseado, por lo general de 3/8- a ~lg. máximo. 

Una chancadora secundaria del tipo giratorio de alta veloci
dad. El tamaño depende de los requerimientos de trabajo 
demandado. 

El circu~o de chancado-secundario será abierto o cerrado 
con respecto al cedazo vibratorio, dependiendo del rigor de 
los requerimientos del tamaño de alimento al molino de bo
las. Si una pequeña cantidad de sobre-tamaño en este ali
mento resulta tolerable, se puede operar en circu~o abier
to; de otra manera para cerrar el circu~o se deberá proveer 
de un componente elevador {transportador de faja o eleva
dor de cangilones). Este circuito cerrado implica el incre
mento de tonelaje de alimento al cedazo y a la chancadora, 
debiéndose tornar las provisiones del caso. 

5.4.3. Seccién Mellellda-Cinslfica· 
ción 
Aspectos generales 

• Esta sección, conformada por molienda, tamizaje o da
sificación, considera circuitos de una sola etapa en la ma
yoria de molinos para obtener tamaños nonmales de alimento 
a flotación (48 mallas máximo). En tal sentido, los esque
mas mostrados en la Fig. 5.4 incluyen solamente un molino 
de molienda, el mismo que deberá operar en circuito cerrado 
a fin de asegurar que un porcentaje económico del mineral 
valioso ha sido liberado antes que la pulpa abandone el 
circu~o de molienda. El circuito se puede cerrar con un 
cedazo. para el caso de minerales con valores de tamaño 
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cedazo. para el caso de minerales con valores de tamaño 

grueso. y un dasificador cuando los valores se encuentran 
en tamaño medio a fino. 

• la selección del molino de bolas corresponde al de ma
yor radio estándar diámetro-longitud que permita alcanzar 
la demanda de performance tonelaje y grado de tamaño. Si 
todo el oro es grueso, se puede seleccionar un molino del 
tipo parriffa {grata); sin embargo, teniendo el circuito cerra
do con un cedazo de malla relativamente gruesa, se puede 
seleccionar el tipo de rebose {overflow), de tal manera que 
el mismo molino pueda realizar una cierta porción de mo
lienda selectiva de las partfculas de ako peso especifico y 
contenido aurffero. Resuka práctica normal {Esquema 1), 
adicionar mercurio en la caja de alimentación del molino; en 
cambio, para el caso del resto de esquemas esta práctica 
no es conveniente. 

• El cedazo por lo general es un «trommel• empernado al 
«trunnion» de descarga del molino; también puede ser un 
«Cedazo DSM• {cedazo curvo fijo) o un cedazo vibratorio, 
pero con ubicación suficientemente elevada para el manejo 
de la fracción fina. la abertura de malla debe ser tan peque
ña como sea posible, no mayor que 1/Bi>ulg.; tampoco debe 
ser menor que 14 mallas, a menos que el cedazo sea del 
tipo vibratorio, en donde la abertura puede ser tan pequeña 
corno 48 mallas. 

• la fracción gruesa del cedazo es devueka a la caja de 
alimentación del molino mediante un transportador de faja 
o dispos~ivo similar. Si se requiere elevar la lfnea de frac
ción fina. resulta una buena opción considerar la posibilidad 
de elevar el total de la descarga del molino hasta el cedazo 
con altura suficiente para el retorno de la fracción gruesa al 
molino por gravedad. 

• Por las caracteristicas de presencia y asociación del oro 
en el mineral y por razones de economla, los Esquemas 111. 
IV y V incluyen el uso de clasificadores del tipo arrastre, 
mstriftos o espiral; siendo el primero el más barato y menos 
eficiente, el espiral es de mayor costo que el de mstrillos. Si 
se requiere de molienda extremadamente fina, entonces se 
deberá considerar el uso del sistema hidrocidón-bornba. 

5.4.4. Seccléll Extracclén-Recapera
clén 

Aspectos Generales 

Esta sección comprende los procesos de amalgamación y 
concentración por gravimetria y flotación en arreglos de cir-

---- ------·· ---··r·-··-- ·-- ...-·---------···-·o-···--·-·· 1 

concentración por gravimetria v flotación en arreglos de cir-
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cuitas que no son dependientes de las caracterfsticas de 
flujo resultantes del tonelaje; en cambio estas caracteristi
cas de flujo sf determinan el tamaño de los equipos. En pe
queñas instalaciones de planta, donde el sacrificio de recu
peración al costo inicial de inversión se justifica y frecuente
mente resulta necesario. la relación de tonelaje diario al ta
maño de equipo unitario normalmente es mucho mayor que 
en las grandes instalaciones. Para Plantas de 100 tm/d de 
capacidad en adelante. con seguridad razonable de conti
nuidad en el suministro de mineral. la posibilidad de cianu
ración amerita ser estudiada. En realidad, la cianuración con 
peletización del mineral molido en seco es una operación 
muy rentable ailn con capacidades tan reducidas como 1 O 
tm/d. gracias a que se puede combinar el uso de cemento, 
carbón activado, electrodeposición directa, consume muy 
poca energfa, recircula casi todo el agua (descarga cero) y 
no se requiere operar, necesariamente, en forma continila. 
Por ejemplo con una inversión equivalente a un concentra
dor centrifugo importado de 1 tnvll de capacidad (US$ 12 
000) se puede construir o adquirir en el mercado local: un 
Jig (US$ 800), una bomba de lodos SAL (US$ 1 300). un 
hidrociclón (US$ 400). un peletizador de 5' 0 (US$ 1 200), 
un cono sedimentador (US$ 900), tres columnas de adsor
ción de carbón, un molino mezclador (US$ 800), una celda 
de electrodeposición con rectificador (US$ 600) y geomem
brana suficiente para 4 tanques de 25 trn de capacidad cada 
uno (US$ 800). Este equipo permite complementar el cir
cuito de chancado y molienda. Para complementarlo con un 
circuito de flotación se puede adquirir/construir dos celdas 
de flotación de 4' x 4' con US$ 3 500 y tener una capacidad 
de hasta 20 tm/d en flotación. 
Esquema 1 

• El amalgamador de o!acas puede estar precedido o se
guido de la instalación de un sifón amalgamador (trap) para 
mejorar la recuperación y reducir la pérdida de mercurio, 
sobre todo si el mercurio se adiciona al molino de bolas. 
• La instalación de la mesa vibratoria tiene el doble propó
sito, como un protector contra la pérdida de amalgama y de 
oro oxidado y conno un indicador de la calidad del relave. 
• El molino amalgamador consiste de un tambor giratorio 
con una carga ligera de bolas, del tipo de arrastre o de cri
bado; en cualquier caso, el molino será de operación inter
mitente. Es de esperar un notable rezago de oro y amalga
ma en el molino de bolas y en cualquier espacio muerto en 
la trayectoria del flujo de la pulpa desde el molino hasta la 
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ma en el molino de bolas y en cualquier espacio muerto en 

obtención del relave final. Medidas de protección deberán 
adoptarse contra posibles valores de los materiales valio
sos será rellenados los espacios muertos. de la superficie 
del amalgamador de placas y del concentrado de la mesa 
vibratoria. 

• La amalgama, obtenida por prensado, se sonnete a des
tilación en retorta para la recuperación del mercurio y es
ponja de oro. el cual pasa a fundición. 

• B relave, luego de tonnar la muestra respectiva. se de
posita convenientemente con miras a un posible re trata
miento en el futuro. 

Esquemas n v m 
• Se considera el uso de un eauioo de concentr¡¡cióa qravi
~ para la recuperación de oro grueso no amalgamable. 
Este equipo puede ser un canal--lavador de rifles (sluice). un 
pulsador jig, una mesa vibratoria, o un canal lavador-superfi
cial de fondo áspero (strake). B jig y la mesa tienen la ventaja 
de operar en forma continua; ei<Siuice> y <Strake» son de 
menor precio y en general son aplicables para rescatar el oro 
fino. pero requieren de mayor supervisión. El jg ocasiona la 
menor dilución de pulpa que retoma al clasificador. 
• En general. el molino de bolas despejará la pátina que 
reculbre al oro en una cierta cantidad, la cual puede ser 
amalgamada en el molino. Sin embargo, si la cantidad así 
limpiada de la pátina de óxido es muy pequeña, resulta re
comendable considerar el uso de un •strake• en sustitución 
del amalgamador de placas y del resto de equipo de con
centración gravimétrica. En electo, elcstrake• es un equipo 
especialmente preparado para capturar el oro no amalga
mable muy fino como para ser capturado por el resto de 
equipos de concentración gravimétrica bajo las condiciones 
de operación anr prevalecientes. 
• El molino ama/gamar!or deberá tratar oro oxidado, por 
tanto será necesaria la adición de alg¡jn reactivo para disol
ver la pátina de óxido. 
• Los productos obtenidos, amalgama y relave. son pro
cesados y dispuestos de la misma manera a la indicada para 
el caso del Esquema l. 
Esquema IV 

• El uso del eauioo de concentración qravimétrica y del 
molino ama!gamador responde a las mismas consideracio
nes indicadas para el caso de los Esquemas 11 ? 111. La amal
gama obtenida se somete al mismo tratamiento seguido 
para el caso del Esquema l. El producto no amalgamable se 

gama obtenida se somete al mismo tratamiento seguido 
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une al concentrado de flotación; la mezcla resultante se envía 

directamente a un filtro o mejor a un tanque o cacha de 

almacenamiento, de donde la mezcla se envía al filtro con

forme se desee. Fig. 5.5 

• Resulta recomendable la selección de celdas de flota
ción tipo sub-aireación porque ellas no requieren de una fuen

te externa {Soplador) para insuflar aire; esto proporciona 

una mayorr flexibilidad de operación en las condiciones in

herentes a operaciones a pequeña escala. El tamaño y nú

mero de celdas se determina de acuerdo al factor-tiempo, 

el cual se establece por pruebas de flotación. 

• La flotación •rougher-scavengen• se efectúa en las cel

das instaladas a continuación de las primeras celdas de flo

tación unitaria; con este arreglo de circuito es posible obte

ner la máxima recuperación para un alimento dado, en el 

entendido que el total de volumen-combinado de celdas 

comprende al volumen suficiente de tiempo de flotación 

requerido y la obtención de un concentrado de aceptable 

enriquecimiento. Si el alimento de mineral es de alto conte

nido de sulfuros, el diseño del circuito será otro con mayor 

elaboración. 

• La inclusión del •strake» es para recuperar el oro muy 

fino como para ser capturado por el resto de equipo de con

centración gravimétrica y el muy grueso como para flota

ción. Si el proceso de amalgamación no se realiza. el con

centrado obtenido del •strake» deberá enviarse al molino; 

en tanto que el concentrado del equipo de concentración 

gravimétrica deberá mezclarse con el de flotación o bien 

someter a tratamiento o efectuar el despacho separada

mente en concordancia a los métodos aplicables de trata

miento y la economía respectiva. 

