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RESUMEN 

 

La Hidrometralurgia se emplea ampliamente en el tratamiento de minerales de 

oro utilizando el cianuro como reactivo principal cuyos residuos generan 

problemas ambientales; estas dificultades  obligan a buscar nuevas alternativas 

de tratamiento de efluentes presentadas en la investigación bibliográfica. En la 

tesis se desarrolló la investigación de la remoción del cianuro residual,  

aplicando diseños estadísticos; consecuentemente se desarrolló pruebas 

experimentales para el tratamiento del cianuro de los efluentes de la 

cianuración de minerales de oro por la oxidación química del complejo 

(           )   el cual nos da resultados a niveles aceptables  en los 

remanentes finales.  

Objetivo: Degradar a límites permisibles la elevada concentración  de cianuro 

en los efluentes generados de las pruebas experimentales de investigación en 

el área de Hidrometalurgia de la Planta Piloto Metalúrgica de Yauris para evitar 

los impactos ambientales negativos. La muestra para esta evaluación se ha 

considerado los efluentes del laboratorio de Hidrometalurgia. Se aplicó los 

métodos: científico analítico  y los análisis de datos se realizó con tratamiento 

estadístico. Estadísticamente se demuestra que los objetivos planteados en la 

investigación han sido alcanzados, facilitando el logro de la reducción de 

concentración de cianuro libre con el complejo (           ) - a  valores 

menores  que 1 mg/l  concentraciones  por debajo de los límites permisibles de 

CN-.  

 

PALABRAS CLAVES: Destrucción, Cianuracion, Oxidación 
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ABSTRACT 

 

The Hidrometralurgia is widely used in the treatment of gold ore using cyanide 

as the main reagent whose waste generates environmental problems; these 

difficulties force us to seek new alternatives for wastewater treatment presented 

in the literature search. The thesis research removal of residual cyanide using 

statistical designs are developed; consequently experimental evidence for the 

treatment of cyanide effluent cyanidation of gold ores by chemical oxidation of 

complex (           )    which gives results to acceptable levels in the final 

remnants was developed. 

Objective: Downgrade to permissible limits the high concentration of cyanide in 

the effluent generated from experimental research evidence in Hydrometallurgy 

area of Metallurgical Pilot Plant Yauris to avoid negative environmental impacts. 

The sample for this evaluation was considered effluents Hydrometallurgy 

Laboratory. scientific and analytical data analysis was performed using 

statistical analysis: methods was applied. Statistically it is shown that the 

research objectives have been achieved, facilitating the achievement of 

reduced concentration of free cyanide with complex (CuSO4 – H2O2)  at 1 mg/l 

concentrations below the permissible limits of    . 

 

KEY WORDS: Destruction, Cyanide, Oxidation 
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INTRODUCCION 

 

El problema ambiental de la contaminación del agua, suelo y aire por el 

tratamiento de minerales auríferos se desprende de las cantidades enormes de 

cianuro de sodio y otras sustancias químicas utilizadas. En la Tesis se investiga 

la degradación del cianuro libre de los efluentes del proceso de cianuración de 

minerales de oro a nivel de laboratorio en la Planta Piloto Metalúrgica de 

Yauris, producto de los estudios de investigación de extracción de oro mediante 

la utilización del cianuro como lixiviante en un medio alcalino. 

La tecnología de oxidación estudiada  para el tratamiento de los efluentes de la 

cianuración de minerales de oro  es el proceso empleando el complejo de 

peróxido  de hidrogeno y sulfato de cobre.  Objetivo: degradar a límites 

permisibles la elevada concentración  de cianuro en los efluentes generados de 

las pruebas experimentales de investigación en el área de Hidrometalurgia de 

la Planta Piloto Metalúrgica de Yauris. 

Hipótesis: Se empleará oxidación química con el complejo (           ) 

para la remoción del cianuro  de los efluentes de cianuración de oro generados 

en el laboratorio de hidrometalurgia en Planta Piloto Metalúrgico de Yauris para 

evitar riesgos a la salud y al ambiente. 

Se concluyó con el logro del propósito de la investigación planteada. El trabajo 

de investigación consta de cuatro capítulos: El Primero comprende el 

planteamiento del problema en la que incluye el objetivo; el segundo enmarca 

el marco teórico, la hipótesis y sus variables; el tercero se refiere a la 

metodología que indica el tipo y diseño de investigación; y en el cuarto se tiene 

la presentación y análisis de resultados. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 FUNDAMENTACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 FUNDAMENTACION  DEL PROBLEMA 

 

Es de conocimiento que la contaminación ambiental afecta al agua, 

aire y suelo. En este sentido la preocupación e interés se enfocará 

en la contaminación ambiental producida en el agua, la cual se 

encuentra contaminada con cianuro aparte de otros contaminantes, 

conociendo que éste es muy dañino para la fauna, la flora y la salud 

humana. 

 

El cianuro es un elemento muy tóxico y nocivo para la salud  si es 

ingerido por encima de sus límites permisibles ocasionando el 

padecimiento e incluso la muerte. 
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Desde 1887, las soluciones de cianuro se han utilizado 

principalmente para extraer  oro  y  plata  de  materiales  minerales,  

que  de  otro  modo  no  podrían extraerse eficazmente. Además, el 

cianuro se utiliza en concentraciones   bajas como un reactivo de 

flotación para ayudar a recuperar metales base como el plomo, el 

cobre y el zinc (Misari, F. 2010) 

 

El proceso de cianuración de minerales auríferos generan residuos 

de cianuro en los efluentes por tanto es necesario buscar 

alternativas de solución para el tratamiento de la solución barren o 

efluente. 

 

La  solución  residual  de  los  procesos  de  cianuración empleados  

en  la minería  de  oro,  aún  después  de  haber  sido  sometida  a  

un  proceso  de detoxificación, suele tener niveles importantes  de 

reactivo, lo que la convierte en atractiva para su reutilización: pero 

una vez que la planta de cianuración haya dejado de funcionar, en  

la  balsa  de  estériles  habrá  un  volumen  muy  importante  de  

solución  con concentraciones notables tanto de compuestos 

cianurados como de metales y otros iones (amonio, sulfato, nitrito, 

nitrato, etc) que la convierten en un residuo peligroso y delicado de 

gestionar. Los costos asociados a los tratamientos activos 

convencionales resultan a menudo difíciles de asumir, sobre todo 

una vez que ha cesado la producción. 

 

Una de las alternativas para el tratamiento del efluente es la 

oxidación química con el complejo peróxido de hidrógeno y sulfato 

de cobre, el cual transforma el cianuro libre a cianato que es menos 

tóxica.  
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué tratamiento se empleará, para disminuir las altas 

concentraciones de cianuro en los efluentes de cianuración de oro, 

generados por los estudios de investigación con mineral de oro del 

yacimiento de Huachón en Planta Piloto Metalúrgico de Yauris para 

evitar riesgos a la salud y al ambiente? 

 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 ¿Cuál será la concentración de cianuro total de los efluentes de 

cianuración de oro del laboratorio de hidrometalurgia con mineral 

de oro del yacimiento de Huachón en Planta Piloto Metalúrgico de 

Yauris? 

 ¿Qué tratamiento será la adecuada para la degradación del 

cianuro de los efluentes de cianuración de oro y validar con una 

Unidad Minera? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Degradar el cianuro a límites permisibles con el complejo (      

     ) de los efluentes de cianuración de oro generados en 

laboratorio de hidrometalurgia con mineral de oro del yacimiento de 

Huachón en Planta Piloto Metalúrgico de Yauris  para evitar riesgos 

a la salud y al ambiente.                                     

 

1.2.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

 Caracterizar los efluentes residuales de cianuración de oro a nivel 

de laboratorio hidrometalurgico con mineral de oro del yacimiento 

de Huachón en Planta Piloto Metalúrgico de Yauris. 
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 Investigar el tratamiento adecuado de oxidación química para la 

degradación del cianuro de los efluentes del laboratorio 

experimental de hidrometalurgia.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACION SOCIAL 

Se pretende contribuir a resolver el problema de la contaminación 

ambiental del cianuro de los efluentes minero metalúrgicos, 

mediante la propuesta de la utilización del complejo (      

     ) que permitirá integrar una tecnología adecuada de bajo 

impacto ambiental, en el área de hidrometalurgia de la PPMY toda 

vez que Huancayo tiene alto nivel de contaminación ambiental por 

diversas fuentes y al ejecutar esta investigación permitirá disminuir 

el impacto ambiental negativo.  

 

1.3.2 JUSTIFICACION AMBIENTAL 

 Al avance tecnológico siempre debe acompañar la sustentabilidad 

del medio ambiente o la seguridad de los seres humanos. 

 Como el proceso de lixiviación con cianuro produce daños 

ambientales a largo o a corto plazo. Para evitar los riesgos a la 

salud y al ambiente, se aplicará proceso que disminuye la 

concentración de cianuro en soluciones residuales, mediante el 

tratamiento de la oxidación química. 

 

1.3.3 JUSTIFICACION ECONÓMICA 

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

de cianuro, un compuesto químico muy eficiente para extraer el oro 

del mineral (95-98%), relativamente económico, pero a su vez 

extremadamente tóxico. Su uso hace que actualmente sea posible 

explotar minerales de baja ley, que en otra época era no rentables. 

Esta eficiencia hace que los emprendimientos mineros de hoy sean 

de un tamaño y escala sin precedentes.  
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 ALCANCES 

El desarrollo y aplicación de la investigación beneficiará al 

ambiente y a la salud humana, consecuentemente las empresa 

productoras de oro generarán puestos de trabajo para la 

humanidad de una mejor calidad de vida respectiva. 

 

1.4.2 LIMITACIONES 

Para la ejecución de la investigación no existen limitaciones, en 

cuanto a la disponibilidad del conocimiento, asimismo en el uso 

de equipos e instrumentos requeridos para tal.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 La primera instalación con peróxido a gran escala fue diseñada por 

Degusa y se instaló en la mina Oktedi en Papua Nueva Guinea 

(Knorre y Griffiths. 1984). 

 La Compañía Minera Antamina S.A: en Puerto Punta Lobitos, provincia 

de Huarmey, departamento de Ancash, aplicó el tratamiento de 

efluente con el complejo             ) para obtener agua de riego 

de terreno eriazos (Cano, A. 2009) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1 PRODUCCION DE ORO 

La minería en el Perú se caracteriza por la explotación y beneficio 

de los minerales polimetálicos destacando como metales 

principales de exportación al oro, cobre, plata, zinc, plomo y 

estaño. La producción de estos metales permite que el Perú esté 

colocado entre los principales productores mineros del mundo. 
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Un alto porcentaje de la producción minera de plata, plomo y zinc 

se exportan como concentrados. En el caso del oro y cobre la 

presentación es básicamente en forma metálica con diferentes 

grados de pureza. 

 

Los rasgos actuales del contexto minero en el Perú se 

caracterizan por: 

 

 La explotación exitosa de yacimientos de baja ley de minerales 

de cobre y minerales de oro. 

 La Incorporación de aspectos ambientales en el manejo de las 

operaciones metalúrgicas. 

 Y la Ejecución de acciones en beneficio de las poblaciones 

vecinas a las faenas mineras. 

 

En el Perú, es notable el desarrollo de la gran minería aurífera, 

debido a sus operaciones de  amplia  envergadura  que  se  han  

beneficiado    con  la economía de escala, bajo costo unitario por 

unidad producida y que obtiene beneficios adicionales por algunos 

subproductos. 

 

Ello pudo lograrse por la aplicación exitosa de tecnologías 

adecuadas, combinado con técnicas de ingeniería, diseño y 

construcción apropiadas. Los circuitos de molienda, por ejemplo, 

tienen actualmente un perfil más dinámico, dando como resultado 

un menor número de operaciones unitarias, que reemplazan a los 

circuitos de conminución de múltiples etapas. A su vez, las 

plantas concentradoras utilizan un menor número de grandes, 

pero eficientes máquinas de flotación. El transporte hidráulico de 

sólidos es eficiente y ambientalmente adecuado con el uso de 

tuberías especiales denominadas mineroductos. 
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2.2.2 ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS DE LA ETAPA DE LA 

CIANURACION 

El proceso de cianuración es el método más importante que se 

haya desarrollado para la extracción del oro de sus minerales. 

 

El desarrollo primitivo del proceso es atribuido a Scotchman, John 

Stewart, Mac Arthur, en colaboración con los hermanos Forrest. El 

método fue introducido en Sud-África en 1690. Desde aquella 

oportunidad, se ha difundido a Australia, México y los Estados 

Unidos. Ahora, es utilizada prácticamente en todos los 

campamentos mineros principales de oro en el mundo (Marsden – 

House, 1993). 

 

Las razones para su extensa aceptación son de naturaleza 

metalúrgica como economía. Generalmente, se obtiene una 

recuperación más alta del oro que la amalgamación en plato y es 

más fácil de operar que el proceso de cloruración y bromuración. 

El proceso produce el producto final en la forma de prácticamente 

metal puro. 

 

2.2.2.1 TEORÍA GENERAL 

Antes de desarrollar la teoría del proceso de cianuración, la 

revisión breve de las propiedades químicas del oro puede ser de 

beneficio. 

El oro no se oxida a temperatura ordinaria, no es soluble en los 

ácidos: clorhídrico, nítrico y sulfúrico. Se disuelve en agua regia 

(la proporción más económica corresponde a una parte en peso 

de ácido nítrico de gravedad específica 1,420 – y cuatro partes en 

peso de ácido clorhídrico de densidad 1,2).  

La presencia de la plata en el metal retarda el proceso de 

disolución por la formación de cloruro de plata insoluble que 
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recubre la superficie del metal, y el exceso de plata puede 

paralizar la reacción. La ecuación química es: 

 

Au + HNO3 + 4 HCI  2 H2O + NO + HAuCI3            [1] 

 

El oro también se disuelve en soluciones que contengan bromo o 

cloro, pero con mayor lentitud, siendo la reacción acelerada por el 

incremento de la temperatura. El yodo al estado naciente disuelve 

al oro. El oro se disuelve igualmente en ácido clorhídrico en 

presencia de sustancia orgánicas, por ejemplo: alcohol, 

cloroformo, etc. La disolución del oro en soluciones que contiene 

bromo, ha servido de base para el método en bromo-cianuración, 

utilizado para algunos minerales refractarios en la minería del oro 

en Australia. 

