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METALURGIA DEL ORO EN LA FRANJA
AURÍFERA PALPA- OCOÑA
I.-ANTECEDENTES
En la Provincia de Nazca y Caravelí, se desarrolla una intensa actividad
minera del Oro, teniendo como protagonistas a los mineros informales que
participan directamente en la producción del mineral, a las plantas
comercializadoras que procesan el mineral , a los pequeños empresarios
mineros y a todos los profesionales que están a cargo de las diferentes
operaciones metalúrgicas a lo largo y ancho de esta zona minera.
Para el beneficio de estos minerales de oro, se aplica el proceso de
Gravimetría- Amalgamación a los minerales de alta ley en Oro, y el Proceso
de Cianuración a los minerales de baja ley en oro. Para el caso de la
Gravimetría se usa el “Quimbalete” y para el caso de la Cianuración se
usan los métodos de “Cianuración Carbón en Pulpa” y el método de la
“Cianuración VAT Leaching”.
Es conocido que la mayoría de estas operaciones metalúrgicas para
recuperar el oro se realizan artesanalmente con poca información teórica y
practica de los procesos y su aplicación en los minerales, sin medidas de
seguridad, con perjuicio de la salud de los mineros artesanales y del medio
ambiente. A esto se suma la falta de evaluaciones económicas en los
procesos de recuperación del oro, así como en la comercialización del oro en
forma de : Relaves y oro refogado, dando lugar al cierre de muchas de estas
operaciones mineras.
Es prioritario capacitarnos en cada uno de estos aspectos relacionados al
beneficio de los minerales para recuperar el oro, protegiendo nuestra salud,
protegiendo el medio ambiente y lograr operaciones con rentabilidad
económica. A continuación los conceptos básicos, las operaciones, controles
de calidad, seguridad y evaluaciones metalúrgicas y económicas de la
Gravimetría y la Cianuración en el tratamiento de minerales de Oro de la
Franja Aurífera de esta zona.

II.-PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ORO
1.-EL ORO
En todos los tiempos el oro, ha concitado el interés humano porque este
metal ha sido empleado principalmente con fines monetarios o decorativos.
Su rareza e inalterabilidad han hecho de el un símbolo de riqueza y poder.
2.-PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS
2.1 FISICAS

Es maleable y dúctil, es blando su dureza es 3, la gravedad específica es
19.3, su símbolo es Au, su número atómico es 79, su peso atómico es 197.2,
su punto de fusión es 1063 ºC, su punto de ebullición es 2970 ºC y se
cristaliza en el sistema cúbico.
2.2 QUIMICAS

El oro es fácilmente soluble en agua regia, que produce cloro naciente.
El oro disuelve en ácido clorhídrico en presencia de sustancias orgánicas.
El oro es disuelto por cloruros férricos u cúpricos.
El oro es algo soluble en una solución de carbonato de sodio al 10 %
El oro es soluble en soluciones cianuradas
3.-MINERALURGIA.
El oro es susceptible de existir en cercanías geológicas relativamente
variadas (rocas sedimentarias, vetas intra plutónicas o peri plutónicas).
El oro es químicamente inerte en ambientes naturales y es poco afectado
durante el intemperismo y descomposición de la roca que lo contiene.
3.2 TIPOS DE YACIMIENTO

Vetas de cuarzo con oro: Los placeres jóvenes compuesto por areniscas y
grava no consolidada, están en los cauces de los ríos. Los placeres antiguos
o fósiles se forman en el precámbrico han sido litificados o conglomerados.

Oro diseminado: En estos yacimiento la rocas al bergantes son calizas
dolomíticas o carbonaceas, el oro esta diseminado, en tamaño de 0.1 – 10
micrones.
Oro como subproducto: Con otros metales como el cobre, plata y plomo.
3.3 MINERALES DE ORO