• El manejo y disposición de los concentrados dependerá 

del carácter mineralógico del sulfuro. La pirita puede ser 

procesada por cianuración {instalación del cliente-compra

dor) o por fundición. El tratamiento del concentrado de sul

furo de cobre es por fundición; del mismo modo el concen

trado de plomo-hierro, pero también puede ser cianurado. 

El concentrado arsenical puede ser tostado y la calcina pasa 

a cianuración, o bien someter a fundición. La selección del 

método donde exista la posibilidad de escoger, es solo cues

tión del factor economía. 

• El relave {generado en el «strake») se muestrea antes 

de su disposición final. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Esquema V 

Tratamiento de la descarga del molino 

• Si los sulfuros se liberan en tamaño relativamente grue

so, o si algo del oro se presenta demasiado grueso para 

flotación, resulta recomendable implementar medios para 

retirar este material fuera del flujo de pulpa. En la ausencia 

de oro grueso, el medio sugerido es la instalación de una 

celda unitaria: si el oro grueso se debe retirar del flujo. se 

puede seleccionar uno de los eauioos de concentración qra
vimétrica anteriormente indicados; si ambos oro grueso y 

sulfuros libres están presentes. se deberá incorporar la ins

talación de los medios de concentración para ambos casos. 

• El concentrado obtenido normalmente se procesa en un 

molino-amalgamador, si el contenido de oro resulta sustan

cialmente favorable. Si el mineral presenta sulfuro de plo

mo. el producto no amalgamable {relave de amalgamación) 

se juntará con el concentrado de flotación convencional; si 

el mineral presenta sulfuro de cobre o arsénico, la probabi

lidad es obtener un concentrado no amalgamable que será 

sometido al tratamiento pertinente. 

Tratamiento del rebose del clasificador 

• Si el mineral presenta un solo sulfuro valioso, las celdas 
de flotación tipo sub-aireación. para las etapas «rougher»

»SCavenger»~impieza, pueden estar comprendidas en un solo 

banco de celdas en donde el flujo de pulpa será ordenado 

de tal manera de efectuar las tres etapas mencionadas. El 

número total de celdas. así como el tamaño y agrupación 

deberá ser tal como para satisfacer los requerimientos de 

tiempos de flotación. 

El manejo y disposición del concentrado obtenido depende

rá del carácter mineralógico del sulfuro y seguirá el mismo 

esquema de proceso indicado en el caso del Esquema IV. 

De igual modo. el relave de flotación será tratado en un 

«strake» de acuerdo a las consideraciones anteriormente 

indicadas {Esquema IV). 

• Si el mineral presenta dos suHuros valiosos {Ej. Pb y Zn). 

el relave de la flotación anterior se enviará a un tanque
acondicionador provisto de agitador de suficiente tamaño y 

potencia para mantener la carga completa de pulpa en es

tado de suspensión uniforme. El volumen del tanque deberá 

ser suficientemente grande para permitir el tiempo de reac

ción de acondicionamiento que sea necesario. 

• El proceso de flotación del segundo sulfuro valioso se

guirá el mismo esquema anteriormente indicado; en este 
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Esquema IV: Circuito Gravimétrico -Flotación 
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Taggart, A.F. (1950) Fig 5.5 
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caso, el concentrado obtenido es de sulfuro de zinc que será 

despachado a fundición. Por otra parte. el relave se enviará 

a un «strake» para continuar con el mismo tratamiento ex

puesto en el Esquema IV. 

5.4.5. Costo de Capital 

a) Considerando el equipo todo nuevo. el costo de capital 

para la instalación de planta según el Esquema l. de 5 a 50 tm 

diarias de capacidad. se estima entre US$ 7 000 a US$ 2 800 

por tm de capacidad diaria respectivamente. con precios in

termedios de variación lineal de acuerdo al tonelaje. Los valo

res correspondientes al resto de tipos de mineral !esquemas 

de beneficio). se resumen a continuación. 

b) Los costos de capital para plantas pequeñas !menos de 

200 tpd), de flotación de un solo producto. se excluye sumi

nistro de energía y abastecimiento extensivo de agua. se es

tima en el orden de US$ 7 000 a US$ 14 000 por tm de 

capacidad diaria. correspondiendo el valor más alto para el 

menor tonelaje. Para la flotación de dos productos. conside

rar un 30% adicional; con el proceso de cianuración. los cos

tos pueden alcanzar US$ 18 700 por tonelada diaria, conside

rando la inclusión de todo el manejo de lamas y la precipita

ción en vacío. 

Cuadro 5.3 Estimado de costo de capital de acuerdo al es

quema de beneficio aplicable a la ocurrencia mineralógica 

del yacimiento de filón (Taggart. A.F. (1950). 

lipa de Mineral 
Estimado costo de capital, $ 1 ton 

@5tpd @ 50tpd 

Esquema 1 7 000 2 800 

Esquema 11 10 200 3 400 

Esquema 111 11 700 4 000 

Esquema IV 16 500 5400 

Esquema V (no incluye 17 600 5 800 
chancado secundario 
ni flotación segundo 
<lllfl 1rn lr.llin<nl 

Los datos de este cuadro solo son referenciales; por ejem

plo si la molienda requerida es 100% - malla 100, el molino 

costaría el doble que si podemos procesar el mineral a 100% 

- malla 30, y este cambio en la granulometría influye direc

tamente en el costo de otras instalaciones y equipos como 

sedimentadores. depósitos de relave. generador de energía 

eléctrica, etc. 

eléctnca, etc. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

5.4.6. Agua y Energía Eléctrica 

• Los requerimientos de agua para las instalaciones de 

planta según los Esquemas 1, 11. 111 son del orden de 4 a 5 m' 

por tm de mineral tratado; para los Esquemas IV y V se es

tima de 3 a 4 m'. sin considerar recuperación ni reciclado. El 

consumo de agua en la Planta Gloria. que emplea una com

binación de flotación y cianuración del relave grueso en ba

teas. sólo consume 0.3-0.5 m'/tm de agua. 

• La potencia instalada requerida se encuentra en el ran

go de 1 a 2 hp por tm para los Esquemas 1 y 11, llegando 

como máximo hasta 3 hp (correspondiendo a las instalacio

nes de Planta de menor tonelaje) para el Esquema V. 

5.5. SISTEMAS MODELO DE BENEFICIO 

5.5. 1. Minería Aurífera en Pequeña 
Escala 

5.5.1.1. Caso= Concentradora de Corpo
ración lllllnera Ananea 

Geología Minera 

a) La zona mineralizada de La Rinconada se ubica al NE del 

lago Titicaca; el oro se encuentra en mantos de cuarzo ahu

mado. lnterestratificado en los esquistos y cuarcitas de la 

Formación Ananea; se explota artesanalmente en las minas 

Ana María, Gavilán de Oro. Untura. En otras minas abando

nadas, las vetas son de cuarzo lechoso. (Rivera, H.. 1986). 

En el área del Proyecto se han podido identificar dos. posi

blemente tres zonas fuentes de mineralización primaria de 

oro. La primera. es la zona de La Rinconada/ Gavilán de Oro. 
accesible a la observación directa en toda su extensión; sus 

numerosos cuerpos mineralizados están actualmente inten

samente explotados. La segunda fuente, es la zona de An
cocala. se manifiesta solamente por el tren de dispersión 

de oro bien definido por los trabajos artesanales; su ubica

ción es desconocida posiblemente debido a la erosión o. 

menos probable, por que está cubierta por las mismas mo

rrenas. Una tercera fuente ha sido posiblemente ubicada al 

sur del poblado de Ananea; sin embargo, su existencia es 

poco documentada. 

b) Zona fuente Rinconada/Gavilán de Oro 

Esta zona aurífera se ubica al norte de Pampa Blanca; el 

fondo del valle, a la altura del pueblo minero La Rinconada, 

tiene un ancho de aproximadamente 500 m. aumentando 

hacia arriba hasta 1 000 m, entre las cumbres El Lunar 15.629 
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msnm) al norte y cerro San Francisco (5 283 msnm) al sur. 
las estructuras mineralizadas, que afloran en ambos lados 
del valle y en los flancos oeste y sur del cerro San Francisco. 
están encajonadas en un anticlinal poco en forma de domo 
de cuarcitas y esquistos oscuros de la Formación Ananea. 
la gran falla de cizallamiento quiebra todas las estructuras 
mineralizadas hacia abajo, separándolas de la unidad estéril 
dei«Fianco Inverso». la falla de separación aflora en la ver
tiente oeste del cerro San Francisco. atraviesa el pueblo la 
Rinconada y continúa desde la laguna Comen a lo largo de 
toda la vertiente sur del macizo del Nevado Ananea. 
e) la mineralización aurffera se encuentra en cuerpos del
gados de cuarzo ( <0,3 m), tanto en forma de mantos (0,05· 
0,15 m) planos, concordantes, plegados. como también en 
ambientes de distensión en forma de relleno de fracturas 
tipo veta netamente discordantes y buzamiento hasta sub· 
vertical. los cuerpos mineralizados van desde algunos me
tros hasta 300-400 m de longitud. 
Los investigadores de ORSTOM. (Fomali M .• 1980) han iden
tificado dos facies distintas de mineralización: sulfurosa y 
cuarcffera. Se establece que la facfe cuarcífera se encuen
tra estrechamente relacionada espacial y temporalmente 
con el evento de la mineralización sulfurosa. 
Facie sulfurosa. Se presenta en forma de una capa concor
dante de espesor de hasta 3 m, aflorando por más de 300 
m en el flanco oeste del cerro San Francisco, por encima del 
pueblo la Rinconada. El banco está compuesto de una masa 
de hasta 65% de sulfuros: arsenopirita, pirita y pirrotita, con 
clorita, además de componentes detriticos ( 10-20% mayor
mente de cuarzo y moscovita). Es notable el contenido (en 
gltm) de otros elementos como el de Zr (452 ppm), V (355 
ppm). Pb (262 ppm). Sb (193 ppm), Zn (94 ppm). Sn (50 
ppm), W (30 ppm), Cu (22 ppm). El 0110 esta presente en 
cantidades promedio de 0,074 g/1. Mayor información se 
presenta en el Cuadro 5.5. 

leyes, % (* gftm) 
Au* l~"__l Cu Fe 1 S 
24,0 1 32,0 1 0,75 42,0 1 36,5 

Facie cuarcífera. Constituye el portador de toda la minerali
zación aurffera en la zona La Rinconada/Gavilán de Oro. El 
oro se presenta mayormente libre entre los granos y en mi
cro fracturas del cuarzo como charpas y escamas cristaliza
das o encapsulado en la arsenopirita. Los minerales acce
sorios incluyen arsenopirita, pirita, pirrotina, blenda. galena. 
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u~• u encapsUiaoo en 1a arsenop1ma. Los minerales acce-
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casitertta. wolframita, scheelita, entre otros. El tenor pro
medio de Au en mantos y vetas varia entre 1 O y 30 gltm, 
habiéndose estimado un potencial de reservas del orden de 
2 240 000 trn. 