 

La principal propiedad química de interés comercial, es la 

solubilidad del oro en soluciones diluida de cianuros. 

 

La base del proceso de cianuración, es que soluciones débiles o 

diluidas de cianuro de sodio o potasio, tienen una acción 

disolvente preferencial sobre partículas pequeñas de oro metálico 

(también tiene el mismo efecto sobre plata metálica), con respecto 

a otros metales que se encuentran habitualmente en los minerales 

de oro. 

 

Sin embargo, hay que tener presente la existencia de algunos 

minerales (pirrotita) conocidos como cianicidas, que tienen un 

efecto perjudicial. 

 

Cianuro es el término descriptivo general aplicado usualmente al 

cianuro de sodio, NaCN. Aun cuando los primeros trabajos en 

cianuración fueron basados en el uso de cianuro de potasio, KCN, 
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y la fuerza de las soluciones como también las formulaciones 

básicas, son todavía referidos a aquel compuesto químico. 

 

Debe hacerse notar, que el ión cianuro (CN– ) es en realidad el 

que tiene la acción o fuerza disolvente, la base alcalina del sodio, 

potasio o calcio, da la estabilidad química al compuesto. 

 

2.2.2.2 REACCIONES DE LA CIANURACIÓN 

 

a)  Aspectos Termodinámicos 

La reacción de disolución del oro por el cianuro, conocida como la 

ecuación de Elsner 1850 (Misari, F. 2010), es: 

 

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

 

Es la resultante de 2 reacciones electroquímicas que se producen 

simultáneamente. 

 

La reacción de oxidación del oro en medio cianuro, que se 

produce en un sitio anódico, de polaridad negativa: 

 

Au + 2 CN-
Au(CN)2 + e-  E° = -0,6 V           [3] 

 

La reacción de reducción del oxígeno disuelto en la solución, que 

se produce en un sitio catódico, cuya polaridad es positiva: 

 

O2 + 2 H2O + 4 e-
 4 OH-  E°= 0,4V                     [4] 
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Figura 1.  Aspectos termodinámicos de cianuración (CN-_H2O) 

Fuente: Smith y Mudder – 1996. 

 

Desde el punto de vista termodinámico, y tal como representa en la 

Figura 1, la reacción de disolución del oro se realizará si el potencial de 

reducción del oxígeno disuelto (Ered), es superior al potencial de 

oxidación del oro (Eox). 

 

De lo anterior, se deduce que las mejores condiciones termodinámicas 

para disolver el oro son: 

 Presión parcial de oxígeno elevada. 

 Concentración de cianuro elevada. 

 

Concentración de iones OH- baja (pH moderadamente alcalino). 

Sin embargo, las condiciones industriales de cianuración son: 

 Presión parcial de oxígeno constante (0,21 atm.). 

 Concentración de cianuro baja. 

 pH elevado. 

 

Estas dos últimas condiciones son para evitar la hidrólisis del cianuro y 

su posterior volatilización, según la reacción: 

CN
- 
+ H2O  HCN + OH

-
      [5] 
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b)  Aspectos Cinéticos 

Los aspectos cinéticos de la disolución del oro en medio cianuro, 

pueden ser examinados con la ayuda de las curvas de 

polarización de los sistemas electroquímicos involucrados.  

 

Por lo tanto, cuando la concentración de cianuro es suficiente, la 

velocidad de disolución del oro, es controlada por la difusión del 

oxígeno disuelto hacia la partícula de oro.  

 

De esta manera todas las condiciones que permitan acelerar o 

catalizar la reacción del oxígeno disuelto sobre el oro tales como: 

agitación, temperatura, pH, etc., son muy favorables para la 

disolución del oro contenido en el mineral. 

 

2.2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA DISOLUCIÓN DEL 

ORO Y LA PLATA  

 

a) Tamaño de partícula 

Cuando en los minerales se encuentra oro libre grueso, la práctica 

usual es separarlo por medio de  cribas hidráulicas (jigs), antes de 

la cianuración.  De lo contrario, las partículas gruesas no podrían 

ser disueltas completamente en el tiempo disponible para la 

cianuración. 

 

Otra práctica, para reducir el tamaño de las partículas de oro que 

son alimentados al proceso de cianuración, es la molienda y 

clasificación de los minerales de oro en circuito cerrado. En él, las 

partículas de oro que son gruesas y pesadas retornan al molino 

hasta que tengan el tamaño o espesor suficientemente pequeño 

para rebosar del clasificador hacia el circuito de cianuración.  
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Cuando se utilizan cribas hidráulicas en los circuitos de molienda, 

es posible colectar partículas de oro tan finas como las de malla 

65.  

 

Estos valores son bajo condiciones ideales de aeración y 

agitación; con el mineral y bajo condiciones de la planta 

metalúrgica la velocidad de disolución es afectado  por factores 

como la asociación del oro y de la plata, esto es, que se 

encuentre o no completamente liberada, recubrimiento de la 

superficie del metal y la eficiencia de la solución de cianuro. 

A continuación es presentada una tabla que permite seleccionar el 

método más apropiado para la recuperación de partículas finas y 

gruesas de oro y plata. 

 

Tabla 1.  Métodos de Recuperación de partículas gruesas y finas de 
Au y Ag. 

 
Constituyente 

Valioso 
Principal 

Constituyen 
Valioso 

Secundario 

Otros 
Constituyentes 

Granulo- 
metría 

Proceso 
Potencial 

Oro (nativo)  Silicatos 
 
 

Gruesa Cribas hidráulicas 
Mesas vibratorias 
Amalgamación 

Fina Cianuración 

  Silicatos, 
Minerales 
oxidados 

 Flotación colectiva 
Cianuración o ambos en 
cualquier orden según el 
caso hidrociclones. 

Plata 
(sulfuros) 

Plata (sulfuros) Plomo, pirita, 
arseno-pirita, 
silicatos. 

Fina  

 Cobre y plata 
(sulfuros) 

Plomo, pirita, 
zinc, silicatos. 

Fina Flotación selectiva 
hidrociclones. 

 Oro Plomo, zinc, 
pirita, silicatos. 

Fina Flotación selectiva o 
colectiva hidrociclones. 

Plata 
(oxidada) 

Oro, plomo Silicatos y 
carbonatos. 

Fina Mesas vibratorias para 
arenas y flotación de 
mineral  limoso 
hidrociclones. 

Fuente: Smith y Mudder – 1996. 
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b)  Concentración del cianuro 

La velocidad de disolución del oro en soluciones de cianuro 

alcanza un máximo al pasar de soluciones concentradas a 

diluidas. Hay variaciones muy grandes en la fuerza de la solución 

que provoca la máxima velocidad de disolución del oro, debido 

probablemente a la variedad de las técnicas empleadas en la 

determinación experimental de los resultados. Estas variaciones, 

incluyen factores como la razón del volumen de la solución a la 

superficie del oro, grado de agitación y la velocidad de aereación.  

Si es empleado un gran volumen de solución de cianuro y la 

superficie expuesta por el oro a la solución cianurada es 

relativamente pequeña y si la agitación es suficientemente intensa 

para separar los productos de la reacción de la superficie del oro 

tan rápidamente como ellos son formados, entonces el factor 

restrictivo que gobierna la velocidad de disolución del oro, sería la 

concentración de oxígeno en la solución en contacto con el oro. Si 

el aire utilizado como fuente de oxígeno y los ensayos o práctica 

de cianuración se lleva a cabo al nivel del mar, la máxima 

concentración de oxígeno en la solución sería 8 mg/l. Esta 

concentración es menor a medida que la altitud sea mayor y 

aumenta la temperatura. Entonces, de acuerdo a la ecuación de 

Elsner, por cada 392 partes en peso de cianuro de sodio se 

precisan 32 partes en peso de oxígeno, para que se alcance la 

proporción estequiométrica. Esto significa, que no habría ninguna 

ventaja en tener más de 392 partes en peso de cianuro por cada 

32 partes de oxígeno, o 98 partes de cianuro por cada 8 partes de 

oxígeno en la solución de cianuro de sodio. En otras palabras, la 

máxima velocidad de disolución del oro, bajo condiciones ideales 

de agitación y aeración tendría lugar en soluciones que contiene 

0,0098 por ciento de cianuro de sodio. Las concentraciones de las 

soluciones de cianuro y las velocidades de disolución son 

presentadas en la Tabla 2. Los concentrados sulfurados de oro, 
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obtenidos por la concentración en mesas vibratorias o flotación, 

son frecuentemente tratados con soluciones de mayor 

concentración. Estos concentrados, generalmente requieren un 

estudio integral. 

 

Tabla 2. Concentraciones de las Soluciones de Cianuro y las 

      Características de la Velocidad de Disolución 
 

Compuesto % en peso Detalle y autor 

NaCN 0,25 Máxima velocidad de disolución, J.S: Mac 
Laurin. 

KCN <0,001 No se disuelve el oro, Christy. 

KCN 0,10 La disolución del oro aumenta rápidamente con 

el incremento de la fuerza de la solución hasta  

inclusive 0,10%, Julian and Smart. 

KCN 

NaCN 

0,027 

0,020 

Máxima velocidad de disolución, cuando la 

solución de cianuro es saturada con oxígeno, 

White. 

NaCN 0,05 Máxima disolución de oro, Barsky, Swainson 

and Hedley. 

NaCN 0,011 a 0,051 La máxima velocidad de disolución tiene lugar 

en el rango señalado de concentraciones. La 

velocidad de disolución en la primera solución 

fue 95% de la máxima, Hedley and Kentro. 

Práctica  

en  Plantas 

NaCN 

<0,05, promedio 

probable entre: 

0,02 a 0,03% 

En la mayoría de las plantas que tratan 

minerales de oro. 

NaCN 0,10 Máxima velocidad de disolución de plata 

metálica. No aplicable a la disolución de 

minerales sulfurados de plata, debido al 

conjunto diferente de condiciones que están 

implicadas. 

Fuente: Smith y Mudder – 1996. 
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c) Temperatura 

Cuando se suministra calor a una solución de cianuro que 

contiene oro metálico, dos factores opuestos afectan la velocidad 

de disolución. El incremento de la temperatura, es de esperar que 

aumente la actividad de la solución, incrementándose por 

consiguiente la velocidad de disolución del oro (factor cinético de 

la disolución). Al mismo tiempo, la cantidad de oxígeno en la 

solución disminuye, debido a que la solubilidad de los gases 

decrece al aumentar la temperatura (factor físico-químico de la 

disolución). 

 

La disolución del oro en soluciones de KCN al 0,25%, alcanza la 

máxima velocidad a 85° C, aún cuando el contenido de oxígeno 

en la solución a esta temperatura es menor que la mitad de 

aquella a 25°C. Asimismo, a 100°C, la velocidad de disolución del 

oro es ligeramente inferior que la máxima a pesar de que solución 

ya no contiene oxígeno.  

 

La explicación de este fenómeno que se aparta de lo que es 

considerado una velocidad de reacción normal para la disolución 

del oro, donde el oxígeno es considerado esencial, es que la 

capacidad de un electrodo para absorber o retener hidrógeno en 

su superficie es menor en una solución caliente que en una fría.  

 

De esta manera, la máxima fuerza electromotriz en oposición 

debido a la polarización viene a ser cada vez menor, a medida 

que la solución es calentada, hasta que la fuerza electromotriz del 

oro que se disuelve sobre balancea la polarización, y la disolución 

del oro procede sin la presencia de oxígeno.  

 

Esto significa, que la polarización puede ser prevenida por el 

oxígeno, el mismo que oxida al hidrógeno en la superficie del oro 
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y permite la disolución del oro a bajas temperaturas; o puede ser 

prevenido por el calor, el que desaloja el hidrógeno de la 

superficie del oro (factor de adsorción) y permite que el oro se 

disuelva sin usar oxígeno. En el último caso, la disolución del oro 

estaría acompañado por la generación de hidrógeno, por 

consiguiente, la Ec. de Janin para la disolución del oro en 

soluciones de cianuro, es sustancialmente correcta para 

soluciones calientes.  

 

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

del oro de un mineral tiene muchas desventajas, tales como: el 

costo del calentamiento de la solución y del mineral, el incremento 

en el consumo de cianuro debido a la reacción acelerada entre 

cianicidas, como: sulfuros de cobre, hierro, etc. y cianuros en el 

mineral. 

 

En la tabla 3, se muestran los potenciales normales de oxidación 

para varias reacciones de disolución del oro. 

 
Tabla 3. Potenciales Normales de Oxidación y  Reacciones de 

Disolución del Oro 
 

Producto 
Potencial Normal de 
Oxidación (voltios) 

Au+ - 1,71 

Au3+ - 1,49 

Au(CN)- 
2 0,61 

AuCl-4 - 1,002 

Au(S203)
-
11 - 0,153 

Au(SCN)-
2 - 0,662 

AuCS(NH2)2
-
2 - 0,380 

Fuente: Smith y Mudder – 1996. 
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d) Efecto del oxígeno 

El uso de oxígeno o de un agente oxidante es indispensable para 

la disolución del oro, bajo condiciones normales de cianuración. 

Los agentes oxidantes, tales como: peróxido de sodio, 

permanganato de potasio, dióxido de manganeso, bromo y cloro, 

han sido utilizados con mayor o menor éxito en el pasado, pero 

debido al costo de estos reactivos y las complicaciones inherentes 

en el manejo de ellos, han dejado de ser usados. De otro lado, el 

mejor conocimiento y entendimiento de las reacciones 

involucradas en la cianuración y el conocimiento más completo de 

los efectos que juegan los diferentes constituyentes indeseables 

en los minerales, han demostrado que la adecuada aeración bajo 

las condiciones apropiadas dará tan buenos resultados como con 

el uso de oxidantes químicos. 

 

El efecto del oxígeno en la disolución del oro es mostrado en la 

Tabla 4, para el caso en que se usa 100 ml de solución de cianuro 

de sodio al 0,10% y a 25° C. En ella, se observa que la velocidad 

de disolución del oro es directamente proporcional al contenido de 

oxígeno del gas usado, sugiriéndose que la velocidad de 

disolución del oro en soluciones de cianuro es directamente 

proporcional a la presión parcial del oxígeno. 