El oro se encuentra en estado nativo comúnmente y se puede representar en
venas y filones de cuarzo, en este cuadro se ubican los diseminados.
El oro se encuentra también placeres y depósitos aluviales de corrientes
antiguas y modernas.
El oro nativo de zonas de oxidación y de los placeres frecuentemente
contiene plata en pequeñas proporciones así como otros metales.
El oro nativo puede ser Oro limpio, oro empañado, oro revestido, electrum,
oro cuprífero.
El oro en otros minerales, como producto secundario, con las especies de
cobre, plata, plomo, arsénico y antimonio
El oro asociado a la pirita y a la arsenopirita, se presenta como solución
sólida y oro extremadamente fino, también se encuentra como ampolla de
inclusiones, micro venillas, rellenos de intersticios, remplazamientos etc.
El tamaño del grano de oro es determinante en el proceso metalúrgico
elegido, se divide por el tamaño en Oro grueso que viene a ser el oro aluvial
en forma de pepitas, el oro filoniano en forma de escamas o hilos, hasta un
tamaño no menor a 0.2 mm. El denominado oro fino sería un rango de
tamaños del oro grueso y el oro ultra fino, estaría entre 0.2 mm ( 200
micrones) y los 10 micrones, quedando el denominado oro ultra fino que
estaría libre o encapsulado menor a 10 micrones.
“El tratamiento de los minerales de oro se basan fundamentalmente en las
propiedades del oro, su alto peso específico, su carácter hidrofóbico y su
solubilidad en soluciones cianuradas” dando lugar a varios esquemas de
tratamiento metalúrgico para recuperar el oro”

III.-OPERACIONES Y PROCESOS METALÚRGICOS PARA
RECUPERAR EL ORO
1.-ASPECTOS GENERALES
La operaciones convencionales de Chancado, molienda y clasificación, se
llevan a cabo en los minerales de oro de acuerdo al grado de liberación que
se quiera obtener del mineral
El tamaño de grano del oro libre y el grado de asociación del oro con otros
minerales, es determinante en la elección del Proceso metalúrgico a seguir,
se conocen tres grandes procesos adecuados: La gravimetría, la Flotación y
la Cianuración.
El oro denominado “Grueso” será sometido a la Gravimetría, el fundamento
de la Gravimetría se basa en el alto peso específico del Oro. Hay equipos
que se vienen diseñando con el objeto de recuperar el oro libre Fino.
El oro denominado “Fino” y “ultra fino”, si esta totalmente libre y expuesto,
lo mas conveniente es el Proceso de Cianuración convencional. Si el oro esta
asociado (en solución sólida) íntimamente con los sulfuros entonces se
aplicará la flotación convencional para recuperar los sulfuros que
acompañan al oro.
La decisión de realizar “Liberación del mineral” depende exclusivamente
de la evaluación económica del mineral a procesar. Si bien es cierto se
requiere al oro totalmente libre para aplicar cualquiera de los procesos
elegidos, esta “liberación” pasa por una evaluación de costo-beneficio, de
acuerdo a estas decisiones se practican los procesos de Gravimetría y la
Cianuración.
A continuación expondremos los fundamentos básicos de la Gravimetría y la
Cianuración que nos permitan evaluar nuestra práctica actual, en la
búsqueda de mejorar la calidad de vida del mineral artesanal y mitigar en
gran medida la contaminación ambiental.

2.-EL PROCESO DE GRAVIMETRIA-AMALGAMACION
2.1 FUNDAMENTOS
2.1.1 Gravimetría

La Gravimetría es un proceso metalúrgico de concentración de metales y/o
minerales pesados, se basa en la diferencia de densidad entre la Mena
pesada (oro, galena, cerusita etc) y la ganga que es liviana que son los
estériles (óxidos de fierro, sílice etc).
2.1.2 Amalgamación

La amalgamación consiste en poner en contacto el metal Oro o la Plata con
el mercurio líquido para formar una amalgama, decir una aleación de
mercurio-oro-plata, dando lugar a partículas de metal revestidas de
mercurio, las partículas amalgamadas se adhieren unas a otras, para
formar una mayor llamada amalgama.
2.1.3 El mercurio

Es el único metal que a temperatura ordinaria se encuentra en estado
líquido, su nombre proviene de Hidrargyrium, su símbolo es Hg., su peso
específico es 13.5, su punto de fusión 39ºC y su punto de ebullición es 357ºC.
No es atacable por los ácidos clorhídrico y ácido sulfúrico, pero si por el
ácido nítrico, forma amalgama con todos los metales comunes con excepción
del hierro y platino.
Las especificaciones comerciales del mercurio son: Frasco de 76 libras,
Mercurio virgen con 99.99 % de pureza.
2.1.4 Consecuencias del uso del mercurio

Durante el proceso de Gravimetría- amalgamación se introduce mercurio
metálico al ambiente en :
1.-Los relaves de amalgamación producidos durante el deslamado.
2.-Durante la preparación de la amalgama hasta obtener la amalgama
sólida
3.-Durante el proceso de refogado al sopletear la “bola”.