Beneficio Minero Matal(qico 
a) la Planta concentradora «Ana Maria• tiene capacidad 
instalada de 30 trn/d. Incluye circuitos de chancado, mo
lienda y concentración por gravimetrfa y flotación. El con
centrado gravimétrico es tratado por amalgamación, sigue 
refogado y fundición hasta obtener el oro bullón. En el cir
cuito de Cianuración son tratados los concentrados de flo
tación y los relaves de amalgamación. 
Circuito de chancado: Comprende una tolva de gruesos de 
1 00 tm. provista de parrilla con abertura de 5"; chancadora 
BJacke. grizzly con abertura de !h»; tolva de finos de 30 tm. 
la capacidad es de 4 tm/h. 
Circuito de moljenda v c/asificaci6n: Comprende alimenta
dor de faja ( 1,04 tm/h); molino de bolas de rebose en circui
to cerrado con clasificador helicoidal. 
Cqncentraci6n grayimátrica: la descarga del molino (80% 
menos 20 mallas se alimenta a un jig duplex; el concentra
do del jig se alimenta a dos mesas vibratorias dispuestas en 
serie, obteniéndose un concentrado de alta ley para su tra
tamiento por amalgamación. los relaves de mesa son bom
beados de regreso al molino. 
Cjrr;ujto de flotaci6n: Comprende un banco de 6 celdas N° 
15; el concentrado se descarga en cochas de sedimenta
ción, en tanto que el relave se almacena en la cancha res
pectiva. 

Circuito de amalqamacifm: El concentrado de gravimetrfa 
se rernuele en un molino de bolas; luego se alimenta a un 
tambor amalgamador, la amalgama obtenida es tratada en 
U108 retorta para recuperar el mercurio y obtener el 0110 refo· 
gado de 90% para ser fundido en un hamo de crisol y asf 
obtener el oro bullón. los relaves pasan al circuito de cianu
ración. 

Circuito de cj8muacjón: los concentrados de flotación y re
laves de amalgamación son cianurados en tanque agitador 
en tandas de 8 trn con 16 m' de solución. Se contempla un 
periodo de 12 horas de pre-aireación de la solución median
te insuflación de aire. la solución rica se somete a vacío, 
precipttación de oro con polvo de zinc; el precipitado se seca 
y pasa al proceso de refinación. la solución barren regresa 
al circuito; la descarga final se efectúa previo tratamiento 

1 pu.-Ja a1 ..,.u\..-c::;oi)v ucl~::fllld~IUII. t.a: smuc1on oarren regresa 
aJ r.irr.uitn· lA f'IA'trJ:~m~ fin~l ~a. ~l ... n ...... .H ... ............... : ..... <~- ... 
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con hipoclorito de sodio. Si bien este proceso tiene un costo 

bajo. es ineficiente porque no destruye los compuestos 

complejos de cianuro (tiocianatos. sulfocianuros, ferricianu

ros. entre otros). y en consecuencia la concentración de cia

nuro total no cumple con los ümites Máximos Permisible 

(LMP). 

b) Se dispone de un sistema de disposición de relaves. 

contando con los elementos siguientes: 

• Tubería de 4". Capacidad máxima de 3 450 m' (cresta 

hasta 4 836 msnm). 

• Muro de contención de concreto armado; 

• Canal de coronación 

• Sedimentación y tratamiento de efluentes para su des

carga al canal de Vizcachani 

e) El consumo de agua doméstica, captado del manantial de 

la ladera (pozo del campamento minero Ananea) y almacena

do en un tanque de concreto de 18m'. es del orden de 0,20 V 
s. Las aguas servidas son conducidas a un pozo séptico. 

La casa de fuerza alberga 4 grupos electrógenos con un to

tal de 608,8 kW de potencia instalada. 

5.5.1.2. Caso: Proyecto de Investiga

ción de Minera Aurífera Calpa S.A. 

Minera Aurífera Calpa S.A. cuenta con una planta concen

tradora para la producción de un concentrado de sulfuros 

con leyes variables de 18-33 g!tm Au y de 0,4-1,0% Cu. 

Este concentrado se procesa en el circuito de cianuración 

por agitación en tanques; decantación de la solución carga

da en contracorriente. efectuándose la recuperación de oro 

por el proceso Merrill Crowe. (Acevedo, O .• 2000). 

Esta unidad minera se ubica en el flanco oeste del batolito 

costanero. en la provincia metalogenética Nasca-Ocoña. a 

una altura de 2 000 msnm y a 56 km al NE de Atico y 45 km 

al oeste de Caravelí. Políticamente pertenece al distrito de 

Atico. provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. 

El abastecimiento de agua para fines industriales y consu

mo humano. cuenta con las siguientes fuentes: 

Manantial Cachica: El agua se transporta a través de 15 km 

de tuberías y canales a razón de 6 1/s; se almacena en un 

reservorio principal de 700 m'. desde el cual se abastece a 

la mina, concentradora y campamento. 

Pozo Huanaco: El agua subterránea, a 3 km de distancia, se 

transporta a razón de 51/s hasta un tanque de 400 m3, ubi-

transporta a razón de 51/s hasta un tanque de 400 m3, ub1-

Beneficio Económico de Minerales Auriferos 

cado en el Nivel1 950, desde el cual se abastece a la planta 

y mina. 

La energía eléctrica para uso industrial y campamentos. se 

estima en 650 kW; para este propósito se cuenta con seis 

grupos electrógenos que en conjunto generan 1 000 kW. 

Beneficio Minero Metalúrgico 

• Durante los trabajos de investigación se usaron concen

trados de flotación obtenidos en la misma planta concen

tradora. El concentrado está conformado prácticamente por 

pirita (??99%), con presencia de calcopirita. digenita. cave

lita y limonita. La composición promedio elemental es la 

siguiente: 

• El concentrado de flotación (60-80 tmd) se remuele para 

reducir el tamaño promedio de partículas de 45% a 75-80% 

menos 325 mallas (45 m). La pulpa de concentrado se ali

menta a la sección de agitadores y espesadores para reali

zar en primer término un ajuste de la densidad (1250-1300 

gil), se continúa con la etapa de lixiviación por agitación 

durante un período mínimo de 48 horas; luego se efectúa 

en contracorriente la separación de la solución impregnada 

y el relave final. 

La etapa de lixiviación se lleva a efecto con álcali libre de 

0,02-0,05% CaO para asegurar un pH de 11,5 a 12,0; con

centración de cianuro libre de 0,12- 0,15% al inicio del pro

ceso. para terminar con 0,07%; presencia de oxígeno di

suelto de 5-7 mg/1. 

• El circuito de recuperación comprende las etapas de cla

rificación mediante filtros. para reducir el contenido de sóli

dos a menos de 0,05 ppm; des-aireación en torre de vacío 

para reducir la concentración de oxígeno a un mínimo de 

O. 5 mg/1; precipitación por adición dosificada de polvo de 

zinc; y cosecha de precipitados mediante el uso de filtros 

tipo bolsa. 

El proceso de recuperación de oro se lleva a efecto con ál

cali libre de 0,02- 0,04% CaO; concentración de cianuro li

bre entre 0.7 y 0,12%; presión de vacfo de 23.75 pulgadas 

de Hg. El flujo de solución impregnada. alimentada al circui

to, es de 450-470 m'/día; la solución estéril (barren] se 

colecta en tanques para efectuar los ajustes necesarios y 

retornar a la etapa de cianuración; el precipitado de meta

les preciosos contiene no menos del 98% de recuperación 

del oro inicialmente contenido en la solución impregnada. 
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Proyecto de Investigación 

a) Se establece como objetivo del proyecto determinar las 
mejores condiciones de operación para la lixiviación del con
centrado de sulfuros por el proceso de cianuración. seguida 
por el proceso de Merrill Crowe para la recuperación del oro 
contenido en las soluciones impregnadas. 

. Del análisis de los resultados obtenidos se determina que 
es posible alcanzar una extracción de 72,3% del total de oro 
contenido en el concentrado de flotación; para luego, me
diante la precipitación con polvo de zinc, alcanzar recupera
ciones de 98.8-99,0% del oro pnesente en las soluciones 
impregnadas. En realidad esta recuperación (73%) es bas
tante baja si se compara con aquellas alcanzadas en CM 
Horizonte y MARSA (90%) para piritas auríferas. Tal vez al
gunas de las técnicas descritas en las secciones anteriores 
podrfan aplicarse al concentrado de Calpa. 

b) Las condiciones promedio de operación, en cada una de 
las etapas indicadas, se resumen a continuación: 

Extracción oor cianuracjón 

• Rujo de pulpa, Pre-aireada; densidad: 1 250-1 300 g/1. 

• Granulometrfa, 73,0-80,0% menos 325 mallas. 

• Agitación, 48-60 horas; pH: 11,5-12,0. 
• Concentración de cianuro, 0,15-0,20% CN-

• Consumo de reactivos, PbO: 370,0g/t; Cal: 2,65 kg/t. 

NaCN: 5. 75 kg/t. 

• Relave de cianuración. ley Au: 6,5 g/t. 

Recuperación por Merrill Crowe 

• Flujo solución impregnada, 470,0 ml/dla. 

• Concentración de cianuro, 0,10% CN-

• Consumo de reactivos, Acetato de plomo: 2.15 glm' 

Polvo de zinc: 6.38-6,81 g/g de Au. 
• Solución barren. ley Au: 0,03 g/m'. 

5.5.1.3. e- Pl.,ecbt llel-rslónlle 
Cía. MI- Mosca 11e DI o "u ca 

Se proyecta instalar una planta de cianuración en el paraje 
Aja, distrito y provincia de Nasca, departamento de lea; a una 
altitud de 750 msnm. La planta permitirá procesar 540 tm 
mensuales (20 tm/dfa) de mineral aurffero, para producir 11,6 
kg de oro mediante el proceso de cianuración con carbón en 
lixiviación (Cil). El monto de inversión se estima en US $ 
347 459. (Escatante, J.. 2000). 
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los requerimientos de operación de mina y planta se esti
man en 90 m3/dfa de agua que serán abastecidos de un 
pozo tubular ubicado en la quebrada Aja Alto; el estimado 
de energfa es de 171.7 kW que serán generadas por dos 
grupos electrógenos. Se tiene previsto recuperar y reciclar 
el agua de proceso (solución barren) desde el depósi1o de 
relaves, el mismo que será impermeabilizado con arcilla y 
cubierta con vinimanta de PVC. Aquellas soluciones que 
serán descargadas de la planta, previamente recibirán tra
tamiento con hipoclorito de sodio a fin de asegurar la des
trucción del cianuro. Este proceso es insuficiente porque no 
destruye los compuestos complejos de cianuro (tiociana
tos. suHocianuros, ferricianuros, entre otros). 