 
Tabla 4.  Efecto del Oxígeno sobre la Velocidad de Disolución del 

oro (1). 
 

Oxígeno (%) Velocidad de disolución 
(mg/cm2 . h) 

0 0,04 

9,6 1,03 

20,9 2,36 

60,1 7,62 

99,5 12,62 

Fuente: Smith y Mudder – 1996. 
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El uso de oxígeno puro es demasiado costoso, por lo que el aire 

es la fuente usual del gas oxígeno requerido. Existen referencia 

del uso del ozono, pero no ha sido adaptado a escala industrial 

debido a su costo.  

 

Para la disolución eficiente, es necesario que el aire se ponga en 

contacto físico con las partículas de oro. 

 

e) Efecto de la alcalinidad 

Para reducir la cantidad de cianuro que se descompone en la 

solución de cianuro, se adiciona cal o lechada de cal para 

mantener una alcalinidad protectiva. Es usual, mantener esta 

alcalinidad de 0,5 a 1,5 lb de cal por tonelada corta de solución. 

La cal tiene el efecto benéfico posterior de acelerar la 

sedimentación de las partículas finas de impurezas o lamas, y 

también precipita ciertas sustancias indeseables. En algunos 

casos, para propósitos específicos, la alcalinidad protectiva se 

mantiene mediante el uso de otros álcalis como hidróxido de sodio 

y carbonato de sodio; estos álcalis, sin embargo, generalmente no 

son agentes de sedimentación efectivos. 

 

Aún cuando, el uso de un álcali es esencial en la cianuración, se 

han demostrado mediante trabajos experimentales, que los álcalis 

como el hidróxido de sodio y particularmente el hidróxido de 

calcio, retardan la disolución del oro en las soluciones de cianuro.  

 

Cuando se utiliza hidróxido de calcio, la velocidad de disolución 

decrece rápidamente cuando la solución de cianuro tiene un pH 

cercano a 11 y la disolución es despreciable a pH de 12,2. el 

efecto del hidróxido de sodio es mucho menos pronunciado, y la 

velocidad de disolución no comienza a decrecer hasta que se 

alcance el pH de 12,5; y aún, a pH de 13,4. la disolución es más 
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rápida que aquella en una solución de la misma concentración de 

cianuro que contiene hidróxido de sodio a un pH de 12,2. para 

que se produzca el efecto total del retardo de la disolución del oro 

y en las soluciones de cianuro es necesaria la presencia tanto de 

los iones de calcio como hidróxilo.  

 

Las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración son: 

Prevenir la pérdida de cianuros por hidrólisis 

 

                 NaCN + H2O = HCN + NaOH                              [6] 

 

Los hidróxidos provocan la reacción  hacia la izquierda, 

previniendo descomposición de los cianuros. 

Prevenir la pérdida de cianuros por la acción del dióxido de 

carbono en el aire: 

 

2 NaCN+CO2+H2O =2 HCN + Na2CO3       [7] 

 

Descomposición de bicarbonatos en el agua de la planta, antes 

del uso en la cianuración. 

 

H2CO3 = H2O + CO2       [8] 

 

Para neutralizar compuestos ácidos, tales como: sales ferrosas, 

sales férricas y sulfato de magnesio en el agua de la planta, antes 

de su adición al circuito de cianuración. 

 

FeSO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + Fe(OH)2 (con aire mínimo)              [9] 

 

4 FeSO4 + 4 Ca(OH)2 + 2 H2O = 4 Fe(OH)3 + 4 CaSO4 

(con aire en exceso)      [10] 
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2 Fe2O3 . SO3 + Ca(OH)2 + 5 H2O = 4 Fe(OH)3 + CaSO4  [11] 

 

MgSO4 + Ca (OH)2 = Mg(OH)2 + CaSO4    [12] 

 

Para neutralizar compuestos acídicos que resultan de los 

diferentes minerales en la mena, en soluciones de cianuro.  

Para ayudar en la sedimentación de partículas finas del mineral, 

de tal manera que la solución madre clara puede ser separada del 

mineral cianurado. 

 

Para mejorar la extracción, cuando se trata minerales que 

contienen por ejemplo, plata  los cuales se descomponen más 

rápidamente a más altas alcalinidades. 

 

En resumen, se concluye que la velocidad de la extracción de oro 

y plata es afectada de la siguiente forma: 

 

 Aumenta con la reducción del tamaño de la partícula del 

mineral o el metal. 

 Aumenta, hasta un punto, al aumentarse la agitación. 

 Incrementa con más alto contenido de oxígeno. 

 Exhibe un máximo a niveles óptimos de la concentración de 

cianuro y de pH. 

 Incrementa con más alta temperatura. 

 Disminuye con concentraciones más altas de iones de cobre, 

ferrosos y sulfuros, y aumenta con la concentración de iones 

férricos. 

 

Varias de estas variables, como: aeración, agitación, nivel de 

concentración del cianuro y pH, se conoce que interactúan entre 

sí, por lo que resulta más compleja la expresión de velocidad para 

la disolución del oro y de la plata. 



22 
 

2.2.2.4 RECUPERACIÓN DEL ORO Y DE LA PLATA DE LAS 

SOLUCIONES CIANURADAS 

 

Del licor resultante de la lixiviación, el oro y la plata son 

recuperados utilizando uno o más de los cuatro procesos 

siguientes: 

 

 Cementación con zinc en polvo. 

 Adsorción sobre carbón activado. 

 Intercambio iónico. 

 Electroextracción. 

 

El proceso generalizado con varias alternativas para la 

recuperación de oro y plata contenidos en las soluciones 

cianuradas, se presenta en la Figura 2.  

 

Previa a la discusión en detalle de los cuatro procesos, son dadas 

las características de las soluciones de cianuro. 
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Figura 2. Diagrama de flujos generalizado para la recuperación de oro y plata de soluciones cianuradas 

 
Fuente: Smith y Mudder – 1996 

Preparación de reactivos  

Solución de NaCN mezclado con 

cal (CaO) y agua para: 

- Concentración  requerida de CN
-
 

(aproximadamente 200 mg/l 

dependiendo de la mena) y 

- pH (aproximadamente 10.3 para 

dar la solución “barren”) 

Cianuración 

Disolución del oro siguiendo la ecuación de Elsner. 

4Au + `8CN + O24Au(CN)
-
2 + 4OH

-
 

y  la ecuación de Bodlander 

2Au + 4CN + O2 + H2O 2Au(CN)2
-
 + H2O2 + 2OH

-
 

Para dar el aurocianuro en la solución rica. 

Extracción del oro del flujo de la 

solución cargada 

Carbón en pulpa/carbón 

en lixiviación (CIP/CIL).   

Cementación con 

Zn (Merril-Crowe)   

Adsorción de H
+
 + Au(CN)2

-
 y 

el par de iones en el carbón 

Elución del complejo cianuro 

Oro (I) es seguida por la 

electrodeposición del oro. 

Reciclamiento de la solución barren para lixiviación 

o a un depósito para la destrucción del cianuro. 

La solución Barren contiene iones CN
-
 y cianuro 

complejo de metales pesados. 

Au 
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2.2.3 TRATAMIENTO DE SOLUCION DE CIANURO 

Después de llevadas a cabo las prácticas y pruebas de 

cianuración  y recuperado el oro o en galvanoplastia, después 

de terminado el proceso de recubrimiento,  la  solución   queda  

desprovista  de  oro  y  plata,  pero  sigue conteniendo cianuro  

en  una  concentración  que  está  por  encima  de  niveles 

permisibles. 

Durante las dos décadas pasadas, la industria química y 

minero- metalúrgica lograron grandes avances en la 

manipulación de  soluciones residuales de cianuro para que no 

perjudiquen a la salud pública ni al medio ambiente, 

encontrando con frecuencia dos tecnologías: 

 Tratamiento de destrucción (oxidación) y 

 Reciclado (recuperación). 

 

Para ayudar a  seleccionar rápidamente un  proceso de  tratamiento o 

plantear un proceso alternativo (Tabla 5). 

La Tabla 5 ha sido generada a partir de las cuatro formas generales 

de tratamiento de soluciones con contenido de cianuro que se 

conocen a la fecha. 

 

Tabla 5. Guía inicial para seleccionar un proceso de tratamiento del cianuro 

Proceso de 
tratamiento 

Remoción 
del   cianuro 

de hierro 

Remoción 
Del cianuro 

WAD 

Aplicación   
a 

pulpas 

Aplicación   a 
soluciones 

INCO SO2/Aire q q q q 

PeróxIdo de hidrógeno q q  q 
Acido de Caro  q   

Clorinación alcalina q q  q 
Precipitación con hierro q q q q 

Carbón activado q q  q 

Biológico q q  q 

Recuperación de cianuro  q q q 

Osmosis reversa q q  q 

Atenuación natural q q q q 

Fuente: Smith y Mudder – 1996. 
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Los  procesos  disponibles  de  destrucción  del  cianuro  se  muestran  

a continuación: 

 

Procesos de degradación: 

a. Natural: 

 Volatilización  

 Biodegradación  

 Degradación solar/biológica 

 

b. Procesos de oxidación:  

 Clorinacion alcalina  

 Sulfato de cobre  

 SO2/aire  

 Ozonización 

 Peróxido de hidrógeno 

 

c. Proceso Acidificación/Volatilización/Reutilización – AVR: 

 Ácido sulfúrico 

 

d. Proceso de adsorción: 

 Sulfato ferroso + carbón activado 

 

e. Proceso electrolítico: 

 Oxidación electroquímica 

 

A continuación se describen algunos de  los  más  importantes y  más 

utilizados procesos de destrucción del cianuro o de su recuperación. 

Lógicamente, cada proceso de tratamiento tiene ventajas y 

desventajas, y no siempre resulta económico  y operativo cuando se 

aplica a flujos continuos o lotes o tratamiento intermitente, como es el 

caso del Laboratorio Metalúrgico de la FIMM, que se cataloga como 

pequeño productor de residuos. 



26 
 

2.2.3.1 DEGRADACION NATURAL 

 

a) VOLATILIZACIÓN 

Este método es el único  que  no  separa ni destruye  al cianuro.  

Consiste  en mezclar un efluente cianurado con otro que tenga menor 

contenido de cianuro o esté libre de cianuro, de tal manera que se 

produce un efluente final con una concentración de cianuro que se 

encuentre por debajo de los límites máximos para descargas. 

Consecuentemente, la dilución es simple y barata y suele usarse 

como método único o método de apoyo en el tratamiento de efluentes 

cianurados.  El principal problema que presenta este método es que 

la cantidad total de cianuro en la descarga no se ve alterada de tal 

manera que los procesos naturales de adsorción y precipitación 

pueden hacer que el cianuro se concentre en el suelo y en aguas 

superficiales (Young y Jordan, 1996, p. 105). 

 

Los procesos de   degradación natural reducen la toxicidad de los 

compuestos cianurados a lo largo del tiempo. Los principales 

mecanismos responsables  de esta  transformación  son  la  

volatilización  de  fases  gaseosas,  la  oxidación,  la adsorción en 

superficies minerales, las reacciones de hidrólisis, la biodegradación 

(bacteriana) y la precipitación  de compuestos insolubles, como se 

puede observar en la siguiente figura (3). 

 

La degradación  natural en las pozas de tratamiento se lleva a cabo 

debido a la interacción  de  varios procesos como la  volatilización,  

hidrolisis, foto degradación, disociación, oxidación química y 

bacteriológica, y precipitación. La degradación natural puede verse 

influida por variables como las especies de cianuro  en  la  solución  y  

sus  respectivas concentraciones, temperatura, pH,  aireación, rayos 

de sol, presencia de bacterias, tamaño de la poza, profundidad y 

turbulencia. Los mecanismos principales que controlan la degradación  
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natural del  cianuro son la  volatilización  del  HCN y  la  disociación  

de  los complejos metálicos cianurados, siendo esta ultima la etapa 

controlante del proceso. 

 

La  degradación   natural  es  un  método  simple  de  disminución   de 

concentraciones de cianuro, pero su éxito depende de las especies de 

cianuro presentes, el tiempo de retención que la poza de 

almacenamiento puede proveer y los niveles de cianuro residual 

esperados. Las mayores ventajas del proceso de degradación natural 

son los costos de capital y operación bajos, no se conoce de 

formación de productos tóxicos, y se le puede usar como un pre-

tratamiento. Este proceso no es adecuado si el tiempo de retención 

en la poza es limitado o si existe peligro de toxicidad para la vida 

silvestre. 

 

Un diagrama más detallado que enfoca la degradación natural del 

cianuro (ciclo del cianuro en relaveras), dentro de los límites de un 

depósito de relaves, se presenta en la Figura 3, donde pueden 

observarse los factores principales que afectan la degradación que se 

considera y son: 

 pH, 

 Temperatura, 

 Radiación ultravioleta 

 Aireación  
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Figura 3. El ciclo del cianuro en agua residual estancada. 

Fuente: Smith y Mudder – 1996. 
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         b)  BIODEGRADACION 

Actualmente, los desechos del cianuro son tratados por métodos 

químicos muy eficientes y con buenos resultados. Sin embargo, la 

búsqueda de tecnologías correctivas biológicas para degradar el  cianuro, 

que no generen productos tóxicos y que sean menos impactantes para el 

ambiente, ha impulsado las investigaciones para sustituir los métodos 

convencionales como son la adsorción, la conversión química y el 

tratamiento electrolítico. Estos son costosos y corrosivos, además de que 

generan desechos que a veces son más contaminantes que los iniciales. 

Una de las ventajas del tratamiento de los desechos tóxicos por 

biorremediación es que es más económico por cuanto no se requiere de 

reactivos químicos. Estos últimos implican un manejo adecuado y, en la 

mayoría de los casos, costos elevados. Además, la biorremediación es un 

método sencillo, no necesita de personal experto para el manejo y 

operación del sistema de tratamiento. 

La biorremediación causa impacto menos negativo en el medio ambiente. 

Está  basada  en  la  acción de microorganismos autóctonos y 

modificaciones ambientales de gran sencillez, como la aplicación de 

nutrientes y la aireación. 

Por ser el cianuro biodegradable, sus desechos pueden ser tratados por 

biorremediación, ya que varias especies de bacterias, hongos, algas, 

levaduras y plantas junto con sus respectivas enzimas y aminoácidos 

pueden oxidar el cianuro de forma natural.  