Tanto el mercurio líquido, como el vapor de mercurio condensado, terminan
en los cursos de agua y por acción de los microorganismos acuáticos se
transforman en compuestos altamente tóxicos uno de los cuales es el
metilmercurio, que es fácilmente absorbido a través de la piel, vía
respiratoria y vía gastrointestinal.
El mercurio ataca al sistema nervioso central de los seres humanos
produciendo alteraciones motoras (ataxias) y sensoras (ceguera-sordera) de
carácter irreversible. Generalmente el mercurio no mata inmediatamente,
generalmente el envenamiento es gradual, crónico e irreversible.
Los síntomas de envenenamiento por el mercurio son los siguientes: cólicos,
calambres abdominales, diarreas, falta de apetito, desgano, inflamación y
sangramiento de las encías, disminución de la visibilidad hasta la ceguera,
temblores musculares, irritabilidad, afectación del sistema nervioso y estado
anímico depresivo.

2.1.5 Reglas de seguridad para el uso del mercurio

a.-Nunca eche ni utilice el mercurio en las canaletas
b.-Al amalgamar, no permita que el mercurio entre en contacto con su piel,
utilice guantes
c.-No ingiera alimentos, ni fume cuando utilice el mercurio.
d.-No use recipientes que hayan contenido mercurio para guardar alimentos
o bebidas.
e.-Guardar siempre el mercurio cubierto con agua.
f.-No guarde mercurio en su vivienda, lave sus manos cuidadosamente antes
de comer.
g.-El mercurio (vapores) ataca a los mas débiles: niños y mujeres
embarazadas. Alejarlos del manipuleo del mercurio.
h.-Para quemar el mercurio utilice un buen recuperador de mercurio.
i.-El quemado de la amalgama hacerlo lejos de las viviendas y al aire libre.
j.-En caso de sentir dolor de cabeza y molestias estomacales permanentes,
acuda a un centro médico, puede estar intoxicado con mercurio.

2.2 OPERACIONES METALURGICAS DE GRAVIMETRIA AMALGAMACION
2.2.1 Operación de Gravimetría

El mineral es molido a una granulometría no menos del 30 % malla –200, en
circuito cerrado de molienda y clasificación, la pulpa obtenida es diluida a
un 5-20 % en peso y es alimentado a los concentradores como : Canaletas,

concentradores Knelson, concentradores Knudsen, concentradores de
espiral, Jibs, mesas vibratorias, en las que se obtienen dos productos: Un
concentrado de Oro con radios de hasta 1/100 del mineral original y un
relave de gravimetría con contenidos de oro fino que no son recuperables
por este método.

2.2.2 Operación de amalgamación

El concentrado de alta ley en oro obtenido en la gravimetría se mezcla con el
mercurio líquido en un molino amalgamador de medidas 3’ x 3’, con una
carga mínima de bolas, con una dilución de agua de 2/1 y un PH= 12, puede
ser Batch o continuo, la amalgama liquida de oro-mercurio se separa de la
pulpa con agua a presión y en contracorriente, la amalgama liquida es
escurrido con un filtro a presión con aire, el queque o amalgama sólida ( en
la que están en proporción de 1/3 el oro y el mercurio), es sometido a fuego
dentro de una Retorta para sublimar el oro y obtener el oro Refogado o
esponja de oro, de una pureza que dependerá de la presencia de la plata en
la “bola de oro”. El mercurio es recuperado para ser usado nuevamente, no
se pierde mercurio al ambiente. (Ver diagrama de Proceso correcto)
2.2.3 Operación de Gravimetría y amalgamación en el método artesanal

Los mineros artesanales procesan el mineral directamente en el quimbalete,
previamente muelen el mineral en molinos polveadores, el mineral molido
(polveado) es alimentado al quimbalete con adición de agua y el mercurio
líquido, después de un tiempo de mezcla, se comienza a desaguar y deslamar
la mezcla quedando en el fondo lo mas pesado que es la amalgama de
mercurio con oro, se retira la amalgama, se le limpia de las impurezas de
ganga y se exprime (ahorca) con una tela fina, quedando la amalgama
sólida que a continuación es sopleteado para eliminar el mercurio al medio
ambiente. Obteniéndose finalmente el oro refogado o “bola de oro” que va a
comercialización.
Toda esta operación de obtención de oro refogado, en cada una de sus
etapas se da una alta contaminación de mercurio, cuyo mayor porcentaje de
perdidas están en los relaves de amalgamación, que son amontonados
incluso dentro o cerca de las viviendas originando fuerte contaminación en
las personas que habitan en el lugar de la obtención del oro refogado.(Ver
Diagrama de método actual artesanal).