Se procesarán minerales con predominancia de cuarzo y 
minerales con presencia de sulfuros (pirita. calcopirita, ga
lena) y óxidos de hierro (hematita y limonita). La ley prome
dio se estima en 23.8 g/tm. Estos minerales serán chanca
dos y tamizados hasta obtener una granulornetrfa de me
nos Y.! pulgada. 

Beneficio minero fll8tel(qico 

a) 8 grado de molienda requerida es de 80-85% menos 
200 mallas. La adición de cianuro en el circuito de molien
da, penmitirá una extracción de oro estimada en el orden 
del 55%. El producto de molienda será enviado a los tan
ques de lixiviación. en donde. al mismo tiempo, se efectua
rá la adsorción sobre carbón activado con granulornetrfa de 
6 a 12 mm y una dosificación del orden de 8,5 g/1 de pulpa. 
Se espera alcanzar una concentración de oro de 5,2 g/kg de 
carbón. Las condiciones de lixiviación consideran mantener 
una concentración de cianuro libre de 0,1 O a 0,15%, con 
alcalinidad protectora entre 10,5 y 1 0,8 de pH; el perfodo 
calculado es de 48 horas, pero se dispone de un perfodo de 
retención de 58,3 horas, para una densidad promedio de 
pulpa de 31,9% sólidos \gravedad especifica 2,68). El rela
ve final tendrá leyes promedio de 2,0 a 2,5 g/tm Au. 

b) El carbón enriquecido se transfiere a la unidad de deser
ción; de donde se obtiene la solución cargada. la misma 
que será alimentada a la unidad de electrólisis. La cosecha 
de cátodos de oro se cargará en un horno con crisol de gra
fito, tipo basculante, incluyendo la mezcla de fundentes (bó
rax, carbonato de sodio y salitre). El oro fundido se somete
rá a refinación a fin de obtener barras de oro fino con 99,96% 
de pureza. 
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El carbón agotado recibirá reactivación ácida en un tanque 

de agitación, por espacio de 1 O horas; luego, el carbón acti
vado regresa al circuito de tanques de cianuración. Este tra
tamiento no es suficiente para reactivar el carbón, sólo sir

ve al propósito de eliminar los carbonatos que obstruyen 
parte de los poros del carbón. 

e) Para las condiciones previstas de operación, se requiere 
mantener disponible 2 000 kg de carbón activado por mes; 
el consumo de cianuro se estima en 4,0 kg/tm de mineral 
tratado; el consumo de hidróxido de sodio será de 2,5 kg/ 
tm. 

5.5.2. Minería Aurífera en Mediana 
y Gran Escala 

5.5.2.1 • Caso: Minera Aurífera Retamas 
S.A. 

El centro de operaciones de Minera Aurífera Retamas S.A.
MARSA se ubica en el anexo de Uacuabamba, distrito de 
Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Ubertad; en 
el flanco oeste de la Cordillera Oriental. a 180 km hacia el 
este de la ciudad de Trujillo, a una altura de 3 900 msnm. 
{Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, mayo 2002). 

las primeras noticias que se tienen de esta mina, se re
montan a Antonio Raymondi, quien hace expresa mención 

del cerro El Gigante y la labor Huacrachuco. los trabajos de 
exploración y rehabilitación de labores antiguas { 1981/1982) 
permitieron efectuar un primer estimado de reservas de 23 
280 tm, con ley de 10.7 g/t Au. Se decidió la construcción y 
puesta en marcha de una primera planta de flotación de 50 
t/día {julio 1983). Posteriormente, esta Planta alcanzó una 
capacidad de 250 t/día en 1989. En noviembre de 1992 se 

puso en operación la planta de cianuración con el sistema 
Merrill Crowe automatizado, con capacidad de 1 200 t/día. 

La producción de oro ha venido en constante aumento; así 
en 1993 se llegó a 2 292 kg; en el año 2000 se obtuvo 5 238 
kg, un verdadero logro de la minería subterránea aurífera. 
En la actualidad se conserva por encima de los 5 000 kg de 

oro al haber alcanzado la capacidad de diseño {1 250 t/día). 
Anexo Fotográfico - Capítulo V: Fotos N' 5.88 a 5.92. 

Geología Minera 
a) El depósito El Gigante, en el distrito minero Parcoy, está 
hospedado en rocas granitoides {microdiorita, granodiorita 
y granito) del Batolito de Pataz. Está constituido por filones 

de cuarzo con concentraciones lenticulares de sunuros, prin-

y gramto) del Batol1to de Pataz. Esta constitUido por t11ones 
• ··---'----- _.} _ ___ 1.[ _____ __ :_ 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

cipalmente pirita y contenidos de oro libre. la concentra
ción del mineral se presenta en forma de un cuerpo minera
lizado {ore shoot) controlado por estructuras de tipo lazo 

cimoide. El principal mineral económico es la pirita aurífera 
de grano fino, micro fracturado; en menor proporción hay 
también arsenopirita, galena, marmatita; es posible tam

bién encontrar oro libre en el cuarzo sacaroideo. 

El principal mineral de ganga es el cuarzo lechoso; en me

nor proporción calcita y caolín. las rocas de caja de los filo
nes de cuarzo, adyacentes a las zonas de concentración 
económica de mineral aurífero, están silicificadas, sericiti
zadas y cloritizadas, debido a alteración hidrotermal. Estas 
alteraciones están ausentes donde la veta carece de relle

no mineralizado. 

b) Se tiene establecido un programa mensual de produc

ción mina de 33 000 tm de mineral, con ley promedio de 
cabeza de 14 g/tm Au, siguiendo el método de minado de 
«Cámara con Pilares Temporales». Este método incluye el 
aspirado, barrido y lavado del tajo, una vez concluido el cor
te de una cámara, quedando de esta manera listo para la 
etapa de relleno. los pilares son explotados y rellenados en 
una segunda etapa de minado. Para incrementar la recupe

ración de finísimas partículas de mineral de oro que se en
cuentran alojadas en los intersticios del tajea, se ha imple
mentado el uso, recientemente, de un sistema de succión 

de polvo de última generación de origen sudafricano lver 
Figura 3.2). 

Beneficio Minero Metalúrgico 

a) La planta de beneficio es de 1 250 t/día de capacidad 
instalada. El mineral ingresa a la tolva de gruesos donde se 

separa las partículas mayores de 7". El circuito de chancado 
y tamizaje {chancadoras, fajas, zarandas, tolva de finos, in

cluido sensores de protección) reduce el tamaño de mineral 
a 1 00% menos Y:m, a una capacidad horaria de 90 a 1 00 tm. 
Para la etapa final de reducción de tamaño, el mineral pasa 
a la sección molienda !molinos, bombas, hidrociclones, 
otros), obteniéndose un producto de 55% menos 200 ma
llas, correspondiente a una tasa de mineral húmedo de has

ta 50 t/h. 

b) los valores de oro son concentrados por dos métodos 
metalúrgicos: qravimetría, mediante pulsadores jigs, insta
lados en la descarga de los molinos; y por flotación para la 
concentración de sulfuros auríferos, mediante celdas circu

lares de agitación mecánica que reciben la pulpa del rebose 

de los hidrociclones. 
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lares de agitación mecánica que reciben la pulpa del rebose 
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La pulpa espesada de concentrados de gravimetría y flota
ción se alimenta a un circuito cenado de molienda y clasifi
cación, lográndose un producto que supera el 90% menos 
400 mallas. En este circuito se adiciona la solución de cia
nuro de sodio para la disolución de oro. La pulpa final obte
nida se envfa a una batería de filtros-prensa para la separa
ción de la solución rica en oro del material sólido empobre
cido (relaves). La solución rica con una turbidez de 2 NTU, 
entra a un proceso de des-aireación en vació de 17 mm Hg. 
lográndose reducir el contenido de oxigeno disuelto a un 
rango de 0,03 ppm. La precipitación de oro se inicia con la 
adición de polvo de zinc, mediante un administrador Marrill 
Crowe automatizado, a un flujo de 350 gpm de solución rica. 
e) Los relaves de flotación y los de cianuración son alma
cenados en depósitos independientes. La presa de relaves 
de flotación está diseñada para un crecimiento de tipo de 
«eje central•. con un talud de gradiente de 4 a 1, construido 
con la fracción gruesa de los relaves. Los depósitos de rela
ves de cianuración están construidos por varios módulos 
revestidos interiormente con geomembrana de polietileno 
de 1,5 mm de espesor; el total de la solución recuperada es 
reciclado por bombeo a la planta de cianuración. Para el 
conjunto de depósitos de relaves se ha construido un canal 
de coronación de 2 km, con capacidad de evacuación de 12 
m3/seg. 

5.5.2.2. CM•= Pllll'l- t1e Mlaara Bai'I'IGII: 
Mlsqulcllllca 

La mina Pierína está ubicada a 1 O km al noreste de la ciudad 
de Huaraz. Las operaciones se desarrollan a una altitud de 4 
100 msnm, en la Cordillera Negra. (Alcázar. H., 2002). 

La planta de beneficio inició sus operaciones en noviembre 
de 1998; tiene una producción anual promedio de 830 mil 
onzas de Au y 3 millones de onzas de Ag. Para el año 2001, 
Pierina tenía reservas de 8 millones de onzas de Au y 58 
millones de onzas de Ag. con leyes promedio de 3,15 y 17.34 
g/t, respectivamente. Anexo fotográfico - Capftulo V: Fotos 
N"5.101 a5.106. 

Geologfa y minerllizaci6n 

El yacimiento de Pierina presenta controles estructurales y 
litológicos de mineralización de Au, Ag. Pb, Zn y Cu; está 
emplazado en roca volcánica terciaria correspondientes al 
Grupo Calipuy. La mineralización tiene una secuencia para
genética de acuerdo a las siguientes fases: 
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genética de acuerdo a las siguientes fases: 

• Mineralización diseminada de sulfuro de Au (1 g1t Au, 
aproximadamente). 

• Oxidación hiogenia (>3 g/t Au). 
• Mineralización devenillas (>2 g/t), asociada a sflice. 
• Mineralización de vetillas de Ba-Au (1,5 g/t). 
• Mineralización de Ag (acantita). tardía. 