Por ser un compuesto natural, el cianuro es biodegradable. A pesar de que 

el cianuro es un inhibidor metabólico, ciertos organismos son capaces de 

utilizarlo como fuente de nitrógeno. Las características químicas del cianuro 

hacen que sea una mala fuente de carbono para organismos heterótrofos, 

pero una excelente fuente de nitrógeno en potencia, siempre y cuando un 

organismo lo pueda tolerar y asimilar. El mecanismo predominante de la 

bio-oxidación es la conversión metabólica del cianuro a cianato que es una 

especie considerada de toxicidad menor.  Aunque también existen algunas 
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cepas bacterianas que son capaces de transformar el cianuro directamente 

en dióxido de carbono y amoniaco mediante la enzima cianuro dioxigenasa 

(Young y Jordan, 1996, p.110). 

Para la eliminación de cianuro se pueden emplear desde lodos activados 

hasta enzimas puras, dependiendo de la complejidad de la fuente a tratar. 

El proceso se suele realizar empleando reactores biológicos rotatorios 

donde películas de bacterias conocidas como biofilm se encuentran 

adheridas a discos giratorios que rotan a baja velocidad para permitir un 

contacto adecuado entre el microorganismo y el efluente cianurado y por 

consiguiente una mejor degradación del cianuro. 

Algunas de las rutas de degradación del cianuro por parte de bacterias y 

hongos se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Rutas de degradación del cianuro por bio-oxidación 

Enzimas Origen microbiano 

Cianuro monoxigenasa 

HCN + O2  + H+  + NADPH → HOCN + 
NADP+  + H2O 

Pseudomonas sp. 

Cianasa 

HOCN + H2O → CO2 + NH3 

Escherichia coli, 
Rhodococcus 
rhodochrous 

Cianuro dioxigenasa 

HCN + O2 + H+ + NADPH → CO2 + NH3 + 

NADP+ 

Pseudomonas fluorescens, 
Pseudomonas cereus, Bacillus 
pumillus 

Cianuro hidratasa 

HCN + H2O → HCONH2 

Hongos patógenos 

Nitrilo hidratasa 

R-CN + H2O → RCONH2 

Pseudomonas, 
Corynebacterium, 
Brevibacterium 

Cianidasa 

HCN + 2H2O → HCO2H + NH3 

Alcaligenes xylosooxidans 

Nitrilasa 

R-CN + 2H2 O → RCO2H 

Klebsiella, Arthrobacter, 
Pseudomonas, Nocardia 

Rodanasa 

HCN + S2O3
2- → SO3

2- + HSCN 

Thiobacillus denitrificans, 
Bacillus subtilis, Bacillus 
stearothermophilus 

Fuente: (Castillo y Roldán, 2005, p. 411) 
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El cianuro es una sustancia química que se utiliza en el ámbito industrial y 

minero. No obstante, también es considerado un tóxico potencialmente 

letal. El cianuro es potente inhibidor del metabolismo celular y uno de 

los gases que contamina el ambiente atmosférico. La mayoría de 

tratamientos fisicoquímicos empleados para mitigar los efluentes 

cianurados son caros y/o insuficientes, por esta razón la utilización de 

microorganismos capaces de biodegradar el cianuro es una buena 

alternativa por los bajos costos operativos y alta eficiencia que presenta. 

En una aplicación industrial se ha evaluado la capacidad biodegradativa 

de cianuro por bacterias alcalófilas. Para e l  cual  se reco lec to  7 

muestras de relave procedentes de la Planta Concentradora Mesapata 

(Cátac – Ancash). Se lograron aislar 25 cepas de las cuales tres (P-CIAN 

2, P-NUT 1 y P-KING 2), obtuvieron los mejores rendimientos en las 

pruebas de selección, tolerando concentraciones de hasta 100 mg/L de 

CN‾ a pH 11,0. Las cepas P-CIAN 2, P-NUT 1 y P-KING 2 obtuvieron 

velocidades de crecimiento de 0,063 h-1; 0,039 h-1  y 0,082 h-1; y tasas 

de biodegradación de 0,472 mg L-1  h-1, 0,688 mg L-1 h-1 y 0,875 mg L-

1 h-1, respectivamente. P-CIAN 2, P-NUT 1 y P-KING 2 fueron capaces 

de biodegradar una concentración de 100 mg/L de CN‾ hasta en 77, 85 

y 91%, respectivamente. 

Solo las cepas P-NUT 1 y P-KING 2 pudieron ser identificadas como 

Pseudomonas pseudoalcaligenes y Chromobacterium violaceum, 

respectivamente (Tuya, J. 2014). 

 

       c)  DEGRADACION SOLAR / BIOLÓGICA 

Por ser un compuesto natural, el cianuro  es biodegradable.  Los 

procesos de degradación natural pueden reducir a largo del tiempo la 

concentración de las formas tóxicas del cianuro en soluciones a valores 

muy bajos. El principal mecanismo de degradación natural del cianuro es la 

volatilización, con posteriores transformaciones atmosféricas a sustancias 
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químicas menos tóxicas. Otros factores como la oxidación biológica, la 

hidrólisis, la precipitación y los efectos de la luz solar (fotólisis), también 

contribuyen a la degradación del cianuro (Figura 4). En algunos casos, la 

combinación de estos procesos de degradación natural es suficiente para 

satisfacer los requisitos que reglamentan la descarga de soluciones que 

contienen cianuro (Logsdon et al., 1999). 

 

 

 

 

Figura 4. Procesos de degradación natural de los compuestos 

cianurados. (Fuente: Dzombak et al., 2006) 
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2.2.3.2 METODOS DE OXIDACION QUIMICA 

a) PROCESO DE DEGRADACIÓN POR CLORINACIÓN ALCALINA. 

La  clorinación   alcalina  es  un  proceso  químico   que  consiste  en  la 

oxidación y destrucción de las formas de cianuro libre y cianuro WAD en 

medio alcalino (pH de 10,5 a 11,5), donde el cloro se suministra en 

forma líquida  o como hipoclorito de sodio o cálcico, llevándolo a la 

forma de CO2  y N2 causando la precipitación de los metales pesados 

como hidróxidos en aproximadamente 1 a 1,5 horas y 2,75 partes de 

cloro por parte de cianuro. En la práctica es mucho mayor, lo que 

depende principalmente de otros compuestos oxidables como el 

tiocionato, el que se oxida en preferencia al cianuro. Con este método 

se logra obtener efluentes con concentraciones < 0,5 mg/l. El cloro 

residual presente como hipoclorito y cloroaminas en el agua residual 

puede ser tóxico para la vida acuática, haciéndose necesario un 

tratamiento de declorinación, con la adición de  SO2    o  sulfito  de  

sodio.  Las  reacciones  involucradas  en  el  Proceso  de Clorinación 

Alcalina son las siguientes: 

 

Hidrolisis – disolución del gas cloro. 

Cl
2
 + H 2 O  →   H+ + Cl- +HOCl                [13] 

 

Formación de hipoclorito de sodio a partir de gas cloro. 

2 NaOH + Cl2   →      NaOCl + NaCl + H2O     [14] 

 

El primer paso en la destrucción del cianuro usando hipoclorito o cloro en 

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

de cianógeno intermedio de acuerdo con las siguientes reacciones: 

NaCN + Cl
2
→ CNCl + NaCl         [15] 
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Es una reacción instantánea, independiente del pH. 

 

NaCN + NaOCl + H
2
O → CNCl +  2NaOH          [16] 

NaCN + Ca(OCl) 
2 + H

2
O → 2CNCl +  Ca(OH)

2           [17] 

 

Con el elevado pH de la oxidación, el cloruro de cianógeno intermedio se 

hidroliza rápidamente a cianato, según la reacción: 

 

CNCl + 2 NaOH → NaCNO + NaCl+ H
2
O                                   [18] 

 

Esta reacción ocurre entre 5 a 7 minutos y pH entre 10 – 11 y de 10 a 30 

minutos cuando el  pH  es  de  8,5  a  9.  En  consecuencia el  primer paso  

de oxidación completa lleva unos 15 minutos a un pH de 10,5. El segundo 

paso de la oxidación  comprende la hidrolisis  del cianuro a amoniaco y 

carbonato, en presencia de cloro o hipoclorito, según la siguiente reacción: 

 

2 NaCNO + 4H
2
O + 3Cl

2
→ ( NH

4
) 2 CO

3
+ Na

2
CO

3
+ 3Cl

2         [19] 

 

La hidrolisis necesita un tiempo aproximado de 1,0 a 1,5 horas, pero se 

suelen emplear periodos de reacción de más horas. En condiciones normales 

de presión y temperatura, la clorinacion alcalina elimina todas las formas de 

cianuro, excepto los cianuros complejos de hierro y cobalto que son 

sumamente estables. Además, el mantenimiento estricto de un pH mínimo de 

10,5 en el tanque reactor, el control debe extenderse a  la  medición  del  

potencial redox de  oxidación - reducción (ORP) que debe ser mantenido en 

un nivel alto y en forma automática para garantizar un buen proceso de 

tratamiento del agua que contiene cianuro. La Figura 5 representa un 

esquema en el cual la destrucción  del cianuro se lleva a cabo en dos etapas 

automatizadas: 
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Figura  5.  Tratamiento del cianuro por clorinación 

Fuente: Young, C y Jordan, T. 1995. 

 
1. El cianuro es oxidado a cianato, utilizando control de pH y ORP. En el primer 

reactor se mide el pH y adiciona el hidróxido de sodio en solución al 50 % para 

elevar el pH a 10 o más. Se mide el potencial oxidación - reducción (ORP) del 

agua residual y el gas cloro (Cl2) se inyecta automáticamente hasta alcanzar 

un ORP de 400 mV o más. La reacción que seguidamente ocurre toma un 

tiempo de 5 a 10 minutos y es como sigue: 

 

NaCN + Cl
2
→ NaCNO + 2 NaCl +  H

2
O                  [20] 
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2. El cianato es oxidado a nitrógeno  y dióxido  de carbono. En el segundo 

reactor,  se  mide  el  pH  del  agua  residual,  a  la  cual  se  inyecta  ácido 

(usualmente ácido sulfúrico) para bajar el pH a más de 7-8 (5; 8). El proceso 

toma de 2 a 5 minutos. En el tercer reactor se mide los ORP  y se inyecta 

automáticamente el gas cloro para alcanzar un ORP  más de 600 mV. La 

siguiente reacción ocurre entre 10 a 15 minutos: 

 

2 NaCNO + 3Cl
2
+ 4NaOH → 6 NaCl + 2CO

2
↑+ N 

2
↑+2H 

2
O       [21] 

 

El cianuro es eventualmente convertido en un material inocuo que con el 

agua  tratada  se  puede  eliminar.  Pero,  sin  duda,  aún  queda  elementos  

y sustancias que son también tóxicas  para la vida acuática. Obviamente,  

todo proceso no siempre da solución  total al problema; por ende, tiene 

ventajas y desventajas. 

 

Como ventajas se cita las siguientes: 

1) Método ampliamente usado, por tanto hay experiencia técnica 

disponible 

2) Reacciones completas y razonablemente rápidas. 

3) La mayor parte de metales son precipitados como hidróxidos. 

4) El Cloro está disponible en diversas formas. 

5) Este proceso es adaptable a procesos continuos y discontinuos. 

6) Costo de capital relativamente bajo. 

7) Puede automatizarse el control de las operaciones del proceso. 

8) La primera etapa del proceso (oxidación) es fácilmente controlable. 

9) El  tiocionato  puede  oxidarse  con  un  incremento  en  el  consumo  de 

reactivos. 

10) El  proceso  puede  usarse  en  pulpas  y  en  soluciones  claras  (aguas 

residuales). 
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Entre las desventajas más notorias se puede citar las siguientes: 

1. El  costo  de  los  reactivos  es  alto,  especialmente si  se  requiere  de  

una oxidación  completa, puesto que el tiocionato las tiosales y el 

amonio son altos consumidores de cloro. 

2. Se requiere automatización de la planta de tratamiento en lo que 

respecta a control del pH para evitar la formación  de cloruro de 

cianógeno, el cual es más toxico para los humanos. 

3. No se recupera cianuro. 

4. Existencia  de  cloro  residual  en  efluentes  que  pueden  ser  tóxicos  

para especies acuáticas. 

5. Requiere  el  acoplamiento  de  otro  proceso,  como  el  del  peróxido   

de hidrogeno (H202). 

 

2.2.3.3 PROCESO INCO, SO2/AIRE PARA LA DESTRUCCIÓN DEL 

CIANURO. 

 

Este proceso tiene dos versiones: 

El Proceso Noranda utiliza el S02 puro o liquido de calidad industrial, el cual  

es introducido en la disolución  o pulpa para bajar el pH hasta el intervalo de 

7 – 9. Luego se añade una solución de sulfato de cobre en proporción   

adecuada   para   generar   un   efluente   que   contenga   la concentración 

deseada de cianuro. 

 

El Proceso INCO elimina las distintas formas de cianuro por procesos 

diferentes. Uno de los procesos efectúa la conversión del cianuro WAD. Los 

cianuros complejos de hierro se reducen al estado ferroso y se precipitan  de  

modo  continuo  como  sales  metálicas  de  ferrocianuro insoluble de formula 

general M2Fe (CN)6, donde M puede ser Cu, Ni o Zn. Los metales residuales 

liberados de los cianuros complejos se precipitan en forma de hidróxidos. El 

tiocionato también puede eliminarse, pero solo después de haber sido 

eliminado el cianuro. 
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Las  reacciones fundamentales que  están  involucradas en  el  proceso 

INCO,  SO2/Aire,  para la destrucción  del cianuro y sus etapas de oxidación, 

neutralización y precipitación se describen a continuación. Se supone que 

tanto el cianuro libre como el cianuro WAD se oxidan de acuerdo con las 

siguientes reacciones: 

CN- + SO
2
 + O

2  + Cu++ +H
2
O → CNO- + Cu

2+

+ H
2
SO

4  [22] 

MeCN -2n + 4SO2 +4O
2 +4H2O → 4CNO

-

+ H 2SO
4 +Me

2+ [23] 

 

Donde n = 3 o 4. 