3.-EL PROCESO DE CIANURACION CONVENCIONAL
3.1. FUNDAMENTOS DE LA CIANURACION.
3.1.1 Termodinámica de la Cianuración

Los diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de oxido-reducción
(Eh) del metal con el PH del Medio (ver Fig. 1) , muestran que compuestos
como: Au(OH)3 ; AuO2 ; (HAuO3) -2 y también el ión ( Au) +3 requieren
elevados potenciales Redox (superiores al de la descomposición del oxígeno)
para formarse. La lixiviación del oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a
causa de la gran estabilidad de este último.
En el diagrama Au-H2O-CN , no obstante la reacción : Au(CN)2 + e = Au
+ 2 CN se lleva a cabo dentro de los límites de estabilidad del agua. El
campo de estabilidad del complejo aurocianuro esta limitado por una recta
que inicialmente muestra una pendiente pronunciada ( efecto de la hidrólisis
del cianuro a PH menor a 9 ) tornándose luego casi horizontal debido a la
acción oxidante del oxígeno en medio básico, hecho que a su vez permite que
se haga efectiva la reacción de lixiviación por formación de aurocianuros.
En el mismo gráfico se puede observar que los compuestos Au(OH)3, Au +3 y(
HAuO3) –2 son reducidos por la introducción del cianuro.
3.1.2 Mecanismo electroquímico

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de la
Corrosión, la explicación esquemática de este fenómeno se facilita (mediante
el grafico 2), la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona
catódica va acompañada por la oxidación del oro en la zona anódica de
acuerdo a las siguientes reacciones :
O2 + 2H2O + 2e - __________ H2O2

Au +

+
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Ecuación fundamental de la Cianuración
4Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O ------ 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH

3.1.3 Cinética de disolución del Oro

Una reacción fisicoquímica en el cual se hallan involucradas una fase sólida
y otra líquida se consuma en las cinco etapas siguientes:
1.-Difusión de los reactantes desde la solución hasta la interfase sólidolíquido.
2.-Adsorción de los reactantes en la superficie del sólido.
3.-Reacción en la superficie.
4.-Desorciòn de los productos de la reacción de la superficie del sólido.
5.-Difusión de estos productos de la interfase sólido-líquido a la solución.

3.1.4 Efectos aceleradores y retardadores
3.1.4.1 Efecto del oxígeno en la disolución de oro

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos consumidores
de oxígeno como la pirrotina, se descomponen fácilmente formando
hidróxidos que se oxidan con el oxígeno.
Para estos caso es necesario usar agentes oxidante como el peroxido de
oxigeno o en todo caso airear la pulpa para compensar el consumo excesivo
del oxigeno.
3.1.4.2.Efecto del cianuro libre en la disolución de oro

La presencia del cianuro libre, retarda la disolución en el caso que se de un
alto consumo de cianuro debido a : La formación de complejos cianurados,
La producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie del oro, La
deposición de peróxidos, La aparición de cianuros insolubles, La absorción
sobre la ganga especialmente de cuarzo y aluminosilicatos, La presencia de
zantatos en el mineral flotado que forma una capa fina de zantato aurico
insoluble que evita la disolución de oro. La degradación del cianuro por
hidrólisis, el cual depende de la cantidad de álcali libre. Las concentraciones
bajísimas de cianuro menores a 0.001 % que no disuelven oro.

3.1.4.3.Efecto del tamaño de partícula en la disolución del oro

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución, a mayor
diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el denominado oro grueso, si

asumimos una reducción de 3.36 micrones por hora (datos encontrados por
Barsky), un grano de oro de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría no
menos de 13 horas para disolver, otro grano de 119 micrones (malla 100)
tomaría no menos de 44 horas para su disolución. Si la asociación es con
plata metálica es mayor el tiempo. Cuando el oro grueso libre ocurre en los
minerales, la practica usual es superarlo con gravimetría previa.
3.1.4.4 Efecto de la alcalinidad sobre la disolución de oro