Corno se puede observar, cada fase adiciona oro al siste
ma. Por tanto, Pierina es un yacimiento epitermal de Au-Ag, 
de alta sulfurización. 

l'replrac~6n-recupenlc:i6 

a) El mineral se transporta en camiones que descargan en 
la chancadora primaria, donde se reducen a un tamaño 
menor de 6'. Luego, una zaranda separa la fracción mayor 
que 1 ,5" y se alimenta a la chancadora secundaria. La frac
ción fina de la zaranda y la descarga de la chancadora se
cundaria se unen y transporta mediante una faja de 2.4 km, 
llevando en promedio 2 000 tl11/h de mineral, para su des
carga en una tolva de 3 000 tm de capacidad. 
b) Desde esta tolva, el mineral se transporta mediante ca
miones hacia un área ubicada en una depresión denomina
da .Valle de lixiviación• (Leaching Valley); Este tipo de dise
ño es una innovación frente al apilamiento tradicional sobre 
plataformas horizontales que requieren un gran volumen de 
movimiento de tierras para adaptar la topografla. Con el 
cValley leaching» las instalaciones se han adaptado, por el 
contrario, a la topografia existente. A dfferencia de Yanaco
cha y otras operaciones que tienen decenas de plataformas 
de cianuración, en Pierina sólo se tendrá un lugar para el 
emplazamiento del mineral y su percolación. 
Una vez apilado el mineral, se somete a lixiviación concia
nuro de sodio (NaCN) para disolver el Au y Ag. La solución 
cargada de estos metales se somete a recuperación em
pleando el proceso de precipitación con polvo de Zn (Marrill 
Crowe). 

e) La solución cargada se bombea a un tanque clarificador, 
luego se hace circular por filtros para eliminar los sólidos en 
suspensión. La solución rica clarificada se bombea a una 
torre de des-11ireación a fin de eliminar el oxigeno disuelto. 
Luego de agregar polvo de Zn, la solución resultante se bom
bea a los filtros prensa Parrin para separar el precipitado de 
Au y Ag. El precip~ado retenido, con una humedad de 35% 
y contenido promedio de 25% Au, 57% Ag y 10% Hg. se 
colecta cada 6 ó 7 días en bandejas. 

-- -- --·-··-· -· ·-··~, . .., ... ''l:li' ..... 
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Fundición 

a) El precipitado de Au-Ag es procesado en cuatro hornos 

de retorta Lochhead-Haggerty a fin de extraer el mercurio. 

Este proceso se lleva a efecto a temperaturas escalonadas 

hasta alcanzar un máximo de 550 oc. con vacío de 7" Hg y 

por un período de 24 horas. El mercurio metálico se recupe

ra por un sistema de condensadores enfriados por agua; 

luego de su almacenamiento temporal en un colector espe

cial. se transfiere a contenedores provistos de dispositivos 

de seguridad. 

A fin de recuperar eventuales remanentes de vapor de Hg. 

el flujo de vacío pasa a través de un post-enfriador (refrige

rado por agua) ubicado inmediatamente después del colec

tor especial. Luego, el flujo de vacío continúa su paso a tra

vés de columnas de carbón activado y un separador de agua; 

finalmente el flujo es descargado a la atmósfera. La satura

ción del carbón se controla mediante monitoreos constan

tes. La recuperación de Hg está en valores por encima del 

99%. 

b) El precipitado de oro y plata. después de su tratamiento 

en los hornos de retorta y luego de efectuada la mezcla con 

los fundentes necesarios, es cargado a dos hornos de in

ducción (lnductotherrn). Se requiere cerca de 2 horas para 

que la carga se funda completamente y llegue a una tem

peratura de 1 300 oc; luego se procede a realizar la colada 

para obtener las barras doré. las mismas que son limpia

das, enumeradas y guardadas en la bóveda para su poste

rior despacho. 

Las escorias resultantes son procesadas en un circuito de 

chancado y tarnizaje para obtener un producto de menos 20 

mallas; luego este producto se alimenta a una mesa vibra

toria. El relave de la mesa se bombea de regreso al •pad de 

lixiviación»; en tanto que el concentrado es fundido con el 

siguiente lote. La recuperación promedio es de 99.7% para 

el oro y 99.5% para la plata. 

Investigación 

Calidad del orecipitado Au-Aq 

Según datos de 1999 y 2000, el contenido Au-Ag ha ido 

mejorando en el tiempo, pasando de un promedio de 47% 

hasta un 82"k. Entre las impurezas se menciona al zinc, ac

tualmente se mantiene entre 5 y 8%; la tierra diatomea, 

material de sílice que se utiliza como ayuda filtrante en los 

filtros prensa. se mantiene entre 7 y 10%. 

IIIUU.:l tJIVII;)Cl, .>C IIICIIILIVIIti tJIIUC 1 y IU/U. 

Beneficio Económico de Minerales Auriferos 

Adición de fundentes 

Por cada 1 000 kg de precipitado seco. se está trabajando 

con la siguiente adición de fundentes: 

• Bórax. 320-350 kg 

• Sílice, 

• Carbonato de sodio. 

• Nitrato de sodio, 

• Espato flúor. 

Calidad barras doré 

90-110kg 

12 kg 

4 kg 

1 kg 

La suma de ambos metales (Au-Ag) alcanza valores supe

riores al 99% en promedio. 

Recuperaciones 

Históricamente se han obtenido mejores recuperaciones para 

Au que para Ag. Se han obtenido notables incrementos a lo 

largo del tiempo, sobre todo para el caso de Ag. desde una 

recuperación de 99,2% a 99.5% (promedio). En el caso de 

Au, se ha mejorado desde un 99.7% a un 99,9% (máximo). 

Estas recuperaciones están referidas al oro contenido en 

las soluciones de cianuración. 

Rendimiento de crisoles 

Durante los años 1999 y 2000 se ha podido apreciar un evi

dente incremento de la cantidad de precipitado procesado 

por crisol. desde un promedio de 5 000 kg de precipitado 

hasta un máximo de 7 700 kg. También se ha podido apre

ciar que se han reducido los cambios de crisol por mes. de 

un promedio de 19 cambios a solo 7 cambios. 

5.5.2.3. Caso: La Quinua de Minera 
Yanacocha S.A. 

Las operaciones en Minera Yanacocha se realizan mediante 

la aplicación del proceso de lixiviación en pilas y del proceso 

Merrill Crowe para precipitar el oro desde las soluciones 

impregnadas. Tras la operación de minado a tajo abierto, 

que incluye las actividades de perforación. voladura. car

guío y acarreo. el mineral se deposita directamente en la 

pila sin necesidad de ninguna actividad de conminución. Ello 

sólo es posible por las características especiales del mine

ral. principalmente en los proyectos iniciales en los cuales 

el mineral era muy poroso o muy agrietado. (Díaz. M. 2002). 

En el caso de La Quinua, debido a la presencia de gran can

tidad de arcillas en el mineral, ha sido necesario incluir un 

circuito adicional de aglomeración, conformado por una eta-
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pa de chancado y fajas transportadoras con varias torres de 
transferencia para mejorar el mezclado del mineral con ce
mento. 

Proyecto da Investigación 
a) En el año 2001, Yanacocha ha implementado unafJimJm. 
de concent111ci6n de soluciones con el proceso de columnas 
de carbón, y se tiene una segunda en construcción, para 
realizar el tratamiento de las soluciones de recirculación. 
Las soluciones de recirculación se caracterizan por un me
nor contenido de oro y una mayor cantidad de sólidos en 
suspensión, causando serias complicaciones al ser trata
das por e1 proceso Merrill Crowe. Por el contenido menor de 
oro se tiene un mayor costo operativo por unidad de metal 
producido y, por la gran cantidad de sólidos en suspensión, 
se tiene que reducir el flujo de alimentación a la planta de 
Merrill Crowe debido al deficiente trabajo de los elementos 
de filtrado, dando corno resultado una reducción en la efi
ciencia de la Planta. 

b) El proceso de columnas de carbón tiene como lfnea de 
producción las siguientes etapas: 

i. Adsorción a través de columnas de carbón activado. 
ii. Lavado ácido 

iii. Deserción del carbón 

iv. Reactivación del carbón. 

Normalmente, las plantas de adsorción en carbón están 
asociadas a una etapa que incluye procesos de electro-de
posición y fundición; sin embargo, en la situación particular 
de La Qufnua. el circuito de adsorción no incluye la etapa 
mencionada, la misma que ha sido reemplazada por la plan
ta de Merrill Crowe. Es decir, después de la desorción del 
carbón.la solución enriquecida !alto contenido de oro y otros 
metales) es mezclada con la solución de alimento a la plan
ta de Merrill Crowe. Anexo Fotográfico - Capitulo V: Fotos 
N•5.110a 5.112. 

e) Al inicio, esta variante en el esquema de procesos pre
sentó algunos problemas como el incremento en el conteni
do de algunos elementos por encima de los normales. Este 
incremento a su vez puede causar problemas cuando la so
lución barren o pobre de la planta de Merrill Crowe llegue a 
las plantas de tratamiento de aguas. 
Actualmente. esta variante del proceso se encuentra total
mente estabilizada, obteniéndose buenos resultados: me
nor costo operativo y mayor eficiencia al emplear carbón 
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activado para concentrar el oro de soluciones con baja ley y 
con cantidades apreciables de sólidos en suspensión. Por 
otra parte, se ha planeado aumentar la capacidad de las 
plantas de carbón utUizando el Merrill Crowe como última 
etapa del proceso. Al no considerar la etapa de celdas elec
trolíticas, también se reducirá el costo de capital. 

&.&.2.4. caser Tl'ata•lento ..._ •• 
anoaleal del.,..... ..... Elltllllo 

El yacimiento aurffero El Indio, descubierto en 1975, se en
cuentra ubicado en la Cordillera de los Andes. en la región 
central de ChUe, a una altitud de 3 960 msnm. En las etapas 
iniciales, mientras se construla la planta de tratamiento se 
exportaba mineral de alta ley para fundición directa. Este 
mineral, con una ley media de alrededor de 100 oz/t, era 
arrancado. triturado a menos de 76 mm y embarcado direc
tamente al mercado. (/Jawes, JJ., 1996). 

La planta de concentración se puso en servicio en 1981. 
con una capacidad nominal de 1 250 Vdfa, produciendo un 
concentrado con contenidos elevados de oro y plata. Dado 
que el mineral que contiene metales preciosos es la enargi
ta. el concentrado primario es también alto en arsénico y 
antimonio. Por este motivo, la planta inicial consideraba 
además un horno de tostación, diseñado para reducir el con
tenido de arsénico en el concentrado final y obtener trióxido 
de arsénico como subproducto. 