Los consumos teóricos de SO2y de CaO como reactivos son de 2,5 mg de 

SO2por mg de cianuro WAD y 2,2 mg de CaO  por mg de cianuro WAD. 

Desde luego que en la práctica estas cantidades son mayores debido a otros 

diversos factores. El tiempo de reacción varia aproximadamente entre 20 y 

120 minutos. La  concentración  de  cobre necesaria para un  tratamiento 

continuo depende de las características  químicas  específicas  del agua 

residual y debe determinarse experimentalmente mediante ensayos en el 

laboratorio o en la instalación  experimental. El óxido  de calcio, CaO,  se 

utiliza para neutralizar al ácido formado en las reacciones [22] y [23], según la 

reacción: 

H
2
SO

4  +Ca(OH)
2
→  CaSO

4
+ 2H

2
O    [24] 

 

La oxidación del tiocianato, (SCN), que generalmente se disminuye a 10 – 20 

%,  y  la  hidrolisis  del  cianato  se  producen  de  acuerdo  con  las  

siguientes reacciones: 

SCN- + 4SO
2 + 4O

2
+ 5H

2
O → CNO- + 5H

2
SO

4   [25] 

CNO- + 2H
2
O → OH- + NH

3 
+  CO

2     [26] 

 

Según INC0, la eliminación del cianuro de hierro se inicia por la reducción del 

hierro del estado férrico a ferroso de acuerdo con las siguientes reacciones: 

2Fe
3+

+ SO2 +2H2O → Fe2++ SO4

2-

+ 4H+             [27] 
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2Fe(CN)6

3-

+SO
2
 + 2H

2
O → Fe(CN)4

6+ 4H+ + SO4

2-  [28] 

 

El cianuro complejo ferroso se elimina después mediante precipitación con 

Cu, Zn o Ni de acuerdo a la siguiente reacción: 

   
4

2 26 6
2 .Me Fe CN H O MeFe CN H O

       [29] 

 

Donde Me = Cu, Zn o Ni 

Los metales residuales que quedan en la solución se precipitan en forma de 

hidróxidos según las siguientes reacciones: 

 2 2

3 2 2 2
2 2Cu SO O H O OH Cu OH SO           [30] 

 
2

2Ni OH Ni OH         [31] 

 
2

2Zn OH Zn CN         [32] 

 

El ácido formado durante el proceso se neutraliza con cal o soda cáustica, 

que se adiciona para mantener el pH en el intervalo de 8 a 10. Si el pH 

fluctúa saliéndose de este intervalo óptimo, conduce a disminuciones en el 

rendimiento del proceso; en consecuencia; se debe determinar 

experimentalmente el valor del pH óptimo que maximiza la eliminación del 

cianuro y de los metales pesados. La temperatura entre 5ºC y 60ºC afecta 

poco al rendimiento de este proceso. Este proceso se muestra en las Figuras 

5 y 6. 

 

Las variables principales del proceso son: 

 El tiempo de retención. 

 El volumen de aire, 

 La dosificación de cobre. 

 El pH y 

 La velocidad del oxidante. 
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 Pulpa 

conteniendo 

metales pesados 

Dióxido de azufre  

de tanques o 

bisulfito de sodio 

en polvo 
Agua residual 

tratada 

 

La cantidad de SO2 y de otros reactivos se ajusta en función  de la 

concentración de cianuro WAD en la solución o pulpa y se determina 

mediante evaluaciones  en  el  laboratorio  metalúrgico-ambiental   o  en  la  

instalación experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Proceso INCO, SO2/Aire. 

Fuente: Young, C y Jordan, T. 1995. 

 

Como ya se ha visto líneas arriba, las reacciones de oxidación del cianuro 

libre y como complejo en este proceso se realiza con oxígeno en presencia 

de S02  El poder  reductor  de  este  reactante puede  ser  sustituido por  
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otros  reductores químicos  que contienen SO2  como predecesor en su 

proceso de  fabricación  y que sin embargo pueden sustituir al S02  en las 

reacciones de destrucción  del cianuro, eliminando los riesgos tanto físicos 

como ambientales que implica el uso directo del S02. Los reductores 

químicos derivados del S02  que son activos en la destrucción de cianuros 

se dan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Diagrama esquemática del Proceso INCO, según G.H Rabins CIM 
Bolletin — septiembre de 1998 

 
Fuente: Smith y Muder. 1996. 

 

 Bisulfito de amonio. 

 Bisulfito de sodio. 

 Metabisulfito de sodio. 

 Sulfito de sodio. 

 

          a)  Destrucción del cianuro libre y Wad con bisulfito de amonio 

Las reacciones que se llevan a cabo son: 

4 3 2 4 4Na CN NH HSO O CNO Na NH HSO           [33] 

     2 4 3 2 4 4 44 2
4 40 4 2 34Me CN Na NH HSO NH CNO NaHSO Me HSO      
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      b)  Destrucción del cianuro libre y Wad con sulfito de sodio 

 

Las reacciones que se llevan a cabo son: 

 

2 3 2 2 4NaCN Na SO O NaCNO Na SO        [35] 

  2 2 2 4 44

7
4 2

2
Me CN Na O NaCNO Na SO MeSO       [36] 

 

      c)  Destrucción del cianuro libre  y wad con bisulfito de sodio 

 

Se producen las siguientes reacciones: 

 

3 2 4NaCN NaHSO O NaCNO NaHSO          [37] 

   2 3 2 4 44 2
4 40 4 2Me CN Na NaHSO NaCNO NaHSO Me HSO    

 
  [38] 

 

      d) Destrucción del cianuro libre y wad con metasulfito de sodio 

 

Este proceso se muestra en la Figura 7. En este proceso se dan las 

siguientes reacciones: 

 

2 2 5 2 42 2 2NaCN Na S O H O NaCNO NaHSO                   [39] 

   2 2 2 5 2 2 4 44 2
2 40 2 4 2Me CN Na Na S O H O NaCNO NaHSO Me HSO         [40] 
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        e)  Destrucción del cianuro libre y wad con tiosulfato de amonio 

Está representada por las reacciones siguientes: 

  

   4 2 3 2 4 42

1

2
NaCN NH S O O NaSCN NH SO   

                      [41] 

       2 4 2 3 2 4 2 4 4 4 24 2 2
4 20 4 2 42Me CN Na NH S O NH SCN Na SO MeSO NH SO     

 

También en este caso se emplea el cobre, Cu
2+

como catalizador y es 

suministrado como CuS04.5H20 en una concentración de 25mg/l, Figura 8. 

Figura 8.  Proceso INCO  en dos fases para la destrucción 
de cianuros y metalocianuros 

 
Fuente: Smith y Muder. 1996 
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A) Efecto del pH;          B) Efecto del cobre. 

    
 

Figura  9.  

Fuente: Smith, A.y Mudder,T.1991. 

 

En la Figura 9A se muestra la influencia del pH sobre el proceso, donde el pH 

óptimo de operación está en el rango de 8 a 10 y el control del pH se realiza 

mediante la adición de cal o caliza. En la Figura 9B) se muestra el efecto  del  

cobre  en  el  proceso expresado en  concentración  y  que  solo  se adiciona 

si es necesario. Proceso de degradación por clorinación alcalina 

 

2.2.3.4 PROCESO DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  

Se  han  desarrollado dos  procesos los  cuales utilizan el  peróxido  de 

hidrógeno  para la destrucción  oxidante del cianuro libre y los complejos de 

cianuro. El primer proceso conocido como Proceso Kastone, fue 

originalmente propuesto por la Dupont, 1974 y por Mathre y Devries, 1981. 

Este proceso utiliza una  solución  de  peróxido  de  hidrógeno  al  41  %  con  

unos  pocos  mg/l  de formaldehido y cobre. 

 

El segundo proceso fue desarrollado por Degussa Corporation, empleando 

una solución de peróxido de hidrógeno y sulfato de cobre en varias 

concentraciones, aunque es común no emplear las sales de cobre, debido a 

la presencia  de  este  metal  dentro  de  los  minerales  tratados;  la  reacción 
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fundamental es: 

2 2 2

catalizadorCuCN H O CNO H O         [43] 

 

Además, también se dan las siguientes reacciones: 

   
 

2

2 2 24 2
4 2 4 4

solido
Me CN H O OH Me OH CNO H O

        [44] 

   
 

4

26 6
2

solido
Cu Fe CN Cu Fe CN

        [45] 

2

2 3 42CNO H O CO NH           [46] 

 

El peróxido de hidrógeno en presencia de cobre oxida al cianuro libre a 

cianato como se ve en la ecuación [43]. El cianuro combinado con cadmio, 

cobre, níquel  y cinc (cianuros WAD) se oxidan también a cianato durante el 

proceso. Los metales que quedan libres durante la oxidación  se precipitan 

en forma de hidróxidos  hasta  alcanzar  una  concentración  final  que  

depende  del  pH  del proceso, según  indica la reacción  [44]. Los 

compuestos de cianuro ferroso se combinan con el cobre libre en disolución  

para formar un complejo insoluble representado por la ecuación [45]. El pH 

óptimo para la eliminación de metales después de la destrucción del cianuro 

es 9,0 – 9,5, si bien el proceso funciona en un amplio intervalo de valores de 

pH. Un pH inferior a 9,0 es óptimo  para la precipitación  de cianuros de 

hierro, pero dado que la eliminación  de metales tiene generalmente mayor 

importancia que la eliminación de cianuro de hierro, es preferible un pH más 

elevado en el proceso. Generalmente, no hace falta un ajuste de pH como 

ocurre en otros procesos de tratamiento químico. Este proceso se muestra en 

la Figura 10. 
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Ventajas y desventajas del proceso. 

 

Las ventajas son: 

i. Los costos de capital son iguales o menores que los correspondientes a 

otros procesos de tratamiento químico. 

ii. El proceso es relativamente sencillo de diseño y funcionamiento. 

iii. Pueden  reducirse a  contenidos  ambientalmente aceptables  todas  las 

formas de cianuro, incluidos los complejos que contienen hierro. 

iv. Los metales pesados se reducen apreciablemente por precipitación. 

v. El proceso es adaptable a operaciones de tratamiento de tipo continuo y 

discontinuo. 

vi. El proceso se ha empleado en el tratamiento de pulpas, disoluciones de 

proceso clarificadas y soluciones de lavado de lixiviación en pila. 

vii. El  proceso  ha  demostrado  ser  eficaz  en  laboratorio,  en  instalación 

experimental y en funcionamiento a escala industrial. 

viii. No hace falta una regulación muy estricta del pH. 

ix. No  es  necesaria  la  automatización,  pero  si  es  recomendable  para 

optimizarlo. 

x. El  proceso  no  produce  cantidades  grandes  de  lodo  residual  y  no 

introduce cantidades apreciables de sólidos disueltos. 

xi. No es preciso abonar derechos de licencia.  

 

Las desventajas son: 

1. El costo y consumo de sulfato de cobre y de peróxido de hidrogeno como 

reactivos pueden ser excesivos. 

2. El proceso no elimina el amoniaco ni el tiocionato. 

3. Puede ser preciso un tratamiento suplementario si las concentraciones 

de amoniaco, tiocionato y metales en el efluente residual sobrepasan los 

niveles ambientalmente aceptables. 

4. El cianuro no se recupera. 
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Figura 10.  Proceso de peróxido de hidrógeno. 

Fuente: Young, C y Jordan, T. 1995 

 

 

2.2.3.5 PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL CIANURO CON ACIDO 

SULFURICO (AVR) 

En  el  manejo  de  las  soluciones  de  cianuro,  se  adoptan  esfuerzos 

importantes para garantizar que el pH se mantenga siempre en medios 

alcalinos, para que el gas toxico cianuro de hidrogeno no sea puesto en 

libertad. 



 
 

48 
 

 

Figura 11. Proceso AVR. 

Fuente: Young, C y Jordan, T. 1995. 

 

El proceso Acidificación – Volatilización - Recuperación (AVR) es contrario 

a este principio. El pH de la solución  de cianuro es menor a 10,5 (7 a 9,5), 

por adición  de ácido sulfúrico  a fin de que se forme el gas HCN. Este gas 

puede entonces ser absorbido en una solución de Na0H, según las 

reacciones [47] y [48]: 

   acuoso gas
CN H HCN              [47] 

     gas acuoso acuoso
HCN NaOH NaCN           [48] 

 

El   proceso   Acidificación – Volatilización -Neutralización   (AVR)   para   la 

recuperación del cianuro se muestra en la Figura 11. 
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2.2.3.6 SEPARACION DE CIANURO UTILIZANDO MEMBRANAS 

El cianuro puede separarse del agua usando membranas que operan por 

electrodiálisis o por ósmosis inversa. En la electrodiálisis se aplica una 

diferencia de potencial entre dos electrodos que están dentro de una celda 

que tiene una membrana permeable al cianuro que separa a los dos 

electrodos. La solución a tratar se coloca en la mitad de la celda donde se 

ubica el cátodo o electrodo negativo. Dado que el ion cianuro tiene carga 

negativa, éste se difundirá a través de la membrana y se concentrará en la 

otra mitad de la celda donde está el ánodo o electrodo positivo. En ósmosis 

inversa se aplica presión a la solución a tratar de tal manera que ésta es 

forzada a pasar a través de una membrana impermeable al cianuro, lo que 

reduce la concentración (Young y Jordan, 1996, p. 105). 

 

2.2.3.7 SEPARACION DE CIANURO UTILIZANDO ELECTROWINNING 

El electrowinning es una tecnología utilizada para recuperar metales 

presentes en soluciones mediante su electrodeposición del metal de interés 

sobre un electrodo. Los complejos que el cianuro forma con metales tanto 

fuertes como débiles (SAD y WAD) pueden reducirse a los metales 

correspondientes en una unidad de electrowinning. Este cambio químico 

ocurre de acuerdo a la reacción 1.6 (Young y Jordan, 1996, p. 106; 

Marsden y House, 2006, p. 395). 

No se trata de un proceso muy eficiente porque implica la reducción de un 

anión en el cátodo ya que el gradiente de potencial es adverso para la 

migración electrolítica. Por esa razón, se busca compensar esta ineficiencia 

mediante el uso de lana de acero como cátodo debido a la gran área de 

superficie que ofrece, además se recurre a incrementos de agitación, de 

temperatura, regulación de pH. Incluso se requiere un rediseño de la celda 

de electrowinning (Young y Jordan, 1996, p. 106). 