1.-Evita perdidas de cianuro por hidrólisis.
2.-Evita perdida de cianuro por acción del dióxido de carbono del aire
3.-Descompone los bicarbonatos en el agua antes de ser usados en
cianuración.
4.-Neutraliza los compuestos ácidos contenidos en el mineral
5.-Neutraliza los contenidos en el agua, sales ferrosas y férricas etc.
5.-Ayuda en la sedimentación de partículas finas.
6.-Mejora la extracción cuando se trata minerales conteniendo por ejemplo
telururos.
3.1.5 El Cianuro
3.1.5.1 Generalidades

En general se aplica aun grupo de sustancias químicas que contienen
carbono y nitrógeno (CN-). El cianuro a sido producido por el hombre para
usos industriales como la Minería, también se encuentra en la Naturaleza.
El cianuro se forma naturalmente las plantas y animales la producen y la
utilizan como mecanismos de protección.
Existe en muchas frutas y verduras, semillas entre ellas en : durazno, maíz,
maníes, soya , yuca etc
Además el cianuro es producido por los escapes de automóviles, el del
cigarrillo etc.
Actualmente el cianuro se produce industrialmente mediante la combinación
de gas natural y amoniaco a altas temperaturas y presiones para producir
cianuro de hidrógeno (HCN) gaseoso, posteriormente es combinado con
hidróxido de sodio (NaOH) para producir cianuro de sodio (NaCN) en
forma de briquetas blancas y sólidas cuya producción anual alcanza 1.4
millones de toneladas.
En el mundo hay tres productores primarios del cianuro de sodio: DUPONT
en los Estados Unidos, ICI en Inglaterra y GUSSA CORPORATION en
Alemania.

3.1.5.2 Usos del cianuro

El cianuro se usa en la Industria Química Orgánica como el nitrilo, el nylon,
los plásticos acrílicos, otras operaciones como la Galvanoplastía, para el
endurecimiento del acero, aplicaciones fotográficas, producciones de goma
sintética, en medicina en insecticidas y pesticidas.
En la industria Minería se usa en la Flotación como reactivo depresor de la
ganga y piritas , en la separación de cobre-bismuto y molibdeno caso
Antamina, la mayor cantidad se usa en Cianuración del Oro.
3.1.5.3 Manipuleo y destrucción del cianuro

La clave para su uso es la implementación de sólidas practicas de manipuleo
del cianuro
Las briquetas de cianuro producidas se mantienen a temperatura y humedad
controladas las que son colocadas en contenedores roturados y sellados.
Todos los embarques de cianuro de sodio se acompañan con hojas de
seguridad (MSDS) donde figuran los datos químicos y de toxicidad del
cianuro de sodio y las instrucciones de su manipuleo con las medidas de
seguridad adecuadas.
En los procesos continuos de cianuración en la que se desechan soluciones
cianuradas con porcentajes permisibles de cianuro libre, se dispone de
tecnologías de destrucción de Cianuro de los residuos de cianuración como
también los métodos de recirculación y recuperación del Cianuro.
Los métodos mas comunes son adición de hipoclorito de sodio en solución ,
el peroxido de sodio en solución, la biodegradación usando
microorganismos y la degradación natural volatilizándose en forma de HCN.
3.1.6 Carbón activado
3.1.6.1 Generalidades

El carbón activado es usado en la Cianuración para absorber el oro en
solución, se fabrica de materiales duros como la cáscara de coco, se granula
y se tamiza a diversos tamaños los mas usados son el 6’ x 12’ y el 6’ x 16’
especialmente en el método de Cianuración Carbón en Pulpa.

3.1.6.2 El carbón activado en la cianuración

Las paredes internas y externas del carbón activado esta formado por macro
poros y micro poros donde por atracción electrostática se aloja los
complejos cianurados de oro y otros, esta etapa se llama Absorción, la
velocidad de cinética de absorción del oro es alta y en menor grado son las
de la plata y mercurio, la proporción de carbón que se alimenta la proceso
es de acuerdo a un balance de metales y las capacidades de captación de oro
o metal por al carbón esta de acuerdo a la calidad y cantidad de carbón
usado.
Se conoce que un carbón CALGON (el mas duro), tiene una capacidad de
captación de 30 a 40 gramos de metal por kilogramo de carbón, estas
eficiencias van perdiendo a medida que se sigue reutilizando en los procesos,
unos 20 usos sería el optimo para descartarlo.
La reactivación de carbón activado es de dos clases . La mas simple es el
ataque ácido (clorhídrico) para limpiar las impurezas de los macro porros
(sulfatos, carbonatos etc) y la reactivación térmica se realiza para devolverle
la eficiencia de captación de metales, limpia los micro poros.
En la mayoría de casos es mas económico reponer carbón nuevo en un
porcentaje que hacerle servicio de Reactivación térmica.
3.2 METODOS DE CIANURACION