La planta se amplió en 1987 a 2 400 Vdfa. con la adición de 
un segundo molino de bolas y volvió a ampliarse a 2 750 V 
dfa en 1989. La capacidad de tostación se aumento tam
bién para mantenerla en correspondencia con el aumento 
de la producción de concentrados. habiéndose añadido un 
segundo horno en 1989 y un tercero en 1991. 

En e1 eño 1996, la capacidad de tratamiento es de 3 150 V 
dfa. produciendo 173 000 Vaño de concentrado primario. 
Este concentrado contiene aproximadamente 200 000 on
zas de oro y 35 000 tm de cobre. La capacidad de tostación 
es tal que aproximadamente el80% del concentrado prima
rio es tostado en el mismo complejo minero de El Indio. 
Gaologfa y minaaliwiOO 

La zona se halla situada sobre un substrato del batolito gra
n~ico y granodiorltico del Paleozoico. La mina El Indio esta 
situada en una faja volcánica terciaria que corre de norte a 
sur y tiene más de treinta zonas extensas de alteración hi
drotarmal. Esta área está dominada por grandes fallas de 

sur y uene mas ae uetnta zonas extensas ae a1terat1on m-
..... ,........._.. ... 1 r:: ... + ... -' ....... -M ..1 ... -: ...... .J ... ....... ---..1-- "-11-- ..1 ... 
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dirección norte-sur, con sistemas secundarios de fracturas 

de dirección nordeste y noroeste. En el área de El Indio se 

encuentran tres tipos mineralógicos distintos de mena: 

i. Oro y plata en filones de cuarzo en la zona norte. 

ii. Cobre, oro y plata en cuarzo, así como filones de sulfu

ros masivos, en la zona central. 

iii. Oro en filones de sflice y barita y en formaciones de bre

chas en la zona sur. 

El estimado de reservas de mineral probado y probable, al 

31-12-1995 fue de 13 838 MM de tm, con ley promedio de 

5,1 O g/t y reservas posibles del orden de 19 508 MM de tm 

con ley estimada de 4,29 g/1. 

Beneficio minero metalúrgico 

la planta de tratamiento de El Indio consta de una sección 

de concentración que produce un concentrado de cobre y 

otra sección de tostación que elimina el arsénico y el anti

monio contaminantes del concentrado. Fig. 5.6. 

Sección de concentración 

• El mineral de mina se mezcla por medio de cargadores 

frontales en una era de apilado; luego se alimenta a la chan

cadora primaria de quijadas de 36" x 42", a una tasa prome

dio de 300 1/h. El resto de la instalación de chancado con

siste en una chancadora secundaria de cono de 7-60, de 

150 kW, y tres chancadoras terciarias de cono de cabeza 

corta (dos de 3-60 y una de 4-60) de 224 kW. La chancado

ra secundaria va precedida por un cedazo vibratorio de 1,53m 

x 4,27 m y las chancadoras terciarias van en circuito cerra

do con dos cedazos vibratorios de 1,83 m x 4,88 m. El pro

ducto final de la planta de chancado, con un análisis granu

lométrico medio de 80% inferior a 9,5 mm, se envía por 

transportador a una tolva de mineral fino de 1 800 tm de 

capacidad. 

• El mineral fino se alimenta a dos molinos de bolas de 

4,0 m x 4,9 m, accionados por un motor de 1 120 kW cada 

uno. El mineral ingresa a los molinos a una tasa promedio 

de 70 1/h. La descarga de pulpa de los molinos se bombea a 

ciclones para clasificación. El flujo de arenas (underflow) de 

los ciclones se clasifica por medio de cedazos banana y el 

tamaño inferior pasa a seis celdas unitarias de flotación que 

producen el concentrado con su ley definitiva. Los relaves y 

la fracción de tamaño mayor de los cedazos vuelven a los 

molinos de bolas para posterior molido. 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

• El rebose de los ciclones, con un 75% que pasa por ta

miz de 76 micras y un 30% de sólidos, se alimenta a dos 

baterías paralelas de celdas de flotación; cada una de las 

cuales consta de una etapa de desbaste primario de 2 cel
das de 28,3 m3, una etapa de desbaste (rougher) de 4 cel

das de 8,5 m3 y una etapa de limpieza de 3-celdas de 8,5 

m3. Los relaves de las celdas de flotación rebuscadoras (sca

vengers) se bombean a los ciclones para clasificación. 

El rebose de los ciclones pasa a un espesador de relaves; 

las arenas de fondo (underflow) vuelve a remolienda en un 

molino de bolas de 2.75 m x 3,66 m de diámetro, accionado 

por un motor de 336 kW. El producto remolido se trata en 

un circuito de rebuscado (scavenger) formado por 3 y 2 cel

das de 28,3 m3. El concentrado de este circuito vuelve a la 

etapa de desbaste y los relaves se descargan. 

• El concentrado obtenido de las celdas unitarias. de las 

celdas de la etapa de desbaste primario y las de la etapa de 

limpieza se bombean a un espesador de 12,2 m de diáme

tro; el flujo de fondo con un contenido de 50-60% de sólidos 

se bombea a dos filtros Larox que reducen el contenido de 

humedad a 6 ó 7%. La torta obtenida de los filtros se envía 

por transportador a la sección de tostación. 

Los relaves finales, rebose de ciclones y colas de las celdas 

de rebuscado (circuito de remolido), se espesan hasta 50-

60% de sólidos por medio de dos espesadores de 30,5 m 

de diámetro. Aproximadamente un 50% de los relaves es

pesados se envían a dos filtros a presión; la torta que con

tiene aproximadamente 18 a 22"k de humedad, se envía 

por transportadores de faja y cargadores frontales hasta los 

módulos de deposición. donde se estabiliza por compacta

ción. Los relaves finales restantes. que no se filtran, circu
lan por gravedad hasta el depósito de almacenamiento. 

Sección de Tostación 

• El concentrado de flotación filtrado (concentrado prima

rio) se recepciona en tolvas dispuestas en la parte superior 

de los tres hornos de tostación Nicols Herreshoff de 6,5 m 

de diámetro y 14 soleras. Cada uno de ellos se alimenta a 

razón de 6,5 a 7 1/h por medio de una faja registradora de 

peso, con doble compuerta hermética de cierre oscilante 

en el tragante de cada horno. 

• Las soleras alternadas se calientan por medio de que

madores diesel y el concentrado es rastrillado alternativa

mente hacia dentro y hacia fuera. de solera a solera, por un 

árbol central refrigerado por aire, provisto de brazos agita

dores dobles. 
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árbol central refrigerado por aire, provisto de brazos agita-
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• En las seis soleras superiores, se inyecta aire para hacer 
posible una condición ligeramente oxidante, lo que da lugar 
a una reacción exotérmica entre el arsénico y el azufre con
tenidos. Idealmente el perfil de temperatura a través del 
horno debe mantenerse entre 700 "C y 720 °C. En las sole
ras inferiores, de la 7 a la 14, se mantiene una condición 
fuertemente reductora, dando corno resultado la elimina
ción de arsénico. antimonio y azufre en forma de humos de 
AsS5 y SbS5. 

• la calcina obtenida se descarga a través de una criba 
de barrotes, se enfría en transportadores de tornillo con ca
misa de agua, se humedece para facilitar su manipulación y 
se almacena en un cobertizo para enviarlo por camión con 
destino a fundidores locales o bien a puerto en ruta hacia 
fundidores internacionales. Se pagan bonificaciones por sus 
contenidos de cobre, oro y plata y se aplican penalidades 
por el arsénico y el antimonio. 

• Los gases desprendidos pasan a través de ciclones para 
recuperar algo de polvo y después se hacen recircular a tra
vés de una cámara de post combustión tpCCI. Se añade aire 
a la cámara de PCC para convertir el arsénico, el antimonio 
y el azufre en forma de óxidos, a una temperatura de trabajo 
de 750° C. Estos gases salen de la cámara, se enfrían en un 
intercambiador de calor a aproximadamente 3500 e y el polvo 
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remanente se elimina en un precipitador electrostático (ESP). 
El producto en polvo del precipitador se enfría, se humede
ce y se envía los fundidores que efectúan un abono por los 
metales que puedan obtener de él. 
• la descarga de gas depurado del precipitador electros
tático se enfría posteriormente a 120 °C con aire enfríado 
bruscamente para precipitar un sublimado de trióxido de 
arsénico, que se recoge en una cámara de sacos y poste
riormente se empaqueta para la venta a fabricantes qufmi
cos de Estados Unidos. 

• El gas filtrado se descarga a la atmósfera a través de 
una chimenea situada a aproximadamente 100 m por enci
ma de la planta sobre la ladera. En la planta se está insta
lando actualmente un depurador de lavado en húmedo con 
cal, de 7 m~lones de dólares, para eliminar, de los gases de 
chimenea, las trazas de dióxido de azufre en forma gaseosa 
y la materia en partfculas, antes de la descarga. 
• Es interesante comentar la generación y recuperación 
de sublimados de AsS, y SbS,. corno subproducto, porque 
la fijación del azufre de este modo permite obtener una 
emisión con mucho menor concentración de SO,. De otro 
modo seria necesario una Planta de ácido sulfúrico y la co
mercialización del producto. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Capítulo V: BENEFICIO DE MINERALES DE FILONES 





Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

ZONA CORDILLERA SUR ORIENTAL-SAN ANTONIO DE PUTINA 1 PUNO 
General/Actividad Minera y Servicios 

Foto N" 5.1 Foto No 5.2 

Foto No 5.4 

Foto No 5.5 

Foto No 5.3 

Vista parcial del centro minero La Rinconada y 
Cerro Lunar. emplazado en la falda occidental de la 
Cordillera Ananea sobre 5 000 msnm (Foto No 
5.01 ). Desde el nivel principal (Foto No 5.02) de la 
mina Cerro Lunar hacia el SO. se puede apreciar la 
laguna La Rinconada. principal fuente de captación 
y almacenamiento del recurso hídrico de la zona. El 
campamento de la Corporación Minera Ananea 
S.A. (Foto W 5.03) es el único que cuenta con 
facilidades aceptables de vivienda y oficinas. 
dentro del ámbito del centro minero en mención. 

Las muestras de mineral. para las pruebas de 
cianuración (ver Capítulo 111-3.1.4.3). fueron 
obtenidas del Nivel de acceso para la operación de 
un programa de rehabilitación de labores en un 
promedio de ocho mantos (Foto No 5.04) y del 
Nivel principal de acceso para las operaciones de 
explotación/ extracción (Fotos No 5.02 y 5 05). 
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Operaciones de Beneficio minero-metalúrgico 

Foto No 5.6 

Foto No 5.9 

FotoN"5.10 
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Foto N" 5.7 Foto W 5.8 

Operaciones de la planta de beneficio en pequeña 
escala/ Cerro Lunar (Fotos W 5.06 y 5.07). El mineral 
chanca do ingresa a la etapa de molienda en seco. en 
molino de bolas para una primera reducción de 
tamaño. Luego, la extracción de oro se realiza por 
amalgamación y reducción simultánea del tamaño 
de partículas en sucesivos molinos
amalgamadores. alternando con la amalgamación 
sobre placas en criba Muller (Foto No 5.08). 