 

En procesos convencionales de recuperación de oro, el cobre aparece 

como un elemento consumidor de cianuro que no se recupera y dificulta el 
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reciclaje del cianuro. Existen algunas publicaciones acerca del 

electrowinning del cobre, plata y oro a partir de soluciones cianuradas en 

las que se plantea el uso del electrowinning como una alternativa para 

reciclar el cianuro. Una vez que los metales de los complejos cianurados 

pasan al cátodo, a la solución remanente se le puede adicionar una 

determinada cantidad de cianuro de sodio para que pueda volver a ser 

utilizada en el proceso de lixiviación. 

 

2.2.3.8 SEPARACION DE CIANURO UTILIZANDO LA  HIDRÓLISIS Y 

DESTILACIÓN 

El cianuro libre se hidroliza en el agua de forma natural produciendo cianuro 

de hidrógeno acuoso, el cual tiene una presión de vapor de 100 kPa a 26°C 

contra el agua que tiene 30 kPa a la misma temperatura. Esto facilita el 

escape de cianuro de hidrógeno como gas cianhídrico y con la posibilidad 

de intensificar el efecto a temperaturas elevadas y presiones más bajas en 

un proceso de destilación. Además se favorece la destilación con agitación 

e incrementando la superficie en la interface entre el aire y la solución. Este 

gas cianhídrico puede ser capturado y concentrado en torres de absorción o 

también puede ser liberado a la atmosfera, lo que puede ir contra la 

legislación ambiental. Este método no afecta a los complejos de cianuro 

(Young y Jordan, 1996, p.106). 

 

2.2.4 IMPACTOS AMBIENTALES EN EL AGUA, SUELO, AIRE Y EN LA 

SALUD HUMANA POR EL USO DE CIANURO DE SODIO EN LA 

EXTRACCION DE ORO 

 

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

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

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

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

que en otra época no eran rentables. Esta eficiencia hace que los 
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emprendimientos mineros de hoy sean de un tamaño y escala sin 

precedentes. Esta situación conduce por un lado a conflictos de propiedad 

de tierras y por otro a una preocupación creciente por el elevado nivel de 

contaminación de la minería a gran escala.  

 

El oro es un elemento que en la tierra, su concentración es 

aproximadamente 4 mg/ton (ppb) en la corteza terrestre y 0.01 mg/m3  en el 

mar. En muchas minas alrededor del mundo, el oro se obtiene de minerales 

que contienen entre 0.5 y 13.7 g/ton de roca, de los cuales se recupera por 

métodos físicos y químicos. La mayoría de las minas de oro, donde el metal 

puede obtenerse por procesos típicos de la minería, están agotadas en la 

actualidad.  

 

2.2.4.1 QUÍMICA  DEL CIANURO EN SOLUCIONES ACUOSAS 

Después de haber extraído el oro de la solución pregnant por medio de 

procesos hidrometalúrgicos, pueden estar presentes tres tipos principales 

de compuestos de cianuro en los efluentes residuales del proceso: cianuro 

libre, cianuro débilmente complejado y cianuro fuertemente complejado. 

Juntos, los tres compuestos de cianuro constituyen el “cianuro total”. Al 

conocer la química de estos tres tipos de cianuro se puede comprender su 

comportamiento respecto de la seguridad y el ambiente. 

 

a) Cianuro Libre 

Es el término utilizado para describir tanto al ión de cianuro     que se 

disuelve en el agua del proceso como cualquier cianuro de hidrógeno 

(HCN) que se forma en la solución.  

 

b) Compuestos Simples de Cianuro 

Los cianuros simples se definen como las sales del ácido cianhídrico 

(KCN y NaCN, etc.) los cuales se disuelven completamente en solución 

produciendo cationes alcalinotérreos libres y aniones cianuros. 
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c) Compuestos Complejos de Cianuro 

Cianuros de hierro, Ferrocianuros, en el cual el hierro reducido con la 

valencia + 2 y el Ferricianuros, en donde el hierro se encuentra oxidado 

con valencia + 3. El ferrocianuro es la forma usual en solución a 

potenciales redox ambientales pero, rápidamente se puede oxidar a 

ferricianuro.  

Los cianuros de hierro desde el punto de vista ambiental requieren 

especial atención debido a su gran estabilidad en ausencia de luz y su 

tendencia a disociarse en su presencia. Aunque esos complejos resisten 

la degradación natural hasta la disipación total del cianuro libre y de los 

complejos de cianuro metálico más rápidamente degradables, los 

ferricianuros son capaces de desprender niveles tóxicos de ácido 

cianhídrico cuando se exponen a intensa radicación ultravioleta. 

 

d) Cianuro Total 

Se denomina así a todos los compuestos de cianuro existentes en una 

solución acuosa. Este es un término que se emplea en los 

procedimientos analíticos. El cianuro total incluye el cianuro libre, los 

cianuros simples y los todos los cianuros complejos. 

 

e) Cianuro Disociable con Ácido Débil (Wad CN) 

Es un término analítico utilizado para designar a los compuestos de 

cianuro que se disocian bajo reflujo con un ácido débil, normalmente a 

pH 4.5. 

 

2.2.4.2 Estándares de calidad ambiental de Cianuro 

En el Perú, hasta la fecha existen Límites Máximos Permisibles (LMP) y 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para cianuro en efluentes, suelos, 

aguas superficiales y agua potable. Aún no se ha definido criterios para 

determinar si un residuo contaminado con cianuro debe ser considerado 

como residuo peligroso para su disposición final (importante particularmente 
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para la evaluación del riesgo de desechos mineros). Según la Política 

Nacional del Ambiente (Ley N° 28611) (disposiciones transitorias, 

complementarias y finales): “En tanto no se establezcan en el país, 

Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros 

estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de 

uso referencial los establecidos por instituciones de Derecho Internacional 

Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. 

La Tabla 7  resume LMP y ECA nacionales e internacionales para facilitar 

la caracterización de una contaminación ambiental por cianuro, de acuerdo 

a la Ley N° 28611. 

 

Tabla 7. LMP y ECA Nacionales e Internacionales para cianuro 

Valor Organismo o País             
Fuente 

Comentario 
Efluentes 

1 mg/l 
 

Perú     D.S. 010-2010-MINAM (LMP 
para actividades Minero 
metalúrgicas) 

LMP como cianuro total valor en cualquier 
momento. 

Suelos 

0.9 mg/kg Perú    D.S. N° 002-2008-MINAM 
            (ECA como cianuro libre) 

Suelo agrícola 

0.9 mg/kg Suelo Residencial/Parques 

8 mg/kg Suelo Comercial/Industrial/Extractivos 

Aguas 

0.1 mg/l CN  WAD Peru    DS N° 002-2008-MINAM 
ECA para riego de vegetales y bebida de 
animales 

0.022 mg/l CN libre ECA como Hg, aguas superficiales destinadas 
para recreación, contacto secundario (como 
deportes acuáticos con botes, etc.) 

0.022 mg/¡l  CN libre ECA como Hg, aguas superficiales 
destinadas para recreación, contacto 
primario. 0.8 mg/l  CN WAD 

0.022 mg/l CN libre 
Agua superficial tipo A2 y A3 (aguas que 
pueden ser potabilizadas previo tratamiento) 0.8 mg/l CN WAD 

0.005 mg/l  CN libre Agua superficial tipo A1 (aguas que pueden 
ser potabilizadas con desinfección) 0.08 mg/l  CN WAD 

Agua potable 

0.07 mg/l. Perú   D.S. Nª 031-2010-AS  
          Reglamento de la Calidad del 

Agua para consumo humano.  
LMP como cianuro libre 

Aire 

10 ppm HCN (11mg/m
3
). 

Perú    Guía Ambiental para el manejo 
de cianuro, MEM 1996  

 

Concentración máxima permitida en el lugar 
de trabajo (el valor umbral de olor para HCN 
es aprox. 2 a 5 ppm) 
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2.2.4.3 IMPACTOS EN EL AGUA. 

Las fuentes potenciales de contaminación ambiental, según la EPA, 

(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) incluyen los 

siguientes sitios:  

 

1. Tajos (open pits)  y galerías. 

2. Pilas de lixiviación 

3. Escombros 

4. Relaves 

Estas áreas no son necesariamente controladas y en las mismas se 

encuentran contaminantes tóxicos que pueden filtrarse al medio ambiente. 

Los productos tóxicos asociados a estas áreas incluyen: cianuro, complejos 

metal-cianuro, metales pesados y drenajes ácidos de las rocas. Estos 

productos tóxicos pueden afectar las aguas superficiales, aguas 

subterráneas, el suelo, y la calidad del aire, durante la operación de la mina 

y luego del cierre de la misma.   

 

a)  Aguas superficiales y subterráneas 

El primer problema es la contaminación física y química durante la 

operación de la mina. La generación de drenajes ácidos, en cambio es un 

problema a largo plazo. 

Además de los desechos se pueden liberar a las aguas superficiales y 

subterráneas, reactivos químicos, como el cianuro de sodio, tal como ha 

ocurrido en numerosos casos documentados. Las masas de roca 

explotadas, las zonas deforestadas, los caminos abiertos, contribuyen a la 

generación de sedimentos y aumentan los sólidos totales en los cuerpos de 

aguas de superficie.  
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b) Drenajes ácidos 

Se definen como los drenajes que se generan por la oxidación de los 

sulfuros contenidos en los minerales, a través de la exposición al aire y al 

agua, efecto que se produce naturalmente (drenaje ácido de las rocas: 

DAR), pero que se agrava y magnifica por el grado de molienda y remoción 

de cantidades enormes de rocas (drenaje ácido de las minas: DAM).  

Las soluciones ácidas pueden alcanzar las aguas superficiales o 

subterráneas de acuerdo a la hidrología del lugar. El potencial para la 

generación de ácido y la liberación de otros constituyentes (metales 

pesados) aumenta por la exposición de las rocas a la atmósfera (ambiente 

oxidante). El nivel de acidez también es influenciado por la presencia o 

ausencia de bacterias. Las bacterias Thiobacillus ferrooxidans puede oxidar 

los metales que contienen sulfuros, conduciendo a una aceleración en la 

generación de ácido.  

 

El potencial de generar ácido, así como la liberación de otros componentes, 

se incrementa en las unidades mencionadas en comparación a los 

minerales en su lugar original, debido a que las rocas son finamente 

molidas y presentan una gran superficie de partícula, y se encuentran 

además en un ambiente oxidante.  

 

c) Evacuación de Agua en las minas 

Para permitir la extracción del mineral las minas superficiales o 

subterráneas requieren del bombeo de agua para desagotarlas, sin 

embargo al final de las operaciones el bombeo se interrumpe y las galerías 

y/o tajos se llenan de agua, produciendo una liberación no controlada de las 

aguas de la mina que pueden ser ácidas y contener metales, así como 

sólidos suspendidos y disueltos.  
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d) Derrames de cianuro durante la operación 

Este tipo de incidente puede ocurrir durante el transporte o en las 

instalaciones de la mina por factores climáticos (fusión de nieve, tormentas), 

movimiento de suelos o fallas en los equipos.  El accidente más terrible fue 

quizás la catástrofe de Baia Mare, en Rumania, en Enero de 2000, donde 

un derrame de cianuro involucró a tres países: Hungría, Rumania y 

Yugoslavia, afectando al suministro de agua potable de 2,5 millones de 

personas y a las actividades económicas de más de un millón y medio que 

viven del turismo, la agricultura y la pesca a lo largo del Río Tisza. Por otra 

parte, en el Estado de Montana (USA) se encuentra prohibida la utilización 

de cianuro en la lixiviación de oro a raíz de la contaminación producida en 

suelos, napas y aguas como consecuencias de 50 escapes de cianuro entre 

los años 1982 y 1998 (año en que se prohibió). La más prevalente es la 

contaminación de las aguas freáticas. 

 

e) Liberación de sustancias tóxicas luego del cierre 

En los desechos de las minas, cuando concluyen las operaciones, 

permanecen una variedad de constituyentes que incluyen: cianuro residual, 

productos de su descomposición, principalmente cianatos y tiocianatos, 

metales pesados y sulfuros. La generación de ácido (DAM) puede movilizar 

metales pesados y arsénico que causan degradación del suelo y 

contaminan las aguas. En un informe de la EPA del año 1998 se estudian 

66 casos de daños provocados por la minería a gran escala. Los casos 

ilustran el daño significativo a la salud humana y al medio ambiente 

provocados por el residuo de la minería y el procesamiento de los 

minerales, particularmente por la disposición de éstos en el terreno. Los 

perjuicios son tanto causados por los residuos regulados por la legislación 

como por los excluidos de la misma y se dan a través de todas las regiones 

de EEUU, en una dilatada variedad de zonas climáticas, así como de zonas 

geológicas, y en medio rurales como urbanos  EPA (U.S. Envinronmental 

Protection Agency 1998).  
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2.2.4.4 IMPACTOS EN EL SUELO 

Los efectos ambientales asociados con el suelos son de tres tipos: erosión, 

sedimentación y contaminación.  

La erosión y sedimentación ocurren por las voladuras, molienda y remoción 

de vegetación relacionadas con la actividad minera. La contaminación 

ocurre por derrames de productos asociados con los equipos: 

hidrocarburos, productos de perforación, solución lixiviante (cianuro de 

sodio). Si bien se proponen numerosos métodos para la detoxificación del 

cianuro, cada tratamiento puede generar nuevos desechos y algunos de 

ellos (ej.: clorinación, ozono, peróxido de hidrógeno) son tóxicos para 

bacterias y otras formas de vida (EPA-1994).  No existe un método químico 

que resuelva desde el punto de vista técnico (degradación de todas las 

formas cianuradas) y en forma económica, el problema de los residuos 

cianurados resultantes de la industria minera.  

 

2.2.4.5 IMPACTOS EN EL AIRE 

La fuga de polvos desde los tajos y embalses son la fuente primaria de 

contaminación con metales pesados y desde los diques de cola el escape 

de cianuro de hidrógeno (gas). Se estima que 20.000 toneladas de cianuro 

de hidrógeno se evaporan anualmente de esta fuente, y considerando su 

elevada vida media se puede acumular en la atmósfera.  