La decisión de aplicar tal o cual método de Cianuración a los minerales para
recuperar el oro, es eminentemente económica, previa evaluación
metalúrgica, para cada uno de los casos tenemos los siguientes métodos.
Método de cianuración tipo DUMP LEACHING
Método de cianuración tipo HEAP LEACHING
Método de cianuración tipo VAT LEACHING
Método de cianuración tipo AGITACIÓN CARBÓN EN PULPA
En todos los métodos de Cianuración del oro se va a obtener una solución
cargada de oro, la recuperación o captación del oro en solución se logra en
dos forma una es la del Carbón activado en CIC ( Carbón en columna) o en
CIP (Carbón en pulpa).
La otra forma de recuperar el oro en solución es la del Merril Crowe, que es
la precipitación del oro con polvos de Zinc.

3.2.1 Método de Cianuración tipo “DUMP LEACHING”

Este método consiste en el amontonamiento del mineral tal como sale de la
Mina, con el menor manipuleo del material, se procesan en gran volumen (
millones de toneladas) con camas de una altura de mas de 80 metros, su
sistema de riego es por goteo con soluciones cianuradas de bajísima
concentración, los contenidos de oro en los minerales es bajo están
alrededor de 1 gramo por tonelada de mineral. Es el caso de Minera
Yanacocha y de Minera Pierina.
La recuperación de oro en solución la realizan usando el Merril Crowe, el
cemento de oro y plata obtenido lo funden y lo comercializan.
3.2.2 Método de Cianuración tipo “HEAP LEACHING”

Este método es similar al Dump Leach, es el apilamiento o lo que es lo
mismo formar pilas de mineral para ser rociadas por soluciones cianuradas
por el sistema de goteo, aspersión o tipo ducha.
El volumen de material es menor que el Dump pero los contenidos de oro son
mayores a 1 gramos por tonelada, lo que permite en la mayoría de las
operaciones Heap una etapa de chancado a un tamaño de ¼ de pulgada al
100 %. En muchas partes del mundo se continua haciendo Heap leach con
chancado del mineral, aprovechando la alta porosidad que tienen los
minerales.
3.2.3 Método de Cianuración tipo “VAT LEACHING”

El nombre del método esta referido a que el mineral esta en un recipiente
tipo Batea, entonces el Vat leaching sería el acumulamiento de mineral en
una batea o un equivalente que puede ser pozas de concreto o mantas
transportables, en el que se agrega las soluciones cianuradas por
INUNDACIÓN, las operaciones pueden ser de diverso tamaño, las leyes en
oro deben justificar la molienda, previamente a los riegos de soluciones
cianuradas, se realiza una aglomeración al material molido.
Este método mayormente se aplico a los relaves de amalgamación de la
zona, por los costos bajos y la metodología casi artesanal, en el sistema de
mantas transportables.
Para el caso de minerales frescos evaluar el costo beneficio frente a una
operación continua de agitación Carbón en Pulpa.

3.2.3 Método de Cianuración por agitación

La Cianuración por Agitación es el Método que requiere de la máxima
liberación del mineral, para obtener buenas recuperaciones en oro, si el oro
es mas expuesto a las soluciones cianuradas, mayor será su disolución del
oro. La recuperación de oro de las soluciones “ricas” se realiza en dos
formas . una es la del Carbón activado (CIP) y la otra técnica es la de
precipitar con polvos de zinc ( Merril Crowe).
Finalmente, hay que usar algunas técnicas como la Desorciòn del carbón
activado, La electro deposición del oro y la Fundición y Refinación del oro
para obtener el oro de alta pureza.
(Ver Diagramas de Tipos de Cianuración en Decisión Económica)