En la zona de La Rinconada y Cerro Lunar existen 
numerosas operaciones de amalgamación por 
tandas (tipo batch) en molinos amalgamadores. 
similares al mostrado en la Foto No 5.09. En la ciudad 
de Juliaca se encuentra una planta piloto (Foto N" 
5.1 O) en proceso de implementación para el re
tratamiento de relaves de amalgamación. 



Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

ZONA SUR MEDIO/FRAN.JA NASCA·OCOÑA 
Área Nasca-EI Ingenio 

Foto No 5.11 

Foto No 5.14 

Foto No 5.15 

Foto No 5.17 

Foto No 5.12 Foto No 5.13 

Emplazamiento conjunto de un enjambre de labores mineras subterráneas y de asentamientos 
humanos en el sector Santa Rosa-Lomo de Camello/ lea (Fotos W 5.11 y 5.12) . Las unidades de 
vivienda familiar se encuentran adyacentes a labores mineras (Foto No 5.13). siendo igualmente 
importante la conexión a las vías de acceso (Foto W 5.14). 

Foto W 5.16 

Foto No 5.18 

Se muestra el sistema de izaje no
mecanizado para ingreso/salida del personal 
(Foto W 5.15). extracción del mineral (Foto 
W 5.16) entre otros usos. 

Instalación de baterías de quimbaletes para 
molienda-amalgamación y sus respectivas 
pozas de sedimentación. a fin de obtener la 
extracción de oro a partir del mineral de mina 
(ROM) previamente triturado (Foto No 5.17). 
En la vista (Foto No 5.18) se presenta una 
demostración del funcionamiento del 
quimbalete. 
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Planta de cianuración por dos sistemas en paralelo-Sector Tu/in 

FotON° 5.19 Foto W 5.20 

Foto No 5.21 Foto No 5.22 

El sistema de cianuración en pozas (bat-leaching) 
comprende la etapa de trituración en chancadora 
de quijadas. seguida del acarreo del material 
chancado a las pozas. donde se realiza el proceso 
de "curado" y riego con solución de cianuro 
(Fotos W 5.19 y5.20) . 

Foto No 5.23 

El otro sistema comprende la etapa de molienda-clasificación en circuito cerrado. seguido de cianuración en tanques de agitación (Fotos W 5.21 . 
5.22 y 5.23). Se incluye el proceso alternativo de extracción de oro por amalgamación sobre placas en criba Muller (Foto No 5.22). Obsérvese la 
acumulación de relaves de cianuración realizada por apilamiento manual. 

Foto No 5.24 

Foto No 5.25 
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Etapa de recuperación de metales valiosos (oro y plata) contenidos en las 
soluciones impregnadas. por el proceso de adsorción en carbón activado. 

Descarga de relaves de cianuración en pozas excavadas en terreno superficial. 



Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Planta de Beneficio en Proceso de Construcción-Implementación-Sector Tulín 

Foto No 5.26 

Foto No 5.27 

En las Fotos N" 5.26, 5.28 y 5.29 se puede observar la poza cubierta con geotextil para efectuar el 
proceso de lixiviación de mineral aurífero por riego/inundación. así mismo se observa el tanque 
pachuca y tanques de agitación (color amarillo) en proceso de montaje e implementación. La etapa de 
molienda-clasificación en circuito cerrado con hidrociclón se muestra en la Foto No 5.27. 

ÁREA YAUCA-JAOUI-SANTA FILOMENA 
Caso Proyecto Minero Santa Filomena 

Foto No 5.30 Foto No 5.31 

Foto No 5.28 

Foto N" 5.29 

Foto W 5.32 

Nivel principal de actividad minera y servicios generales. Camión en plena venta de víveres. mercadería y periódicos (Foto N" 5.30). Salida del personal 
minero portando mineral en sacos (Fotos N" 5.31 y 5.32). 

Foto N" 5.33 

Skip de izaje motorizado para la extracción del mineral a superficie. Extremo superior del sistema de 
izaje efectuando la descarga del mineral en superficie. 

Foto N" 5.34 

Extremo inferior del sistema de izaje en interior mina; se muestra los rieles y cables para el 
deslizamiento del ski p. 
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Personal minero en interior mina 
portando sacos de mineral para 
su extracción a superficie 

Foto No 5.37 

Foto N" 5.35 

Foto No 5.38 

. ,/ ' .- -

Foto No 5. 36 

Foto No 5.39 

Planta de amalgamación (Foto W 5.37 y 5.38) mediante el uso combinado de molienda en molino de bolas, seguido del uso de molinos
amalgamadores y pozas de sedimentación para facilitar el manejo de pulpas y la recuperación/ reciclado de agua. Existen varias unidades de 
amalgamación por tandas (tipo batch). similar a la mostrada en la Foto W 5.39. 

Foto No 5.40 Foto W 5.41 Foto No 5.42 

Vista general (Foto No 5.40) de la nueva instalación de planta de beneficio en proceso de construcción e implementación. La sección de chancado 
comprende la etapa primaria en chancadora de quijadas y la etapa secundaria en chancadora cónica-zaranda en circuito cerrado (Foto W 5.41 ). Se 
dispone de una serie de pozas de sedimentación para facilitar el manejo de pulpas y la recuperación/reciclado de agua (Foto No 5.42) 
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ÁREA CHALA·MOLLEHUACA·LA CAPITANA 

Caso Planta de Beneficio Mollehuaca[Tocota 

Foto No 5.43 Foto N" 5.44 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Foto No 5.45 

Vista general de la planta de beneficio de Mollehuaca: Tolva de recepción del mineral ROM; 
sección chancado de dos etapas; molienda-clasificación en circuito cerrado con hidrociclón; 
tanques de lixiviación; oficinas y servicios auxiliares; depósito de relaves/pozas de decantación. 

Foto N" 5.46 

Foto No 5.47 Foto No 5.48 Foto N" 5.49 

Vista general (Foto No 5.47) del circuito de re-tratamiento de relaves de amalgamación por cianuración : poza de apilamiento y lixiviación del materia l 
(Foto N" 5.48) ; poza de preparación y distribución de la solución de cianuro (Foto N" 5.49) . 

Sector Tocata : Actividad Minera y Metalúrgica-Servicios Generales 

Foto N" 5.50 Foto N" 5.51 Foto No 5.52 

Niveles de explotación/extracción de minerales auríferos (Foto N" 5.50) . Enjambre de operaciones de molienda-amalgamación mediante el uso de 
quimbaletes (Foto No 5.51) . Extracción de agua subterránea mediante pozos tubulares (Foto No 5.52) 
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Sector Relave /La Capitana: Actividad minera y metalúrgica-Servicios Generales 

Foto No 5.53 Foto No 5.54 Foto N" 5.55 

Asentamiento poblacional Relave (Foto No 5.53); a ambas márgenes del valle se emplazan los yacimientos minerales auríferos; hacia el lado derecho 
de esta vista se emplaza además el depósito de relaves La Capitana (ver también Foto N" 5 55). 

Foto No 5.56 Foto N" 5.57 Foto No 5.58 

En la Foto No 5.56 se muestra un taller artesanal para la fabricación de quimbaletes. Dentro de la población Relave se realizan las operaciones de 
molienda-amalgamación en quimbaletes, conforme se muestra en la Foto No 5.57 (obsérvese al fondo el depósito de relaves La Capitana) y Foto N" 
5.58 (obsérvese la chimenea en azul de un sistema de retorta) . 

Foto No 5.59 Foto No 5.60 Foto No 5.61 

Se muestra los servicios de destilación de mercurio en retorta y refogado de amalgama de metales valiosos (Fotos N" 5.59 y 5 60); así mismo el 
control de calidad del metal doré (aleación de oro-plata) y su comercialización (Foto No 5.61). 
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ÁREA CHALA-TORRECILLAS-CHÁPARRA 
Sector Cháparra: Centro minero-Servicios generales 

Foto No 5.62 Foto No 5.63 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Foto No 5.64 

Oficina de Aspromart, 4 Horas en el poblado de Cháparra (Foto No 5.62). Campamento La Aguada (Foto W 5.63). Manada de burros cuesta arriba (Foto 

No 5.64) de La Aguada al nivel de extracción de minerales auríferos Cerro 4 Horas (Foto W 5 65). 

Foto W 5.65 Foto W 5.66 Foto No 5.67 

Cargado de dos costales de mineral en cada burro (Foto No 5.66) para su transporte cuesta abajo hasta La Aguada (Foto W 5 67). 

Foto W 5.68 Foto No 5.69 Foto No 5.70 

Trasbordo de los costales de mineral para su transporte en camiones desde La Aguada a Cháparra (Foto W 5.68) .Instalaciones de beneficio (próximo a 

entrar en servicio) consistente en molinos de bolas para la molienda del mineral en seco y batería de quimbaletes-pozas de sedimentación para las 
operaciones de amalgamación (Fotos W 5.69 y 5. 70). 
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ÁREA ATICO-OCOÑA-CARAVELÍ-EUGENIA 
Sector Eugenia: Servicios generales-Beneficio minero metalúrgico 

t -

' ' 1 
' -.. ' ;
~ - .~.-

Foto No 5.71 

Foto No 5.74 

Foto N" 5.75 

Foto N" 5.72 Foto No 5.73 

Centro minero Eugenia (Foto W 5. 71) ubicado en la margen derecha del río Ocoña. 
Asentamiento poblacional Santa Rosa en el entorno de sus operaciones mineras y metalúrgicas 
(Foto No 5.72); del mismo modo el asentamiento vecino San José (Foto No 5. 73). El agua es 
transportada desde un manantial ubicado en Quebrada Seca (Foto W 5.74). cubriendo una 
distancia promedio de 14 km. 