 

2.2.4.6 IMPACTOS DEL CIANURO SOBRE LA SALUD HUMANA 

a) Toxicidad del cianuro en seres humanos (EPPERS, O. 2014) 

 El cianuro es una sustancia química, potencialmente letal, que 

actúa rápidamente en cuestión de minutos y puede existir de varias 

formas. 

 Los seres humanos pueden estar expuestos al cianuro mediante 

inhalación, ingestión o absorción a través de la piel. 

 El cianuro puede ser un gas incoloro como el cianuro de hidrógeno 

(HCN), o estar en forma de cristales como el cianuro de sodio 
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(NaCN), calcio  [       ] o de potasio (KCN). 

 El cianuro se describe con un olor a “almendras amargas”, pero no 

siempre emana un olor y no todas las personas pueden detectarlo.  

b)  Causas del cianuro 

Dentro del cuerpo, el cianuro impide a las células utilizar el oxígeno 

del aire, lo cual causa hipoxia de los tejidos y la “cianosis”, 

caracterizada por la decoloración azulada de la piel. El colapso del 

sistema respiratorio deja de nutrir a las células con oxígeno, resultando 

en una respiración rápida y profunda, seguida por convulsiones, 

pérdida del conocimiento y asfixia (CDC 2006). La forma más tóxica 

del cianuro es el ácido cianhídrico (HCN) gaseoso. En 

concentraciones de 20 a 40 ppm de HCN en el aire, se puede 

observar cierto malestar respiratorio después de varias horas. La 

muerte ocurre en pocos minutos con concentraciones de HCN por 

encima de aproximadamente 250 ppm en el aire. 

Para el cianuro de potasio o de sodio, la dosis letal en humanos por 

ingestión o inhalación varía entre 0,050 y 0,2 gramos de cianuro 

(correspondiendo a unos 2 a 5 granos de arroz). 

 

En resumen, se puede concluir que: 

 El envenenamiento causado por cianuro depende de la cantidad 

de cianuro al que ha estado expuesto la persona, la forma de 

exposición y la duración de la misma. 

 Respirar el gas de cianuro es lo que causa mayor daño. 

 El gas de cianuro es más peligroso en lugares cerrados porque el 

gas queda atrapado al interior de los mismos. 

 El gas de cianuro se evapora y dispersa rápidamente en espacios 

abiertos haciendo que sea menos dañino al aire libre. 

 El gas de cianuro es menos denso que el aire y por esta razón tiende 

a elevarse. 

 El  cianuro evita que las células del  cuerpo reciban oxígeno. 
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Cuando esto ocurre, las células mueren. 

 El cianuro es más dañino al corazón y al cerebro que a otros 

órganos, porque el corazón y el cerebro utilizan bastante oxígeno. 

La exposición por cualquier medio a una cantidad peligrosa de cianuro 

puede causar lo siguientes efectos en la salud: 

 Convulsiones 

 Presión sanguínea baja 

 Ritmo cardíaco lento 

 Pérdida de la conciencia 

 Lesión en el pulmón 

 Falla respiratoria que lleva a la muerte 

 

Las personas expuestas a pequeñas cantidades de cianuro por la 

respiración, la absorción por la piel o el consumo de alimentos 

contaminados con cianuro pueden presentar algunos o todos los 

síntomas siguientes en cuestión de minutos: 

 Respiración rápida 

 Agitación 

 Mareo 

 Debilidad 

 Dolor de cabeza 

 Náusea y vómito 

 Ritmo cardíaco rápido 

 

Los sobrevivientes del envenenamiento severo por cianuro pueden 

desarrollar daño en el corazón y daño cerebral. 

Una exposición crónica (o sea de pequeñas cantidades durante largos 

periodos) tiene también efectos considerables sobre la salud, incluyendo 

pérdida de apetito, migrañas, náuseas o irritación de los ojos. Además, 
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puede atacar las fibras musculares del corazón o afectar al 

funcionamiento de la tiroides. 

El hecho de que la persona presente estos signos y síntomas no 

significa necesariamente que haya estado expuesta al cianuro, ya que 

existen otras enfermedades que presentan signos parecidos. 

 

c)  ¿Qué debe hacer si se expone al cianuro? 

Trabajadores en instalaciones de extracción de minerales por cianuración 

como también el personal de instituciones que realizan visitas de 

supervisión y fiscalización pueden tener contacto directo con cianuro y 

por lo tanto deben ser capacitados en el manejo de estas sustancias y 

de medidas de protección personal (ver D.S. 055-2010 EM). Cualquier 

persona que visita una planta donde manejan cianuro debe ser preparada 

para situaciones de contingencia. En lo siguiente se resume algunos 

aspectos importantes de protección en estas situaciones: 

 Si existe la evidencia o sospecha de una liberación de cianuro, hay 

que salir del área donde el cianuro fue liberado para respirar aire 

fresco. Se debe desplazarse hacia un área con aire fresco es una 

buena forma de reducir la posibilidad de muerte por la exposición al gas 

de cianuro. 

- Si la liberación del cianuro se produjo al aire libre, debe retirarse 

del área donde éste fue liberado. 

- Si el cianuro fue liberado al interior de una edificación, debe salir de 

ese lugar. 

- Si no puede salir del área expuesta al cianuro, debe 

mantenerse lo más cerca posible al piso. 

 Debe quitarse cualquier prenda de vestir contaminada con cianuro 

líquido. En lo posible, debe guardar la ropa en una bolsa plástica, 

sellarla y luego guardar esa bolsa en una segunda bolsa plástica y 

sellarla a su vez. Quitarse la ropa y guardarla, siguiendo estas 
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instrucciones, le ayudará a protegerse contra cualquier sustancia 

química que pueda estar en sus prendas de vestir. 

 

 La ropa contaminada guardada en bolsas plásticas debe ser 

descontaminado por personal especializado en descontaminación de 

cianuro. No manipule por propia cuenta las bolsas de plástico. 

 Si siente quemazón o si tiene la visión borrosa, debe enjuagarse los 

ojos con abundante agua durante unos 10 a 15 minutos. 

 Debe lavarse cuidadosamente con agua y jabón para retirar cualquier 

cantidad de cianuro líquido que tenga en la piel. 

 Si sabe que alguien ha ingerido (tragado) cianuro, no lo debe hacer 

vomitar o darle líquidos para beber. 

 Busque atención médica de inmediato. 

 

d)  ¿Cómo se trata el envenenamiento por cianuro? 

El envenenamiento por cianuro se trata con antídotos específicos y 

atención médica de apoyo en una instalación hospitalaria. El antídoto más 

común es el nitrito de amilo, que puede administrarse en forma oral o por 

inyección. Lo más importante es que las víctimas busquen tratamiento 

médico lo más pronto posible. 

 

e)  Ecotoxicidad de Cianuro 

El impacto más  importante del cianuro en el medio ambiente es la 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Debido a su gran 

solubilidad en agua, la migración de cianuro en medios como el 

subsuelo y agua subterránea es muy rápida en comparación con muchos 

otros contaminantes. Entonces no es una sorpresa que la fauna acuática 

y otros animales como aves, mamíferos o reptiles que tengan contacto 

con agua contaminada por cianuro son los más afectados. De hecho, los 

peces son mucho más sensibles al cianuro que los seres humanos (Eppers, 

O. 2014). Peces jóvenes de agua fría, como las truchas, parecen ser una 
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de las especies acuáticas más sensibles al cianuro (Eppers, O. 2014). 

Los insectos acuáticos generalmente son menos sensibles a la sustancia 

(Oswald Eppers. 2014). 

Entre los animales no acuáticos más afectados están las aves migratorias 

que pasan a través de regiones áridas y toman el agua de estanques 

abiertos con agua conteniendo cianuro. 

Particularmente para pozos pequeños de lixiviación, la cobertura con 

redes de plástico es una buena opción para evitar la muerte de aves y 

otros animales (Eppers, O. 2014). La colocación de redes en depósitos de 

relaves de gran escala está limitada por el peso de las redes, 

especialmente cuando se acumula nieve o hielo en climas fríos y debidos 

a que los animales silvestres quedan atrapados accidentalmente en ellas. 

Otra opción son por ejemplo pelotas plásticas u otros dispositivos 

flotantes para cubrir toda la superficie de los pequeños estanques de 

procesamiento. Este último método también ayuda a reducir la pérdida de 

cianuro libre debido a la volatilización. 

El acceso de otros animales que pueden llegar al agua tóxico en 

estanques abiertos puede ser controlado usando bermas y vallas, 

paredes, plataformas de concreto, etc. 

 

f) Toxicidad para los vegetales 

El impacto de cianuro al crecimiento de plantas generalmente es mínimo. 

Sin embargo, existen estudios donde se mostró que concentraciones 

elevadas pueden impedir la respiración de plantas grandes, y llevarlas a 

la muerte. Además, varias plantas pueden acumular cianuro en diferentes 

formas químicas durante largos periodos (Eppers, O. 2014). 
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2.2.4.7 GESTIÓN AMBIENTAL EN EL USO Y MANEJO DE CIANURO 

Considerando la alta peligrosidad de las actividades hidrometalúrgicas 

utilizando cianuro, cada instalación debe contar con los siguientes EMGA: 

1. Cada instalación hidrometalúrgica debe contar con un permiso de 

funcionamiento, emitido por la GREM. 

2. Cada planta hidrometalúrgica trabajando con cianuro debe tener un 

Sistema de Gestión Ambiental y de Salud Ocupacional implementada, 

incluyendo como mínimo: 

i. Procedimientos para la protección de los trabajadores 

(procedimientos para el manejo adecuado de cianuro y otras 

sustancias peligrosas, etc.). 

ii. Inspecciones y procedimientos de mantenimiento preventivo y 

correctivo en el área de producción. 

iii. Un monitoreo continuo de las medidas de prevención, 

mitigación y parámetros ambientales. 

iv. Mejoramiento continuo con gestión de acciones correctivas. La 

implementación de una gestión ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional es un proceso continuo y no termina con la obtención 

de la licencia de funcionamiento. En el instrumento ambiental 

(EIAsd, IGAC, etc.) se debe definir la base para el buen 

funcionamiento y el mejoramiento continuo de la gestión. 

v. Personal capacitado en la aplicación de los procedimientos de 

prevención, mitigación y emergencia (el operador debe mantener 

registros de esta capacitación). 

vi. Un Plan de Contingencias con los siguientes requerimientos  

mínimos (Eppers, O. 2014 ): 

 Identificación de los riesgos principales y eventos que 

pueden generar emergencias en las distintas áreas de 

producción y entorno. 

 Designación de personal de planta capacitado con una clara 

definición de responsabilidades en situaciones de emergencia. 
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 Comprometer   el   equipamiento   y   recursos   para   la   

respuesta   ante emergencias. 

 Definición de medidas de primeros auxilios y capacitación de 

personal en primeros auxilios. 

 Definición de procedimientos de comunicación de peligro en 

situaciones de emergencia en las diferentes áreas del sitio. 

 Definición de actividades de mitigación y remediación en 

caso de una contaminación de suelos o aguas. 

 Planificación de capacitaciones y simulacros. 

 Procedimientos para la revisión y actualización del plan. 

 

Para la implementación del Plan de Contingencias, debe existir una 

provisión adecuada de materiales para combatir derrames, incendios y 

emergencias de primeros auxilios. 

Para el diseño del sistema de gestión ambiental existen diversos 

programas y pautas que pueden ser usados como modelos. La gran 

mayoría de las normas se basan en la norma ISO 14001 de la 

Organización Internacional para la Normalización, el Sistema de 

Ecogestión y Auditoría de la Comunidad Europea (EMAS) y las 

Directrices para Empresas Multinacionales  de  la  Organización  para  la  

Cooperación  Económica  y  el  Desarrollo (OCED). Se recomienda en 

particular el documento “Manual de gestión ambiental para pequeñas y 

medianas empresas” de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI 2012), que presenta una estructura para 

la gestión ambiental adaptada a las necesidades de pequeñas empresas. 

3. Procedimientos de operación de la planta y respuesta a emergencias 

deben permanecer accesibles para el personal en el área de trabajo. 

4. Para la respuesta a accidentes ocupacionales y ambientales, debe 

contener un Plan de Contingencias. 
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Para la prevención de intoxicaciones y en casos de contingencias, se debe 

aplicar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Energía y 

Minas para Seguridad y Salud Ocupacional  en la minería en el D.S. N° 

055-2010-EM. 

 

a)  Manipulación de Cianuro 

La manipulación y almacenamiento adecuado de cianuro es punto 

clave para proteger a los trabajadores y al medio ambiente. Cualquier 

operador que trabaja con esta sustancia tóxica debe proceder teniendo 

en cuenta cuatro aspectos claves: 

1. Las instalaciones para la descarga, almacenamiento y mezclado de 

cianuro deben ser diseñadas y construidas de acuerdo a prácticas de 

ingeniería sólida y aceptadas, además de las especificaciones 

técnicas del fabricante. 

2. Las zonas de descarga y almacenamiento de cianuro sólido y líquido 

deben tener una distancia mínima de 100 metros de asentamientos 

humanos, áreas protegidas, bofedales o cuerpos de aguas 

superficiales. Debe tener una distancia mínima de 200 metros de pozos 

de agua potable. No se permite la construcción de un almacén en un 

área con peligro de ser inundado en la época de lluvias. 

3. Los operadores deben realizar inspecciones rutinarias y un 

mantenimiento preventivo de sus instalaciones de descarga, 

almacenamiento y mezclado. Se debe mantener registros de las 

inspecciones internas y del mantenimiento preventivo con la 

descripción de las medidas correctivas realizadas. 

 

b)  Almacenamiento de Cianuro 

El diseño y construcción del lugar de almacenamiento y manejo de 

cianuro sólido y de soluciones de cianuro debe cumplir con las 

especificaciones básicas definidas en protocolos y guías nacionales o 

internacionales, incluyendo el D.S. 045-2013 EM, la Guía Ambiental para 
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el Manejo de Cianuro y la guía Uso y Manejo de Cianuro en la pequeña 

minería, Orientaciones para hacer minería, Tomo 4 del  Ministerio de 

Energía y Minas. 