IV COMERCIALIZACION DEL ORO
1. MINERALES DE ORO

En la zona se práctica la comercialización directa de los minerales de oro
que producen los mineros informales, son comercializados mediante
formulas de liquidación con diversos descuentos tales como maquila, fletes,
recuperación, refinación etc. Los relaves de amalgamación producidos en los
servicios de quimbaletes son también comercializados por las diversas
plantas comercializadoras.
Las exigencias y los descuentos de la comercialización obligan a los mineros
a extraer minerales con leyes mayores a 0.60 onz/tc en oro, escogiendo lo
mejor que ofrecen las vetas de trabajo, dejando importantes volúmenes de
minerales con contenidos de oro significativos.
2.-ORO REFOGADO

El oro obtenido después del sopleteo es comercializado directamente al
comprador de oro del lugar, mediante los colores que muestra la “bola de
oro”, que es equivalente al porcentaje de oro en la mezcla oro-plata, durante
la operación de comercialización, el comprador se las ingenia para obtener
la mayor ganancia, en la calidad (oro color) y en el peso del metal.

CONCLUSIONES
1.- La práctica metalúrgica de la zona con respecto a la Gravimetríaamalgamación es antieconómica y de fuerte contaminación del mercurio a
los mineros y al medio ambiente.
2.-La práctica metalúrgica de la zona con respecto a la Cianuración “Tipo
VAT leaching” es antieconómica y de alto peligro en la manipulación del
cianuro, y contamina el medio ambiente.
3.-El sistema de comercialización de la zona es perjudicial para el minero
informal, las reglas de comercialización son favorables para las plantas
comercializadoras e influyen en la depredación de los yacimientos.
En forma similar la comercialización del oro refogado se realiza en
condiciones desfavorables para el minero.

RECOMENDACIONES
1.-En relación a los mineros informales y su práctica inevitable del
Quimbalete , se debe realizar correctamente el proceso de gravimetría al
mineral, y aplicar la amalgamación al concentrado de gravimetría, logrando
disminuir los costos y evitando la contaminación por mercurio. La “bola de
oro” para comercializar hay que refinar a 24 quilates y/o darle valor
agregado.
2.-Para los minerales de oro extraído por los mineros formales, se
recomienda NO comercializarlos, se presentaría dos casos: En los minerales
de alta ley hay que realizar Gravimetría- Cianuración Tipo VAT Leaching y
en los minerales de baja ley hay que realizar Gravimetría- Cianuración Tipo
Agitación Carbón en Pulpa

METALURGIA DEL ORO (SISTEMA INFORMAL)

MINERAL EXTRAIDO DE MINA : Poco volumen

CHANCADO : En forma manual

MOLIENDA – AMALGAMACION : En el Quimbalete
( 100 % Mercurio consumido)

GRAVIMETRIA : Deslamado

AMALGAMA LIQUIDA

RELAVE DE AMALGAMACION
( 95 % Mercurio)

ESCURRIDO

AMALGAMA SECA

VENTA A PLANTA

CIANURACION CARBON EN PULPA

( 5 % Mercurio )

ORO REFOGADO

ORO FINO

METALURGIA DEL ORO ( SISTEMA CORRECTO)

MINERAL EXTRAIDO DE LA MINA : Empresas formales

CHANCADO DEL MINERAL : En chancadoras

MOLIENDA – CLASIFICACION : En molinos y clasificadores

GRAVIMETRIA : En canaletas o equipos

CONCENTRADO GRAVIMETRICO
GRAVIMETRIA

AMALGAMACION

RELAVE DE

CIANURACION

(5 % Mercurio recuperable)

ORO FINO

METODOS DE CIANURACION CONVENCIONAL
(DECISIÓN ECONÓMICA)
LEACH IN SITU

DUMP LEACH

Tal como sale de la Mina
Millones de Toneladas
Años de tratamiento
Leyes menores a 1 gr/TM
Chancado

(DUMP)

HEAP LEACH
Miles de Toneladas
Meses de tratamiento
Leyes menores a 3 gr/TM
Molienda

(HGAP)

VAT LEACHING
(Leyes mayores a 12 gr/TM)
Decenas de Toneladas
Días de tratamiento
Leyes mayores a 6 gr/TM
(VAT)

AGITACIÓN CARBON EN PULPA
(Leyes mayores a 8 gr/TM)
( Promedio Capacidad 10 TM/DIA )

DECISIÓN PARA ELEGIR METODO CORRECTO
1.-EVALUACION DE VOLUMEN DE TRATAMIENTO
2.-EVALUACION DE LA LEY DEL MINERAL
3.-EVALUACION METALURGICA DEL MINERAL

EQUIPOS DE GRAVIMETRIA