Foto No 5.77 

Foto N" 5.78 Foto N" 5.79 

Labor de acceso a interior mina/Santa Rosa (Foto No 5. 75). Acarreo del mineral en carretillas hacia las instalaciones de beneficio/San José (Foto W 
5.76). Arreglo sui generis de molino de bolas para la molienda en seco de los minerales (Foto W 5. 77). Unidades de amalgamación en quimbaletes 
esparcidas en Santa Rosa y San José (Fotos N" 5.78 y 5.79) . Los relaves resultantes de la amalgamación son acumulados para su posterior 
comercialización. 
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MODELOS VARIOS DE FILONES Y DISEMINADOS 
Sistemas de Explotación Subterránea 

Proyecto de Reactivación- Mina ex Chapi (cobre) 

Foto W 5.80 Foto W 5.81 Foto W 5.82 

Foto W 5.83 Foto W 5.84 Foto No 5.85 

El esquema de proceso consiste en la flotación selectiva de los minerales de sulfuro de cobre. obteniéndose concentrados con alta recuperación de 

los metales valiosos (oro y plata). Las edificaciones y diversas instalaciones, vías de acceso y servicios de suministro de energía y agua se muestran en 

las Fotos W 5.80 y 5.81. La galería de Servicio en el Nivel principal presenta drenaje de agua de mina (Foto N" 5 82). Las instalaciones de 

concentradora. patio de despacho de concentrados y depósitos antiguos de relaves se muestran en las Fotos No 5.83. 5.84 y 5.85. 

Foto W 5.86 (*) 

Orcopampa/Arequipa trató 379 mil te de mineral en el 2001, produciendo 
concentrados de oro con una recuperación de 145 mil y 156 mil onzas de oro y plata. 
respectivamente. Las reservas de mineral son de 463 mil te con 0.421 onzas de oro. 
El mayor aporte de oro proviene de la veta Nazareno emplazada en roca dacítica 
fuertemente fracturada y alterada que requiere sostenimiento sistemático. 

Foto W 5.87 (*) 

Arirahua/Arequipa efectuó un tratamiento promedio mensual de 1 O 000 tm de 
mineral durante el año 2001 para la obtención de concentrados de alto contenido de 
oro (aproximadamente 1 DO kg de oro fino) y de otros metales (Ag y Cu) . 

(*)Instituto de Ingenieros de Mina del Perú-Rev1sta M1nería No 288/Setiembre 2007. 
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Foto No 5.91 

Foto No 5.90 

Foto No 5.89 

La unidad Retamas/Parcoy- La Libertad es la primera ~~r::.;:~~~~~ 
productora de oro de minería subterránea, con un lh 
registro de 5,2 tm para el año 2001. El tratamiento 
mensual de mineral es de 30 000 tm con ley de cabeza 
de 14 g/tm Au. Yacimiento tipo filón con potencia 7·-.~. J, 

. media a baja y buzamiento sub-horizontal. Concluido el · r-
' corte de una cámara se procede al aspirado. barrido y . 

lavado del tajo, quedando listo para el relleno. En una / 
segunda etapa, los pilares son explotados y rellenados. z.z~~z~,~c~~~~Z~~t~~~oo. 
El proceso de concentración de oro se efectúa por , ; 
gravimetría a base de jigs, instalados a la descarga del Foto w 5.92 

molino; por flotación mediante celdas convencionales (Foto No 5.90) y celdas circulares (Foto No 5.91 ). Los concentrados de gravimetría y flotación 
se remuelen a 90% menos 400-mallas en presencia de solución de cianuro. Para la recuperación de oro se aplica el proceso Merriii-Crowe, previa la 
clarificación (en filtros prensa) y des aireación de las soluciones impregnadas. Los relaves de flotación y cianuración son almacenados en depósitos 
independientes (Foto No 5 92). 

Foto No 5.93 Foto No 5.94 

La unidad Pataz/La Libertad (Fotos No 5.93 y 5.94) con un tratamiento promedio diario de 1 200 tm de 
mineral, alcanzó una producción de 138 mil onzas en el2001, con un costo promedio efectivo de US$185 
por onza. La explotación es por el sistema de corte y relleno, con sostenimiento de madera y relleno 
hidráulico. 

(*} Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Minera No 288. Setiembre 2001. 
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Foto No 5.95 



Compañía Minera Poderosa S.A. 
Semanario Minas y Petróleo W 328, 16-01-2003 

Foto No 5.96 

Foto No 5.98 

Minera Poderosa opera en la provincia y distrito de PataZ/La Libertad, con una 
capacidad de tratamiento de 800 tm de mineral por día. La suscripción de un 
Convenio de Reestructuración Financiera (2000) le ha permitido alcanzar la 
producción de 92 mil onzas de oro en el 2002 (record histórico). El costo efectivo 
(incluye inversiones y costo de operación) es de US$ 227 por onza de oro. Las 
reservas de mineral probado probable asciende a 550 mil ton. con un contenido de 
250 mil onzas de oro y una reserva potencial de 6 millones de ton. Para el transporte 
del mineral se cuenta con un sistema de cable carril con capacidad de 300 tm/día 
(Fotos N" 5.97 y 5.98). El uso de aspiradoras en las labores de tajeas permite la 
recuperación de las partículas finas de mineral (Foto N" 5.99). El esquema de 
proceso comprende la cianuración directa que se inicia en el molino, lográndose una 
extracción del 91%. La pulpa de cianuración se envía a los espesadores para obtener 
la solución impregnada, la misma que es sometida al proceso Merrill Crowe para la 
recuperación de los metales valiosos. El proceso de fundición-refinación incluye el 
tratamiento del cloruro de plata, seguido de fundición para obtener la plata refinada; 
en tanto que la separación de oro se efectúa con agua regia y se continua con la 
fundición para obtener barras de oro (Foto N" 5.1 00). 

Beneficio Económico de Minerales Auríferos 

Foto No 5.97 

Foto No 5.99 

Foto W ,5.1 00 
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Sistemas de Explotación a Cielo Abierto 

Compañía Minera Barrick Misquichilca SA. 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú-Minería No 296, Mayo 2002 

Foto No 5.101 

Foto W 5.102 

Mina Pi erina. yacimiento epitermal de Au-Ag de alta sulfurización. se ubica a 1 O km al NO de la ciudad de Huaraz/Ancash. La producción anual 
promedio es de 830 mil onzas de Au y 3 millones de onzas de Ag. El costo efectivo promedio es de US$ 60 por onza de oro. Las reservas (diciembre 
2001) son del orden de 8 millones de onzas de Au y 58 millones de onzas de Ag. con leyes promedio de 3.15 y 17,34 g/t. respectivamente. El esquema 
de procesos comprende: La sección chancado-tamizaje para la reducción del mineral ROM a un tamaño promedio de 1,5 pulgadas; el mineral 
chancado se transporta mediante faja de 2.4 km hasta una tolva. luego mediante camiones se distribuye en las plataformas de lixiviación/ "pad 
leaching" (Foto No 5.101). de donde por cianuración se obtiene la extracción de los metales valiosos. El sistema de lixiviación está diseñado para una 
capacidad promedio de 27 000 t/día . 

Foto No 5.104 Foto No 5.105 Foto No 5.106 

La solución cargada se somete a clarificación y des-aireación para su transferencia al circuito de recuperación de los metales valiosos por el sistema 
Merrill Crowe. La solución resultante se bombea a los filtros prensa Perrin (Foto W 5.1 04) para separar el precipitado de Au y Ag. Este precipitado 
(25% Au. 57% Ag. 10% Hg) es procesado en hornos de retortas (Lochead- Haggerty) a fin de extraer el mercurio (Foto W 5.1 05).1uego se transfiere a 
la etapa de fundición (Foto No 5.1 06) para obtener las barras doré. 
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MINERA YANACOCHA S.R.L. 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú-Minería W 296, mayo 2002 

Foto No 5.1 07 

Foto No 5. 109 

Foto No 5.110 

Foto No 5.108 

En Perú, Minera Yanacocha inicia (década de los 90) la explotación a gran 
escala de yacimientos de oro diseminado existentes en Cajamarca. El año 
2001 su producción llegó a 59,4 tm de oro, el costo efectivo es del orden de 
US$ 96 por onza de oro producido. Las operaciones de beneficio minero
metalúrgico se realizan mediante la aplicación del proceso de lixiviación en 
pilas y del proceso Merrill Crowe para precipitar el oro desde las soluciones 
impregnadas. Después de la operación de minado a tajo abierto. el mineral 
es depositado directamente en la pi la sin necesidad de ninguna actividad de 
conminución, particularmente en los proyectos iniciales en los cuales el 
mineral era muy poroso o muy agrietado (Fotos W5.1 08 y5 .109). 

Foto No 5. 111 Foto No 5.11 2 

En el año 2001. Yanacocha ha implementado una planta de concentración de soluciones con el proceso de columnas de carbón (Foto W 5.11 O) 
para realizar el tratamiento de las soluciones de recirculación, caracterizadas por un menor contenido de oro y una mayor cantidad de sólidos en 
suspensión. El proceso en mención comprende las etapas: adsorción a través de columnas de carbón activado (Foto No 5.111 ); lavado ácido; 
desorción del carbón (Foto W 5.112); reactivación del carbón. La solución enriquecida, que se obtiene después de la etapa de desorción del 
carbón, es mezclada con la solución de alimento a la planta de Merrill Crowe. 
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PROYECTOS DE INVERSION MINERA 
Proyecto Tambogrande de Manhattan Sechura S.A. 

Semanario Minas v petróleo N°327; 09-01-2003 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú- Minería No 288. Setiembre 2001 

Foto No 5. 11 5 

Foto No 5.116 
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Foto W 5.114 

La construcción y puesta en operación del Proyecto Tambogrande/Piura, requiere 
de un capital estimado de US $ 405 millones. En la zona principal (TG-1) del 
proyecto se ha confirmado la presencia de 64 millones de tm de mineral con 1. 7% 
Cu. 1.4% Zn. 0.7g/tm Au y 31 g/tm Ag. Se espera explotar el depósito de metales 
preciosos a razón de 7 500 tm/día para producir 260 mil onzas de oro y 3.2 
millones de onzas de plata por año. para una vida útil de 3.5 años y un costo 
efectivo de US$ 85 por onza de oro. Al agotarse este depósito. se pondrá en 
extracción la zona de metales básicos a un ritmo de 1 O a 20 mil tm/día de mineral 
que produciría 60 a 85 mil tm de cobre y 35 a 45 mil tm de zinc anuales. con un 
costo de operación de US$ 0.5 por libra de cobre. en un período de vida de 9 años. 

Una segunda zona mineralizada TG-3 tendría 11 O millones de tm de mineral con 
0.7% Cu. 1% Zn. O. 7 g/tm Au y 17 g/tm Ag. La anomalía B-5 cubre áreas que 
corresponden a dos grupos de concesiones: El Papayo (3 200 ha) y Lancanes 
(73 700 ha) 

La factibilidad del proyecto deberá encontrar los canales para contribuir al 
desarrollo nacional y que esta contribución sea duradera y no esté limitada al 
período de vida de la mina. Tiene que haber esfuerzos en el sentido de integrarse 
mejor en las comunidades aledañas. desarrollando infraestructura para servir 
tanto para la operación minera como para la población. 
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