 

A continuación se presentan Buenas Prácticas para el almacenamiento de 

cianuro: 

1. El almacenamiento debe tener un control de acceso protegido con 

cerco y puerta asegurada con candado, tener una debida 

señalización (letreros, carteles, etc.), indicando la peligrosidad del 

lugar y las medidas de precaución que deben seguirse; 

2. El almacén debe estar ubicado en un área seca, ventilada y segura 

de acuerdo al instrumento de gestión ambiental aprobado. 

3. Los contenedores o recipientes de cianuro y de otras sustancias 

peligrosas deben ser debidamente identificados, respecto al 

etiquetado u otro medio normalizado con el nombre comercial, 

científico y/o fórmula. 

4. Se debe contar con “Hojas de Seguridad” de cianuro y otras 

sustancias almacenadas, incluyendo información sobre la 

peligrosidad, adecuada manipulación, medidas a tomar en 

contingencias y su adecuada disposición final. 

5. Los recipientes que contienen cianuro no deben ser almacenados o 

transportados junto con alimentos, bebidas, tabaco o cualquier otro 

material utilizado para consumo humano. Cualquier contacto con 

ácidos u oxidantes (como agua oxigenada, hipoclorito de sodio, etc.), 

debe ser evitado al máximo, debido a que en cualquier momento 

pueden generar ácido cianhídrico el cual es gaseoso y altamente 

venenoso. 

6. El cianuro debe ser físicamente separado de sustancias inflamables 

como combustibles y lubricantes. La separación debe ser realizada 

con bermas,  muros de contención o paredes entre los contenedores 

que son capaces de evitar el daño de los envases en caso de un 
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derrame o incendio. 

7. No se permite el uso de los tanques de almacenamiento y/o 

mezclado de cianuro para agua, combustible u otro material distinto. 

8. Sustancias como el cianuro sólido de sodio, calcio o potasio deben 

ser almacenados en contenedores herméticamente cerrados. Los 

materiales de los contenedores deben ser de metal u otro material 

recomendado por el fabricante. 

9. Los cilindros metálicos deben ser protegidos contra la corrosión, 

colocándose por ejemplo encima de paletas de madera o parihuelas. 

10. Está prohibido apilar más de 3 cilindros o contenedores, uno sobre 

otro, en forma vertical. 

11. El lugar de almacenamiento y manejo de cianuro sólido y de 

soluciones de cianuro debe cumplir además con los siguientes 

requisitos específicos: 

i. El área de almacenamiento debe tener un piso de concreto u 

otro material resistente a álcalis, diseñado de tal manera que si 

se produce un derrame accidental del producto, éste puede ser 

contenido y eliminado con seguridad. 

ii. Los ambientes en las que se almacena y procesa el cianuro 

deben contar con una buena ventilación para prevenir la 

acumulación de gas de ácido cianhídrico. 

iii. En almacenes con significantes cantidades de cianuro, 

solamente debe entrar personal con equipo adecuado de 

protección personal, incluyendo una máscara de gas 

conteniendo un filtro para cianuro. El personal debe ser 

debidamente entrenado en la manipulación de cianuro y siempre 

acompañado de otra persona, de manera que uno pueda 

responder de inmediato en caso de una intoxicación. 

iv. Debe contar con una ducha para lavar los ojos en caso de una 

emergencia. 

v. En el caso del almacenamiento de cianuro junto con 
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materiales inflamables, el almacenamiento debe contar con un 

extintor tipo ABC con certificado vigente de inspección u otro 

equipo equivalente para la lucha contra incendios. 

vi. Debe tener un techo para proteger el contenido del sol y de las lluvias. 

12. En lugares donde se almacena durante más de 24 horas una 

cantidad mayor a 50 kg de cianuro sólido o 100 litros de solución de 

cianuro, se debe considerar además las siguientes medidas de 

seguridad: 

i. El almacén debe contar con un sistema activo de ventilación 

con extracción de aire. También deben tener un sistema de 

sensores y alarmas con una identificación de presencia de gas 

de cianuro de hidrógeno. 

ii. Se debe facilitar fácil acceso a equipos de primeros auxilios y de 

respuesta ante emergencias, específicamente para el cianuro. 

Como mínimo debe contar con una ducha de emergencia e 

instalaciones para el lavado de ojos dentro o muy próximo al 

almacén. 

iii. La planta hidrometalúrgica en donde se encuentra el almacén, 

debe contar con una vigilancia durante 24 horas y estar 

iluminado adecuadamente en caso de realizar actividades en 

horarios nocturnos. 

 

2.3 DEFINICION DE TERMINOS 

 

1. EFLUENTES.- Es todo tipo de residuo industrial que genera las 

industrias, también tenemos efluentes de las ciudades que circulan a 

través de la red de tubería de desagües y es tratada en plantas 

adecuadas. 

Los efluentes de cianuración (solución Barren) son tratados para regular 

su pH a 7 y la concentración del cianuro será reducido a límites 

permisibles mediante el tratamiento con complejo (            ).    
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2. COMPLEJO.- Son compuestos solubles en agua e iones que tiene 

propiedades químicas propias. Con un 80% de peróxido de hidrógeno y 

20% de sulfato de cobre.  

 

3. SULFATO DE COBRE.- Reactivo cuya composición química es sulfato 

de cobre pentahidratado, usado para aumentar los iones de cobre 

presente en el efluente y de esta manera poder aumentar la velocidad de 

destrucción por acción del peróxido de hidrógeno sobre el cianuro total.   

 

4. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.- Reactivo cuya composición química es 

peróxido de hidrógeno al 70% de pureza, es altamente oxidante. Se usa 

para destruir todas las formas de cianuro presente en el efluente. 

 

5. CONCENTRACIÓN DE CIANURO.-  Es el contenido de cianuro sobre el 

límite permisible de cianuro y metales pesados. 

 

6. REMOCIÓN.- Es el proceso que disminuye la concentración de cianuro 

en la solución residual. 

 

2.4 HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.4.1 Hipótesis 

 

a) hipótesis General 

Se empleará la oxidación química con el complejo (           ) 

para la remoción del cianuro  de los efluentes de cianuración de oro 

generados en laboratorio de hidrometalurgia con mineral de oro del 

yacimiento de Huachón de la Planta Piloto Metalúrgico de Yauris 

para evitar riesgos a la salud y al ambiente. 
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b) Hipótesis Específicas 

 Los efluentes de cianuración de oro del área de hidrometalurgia 

con mineral de oro del yacimiento de Huachón en Planta Piloto 

Metalúrgico de Yauris presenta entre 460 – 500 mg/l y pH de 10 

 El tratamiento de oxidación química con el complejo (      

     ) es la adecuada para la degradación del cianuro e idéntica 

a la Minera Aurífera Retamas S.A.   

 

2.4.2 Identificación y Clasificación de las Variables 

a) Identificación de Variables 

 Concentración de cianuro en el efluente 

 Complejo (           ) 

 pH            

 

b) Clasificación de variables 

Variables Independientes 

                           

       

Variable Dependiente 

Y = Concentración de cianuro en efluente tratado 

 

2.4.3 Operacionalización de las Variables  

Tabla 8.  Variables e indicadores 

Variables Indicadores Índices Unidad Instrumento Fuente 

Y = Concentración de 

cianuro en efluentes.  
 

Características 
del efluente 

Cianuro 
total 

mg/l método 
volumétrico 

Efluente 

            
               

Tecnología 
aplicada 

Complejo mg/l bureta laboratorio 

        pH Índice de 
acidez 

Equipo 
multiparametro 

laboratorio 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 TIPIFICACION  DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Es el método experimental, que consiste en organizar un plan con el 

fin de investigar las relaciones CAUSA – EFECTO a la acción de 

unas variables experimentales y que se contrastará el resultado. El 

método hará uso del diseño de investigación experimental 

propiamente dicho.    

 

3.1.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Tipo de Investigación 

Es la aplicada, que se caracteriza por su aplicación a determinada 

situación concreta. 
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b) Nivel de Investigación 

Es la experimental, que permitirá demostrar una relación CAUSA - 

EFECTO por lo que se requiere la aplicación del método 

experimental. 

 

3.1.3 LUGAR DE EJECUCION 

Planta Piloto Metalúrgico de Yauris de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

 

3.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) Población (N) 

Es la población objetivo, para el caso serán los efluentes de las 

pruebas de cianuración de oro del área de hidrometalurgia de la 

Planta Piloto Metalúrgico de Yauris. 

 

b) Muestra (n) 

La muestra debe ser representativa de la población, cuyo 

procedimiento técnico de muestreo es en función del protocolo 

para el caso. 

 

 

3.1.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación a utilizar es el diseño hexagonal para 

estimar el modelo de segundo orden, el cual consiste en seis puntos 

experimentales más los puntos necesarios replicados en el centro 

para estimar la varianza del error experimental. Este diseño se 

muestra en la figura 12. 

 

 

 



 
 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz del diseño hexagonal puede deducirse de la figura 12  cuyos 

resultados se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9. Matriz de diseño 

N       

1 1,000 0.000 

2 0.500 0,866 

3 - 0,500 0,866 

4 - 1,00 0,000 

5 - 0,500 - 0,866 

6 0.500 - 0,866 

7 0,000 0,000 

8 0.000 0.000 

9 0.000 0.000 

 

60 

0 

6 5 

4 1 

3 2 
𝑥  

Figura 12. Diseño Hexagonal 
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3.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La técnica a utilizar es la directa que será la observación. Cuyos 

instrumentos que se van a utilizar son: el análisis volumétrico y el 

peachímetro.  

 

3.1.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir para realizar el experimento en el 

laboratorio es el de la observación mediante las técnicas 

correspondientes. 

 

3.1.8 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se usará las técnicas estadísticas, el Excel, el ANOVA; como 

procedimiento estadístico, es la significación entre variables.  

 

3.1.9 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Se realizará con la prueba T de Student para una media en muestras 

pequeñas, ya que se busca comparar la media del cianuro total inicial 

y del pH final de una muestra al 95% de confianza estadística. 

Esta prueba contrasta la hipótesis nula    y alternativa   . La función 

de la prueba es la T Student con (n – 1) grado de libertad, definida 

como  

 

   
 ̅    

  √ 
 

Donde:  

 ̅ y S con la media y la desviación estándar muestreales del cianuro total, 

respectivamente; n es el tamaño de la muestra. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS DE PRUEBA DE CIANURACION 

 

4.1.1 Objetivo 

El objetivo de esta prueba fue conocer el comportamiento del mineral 

de oro de la zona de Huachón en la cianuración por columnas.  

 

4.1.2 Muestra 

Esta muestra analizó: 

Tabla 10.  Análisis químico 

Au, g/Tm Ag, g/Tm % Cu % Fe % Pb % Zn 

4,98 0.70 0,95 1,4 - - 

 

Sus características físicas fueron las siguientes: 

 Gravedad Específica del mineral : 2,79 

 Granulometría inicial   : 100  % - ¼’’ 
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4.1.3 Diseño de Pruebas 

Para la realización de la prueba de cianuración, se efectuaron las 

pruebas en columna a un tamaño de 100 % – ¼ pulgadas, 

granulometría. 

 

Tabla 11.  Prueba en columna 

Descripción N° Prueba 

Cianuración en Columna 1 

 

Tabla 12.  Los reactivos utilizados para las pruebas fueron los siguientes: 
 

PRODUCTO PUREZA FUNCIÓN FABRICANTE 

Cal apagada 80 % Modificador de pH Cut-off 

CementoPórtland  Aglomerante Cementos Andino 

Cianuro de sodio 98,0% Agente Lixiviante 
Taekwang Industrial  
Co. Ltd. 

Hidróxido de sodio 99,0 % Modificador de pH MERCK 

Nitrato de plata > 99,8% Indicador de Titulación CN- MR SAC 

Nitrato de plomo > 99,0 % Promotor de Cianuración MERCK 

Oxígeno Calidad Industrial 
Oxidante en Pre-oxidación 
Promotor en Cianuración 

Praxair 

 

En la prueba de columna se evaluó principalmente la cinética de 

cianuración. 

 

4.1.4 Descripción del Equipo de Laboratorio 

 

 La prueba en columna se hizo en una columna de 1,95 m de 

altura, 0,19 m de diámetro con capacidad nominal de 78,85 kg y 

real de 76,69. 

 La adsorción de oro del pregnant de la columna de lixiviación se 

hizo en una columna de 0,286 m de altura y 0,0794 m de 

diámetro, llenada con 0,498 kilogramos de carbón activado. 
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 Para mantener el circuito con solución constante en la prueba de 

columna, se usó una Bomba Peristáltica marca Masterflex L/S a 

un flujo promedio de 4,45 cm3/min. 

 La solución pregnant fue alimentada a la columna con una Bomba 

Peristáltica marca VWR a un flujo promedio de 4,45 cm3/min. 

 Las mediciones de pH,  temperatura y conductividad se realizaron 

con un pH meter WTW pH-3301. 

 La concentración de oxígeno disuelto se midió con un oxímetro 

marca WTW. 

 Se usaron buretas y vasos para medir la concentración de NaCN 

por el método volumétrico, titulando el cianuro libre con nitrato de 

plata. 

 

4.1.5 Descripción de las Pruebas 

 

4.1.5.1 Cianuración en columna 

La muestra mineral de 80 Kg es primeramente sometida a un curado – 

aglomerado a una humedad del 15%, para lo cual se adiciona 5 Kg/t 

de cemento, 0.5 Kg/t de Cal y 1 Kg/t de cianuro  y se deja reposar 

durante 2 días, al término de los cuales se carga la columna y se 

empieza a regar a un flujo de 9,51 l/h-m2 con una solución de cianuro 

a una concentración de 0,1 %, efectuándose los controles necesarios 

diariamente y restituyendo cianuro y cal en tanto sea necesario. 
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4.1.6 Detalles de las Pruebas 

4.1.6.1 Cianuración en columna 

 

Tabla 13.  Condiciones y resultados de las pruebas de cianuración en 

columna. 

PRUEBA 

 Unidad 1 

   

MINERAL 

1 % 100 

Peso Muestra Seca kg 78 

% de humedad % 2,5 

   

CARACTERISTICAS DEL MINERAL 

pH Natural  5,36 

Sp. Gr. Sólidos  2,65 

Granulometría % - ¼ “ 100 

Ley calculada de  oro g Au/Tm 4,98 

Ley  calculada de plata g Ag/Tm 0,7 

   
CURADO DEL MINERAL 

Consumo de cal Kg/t 0,50 

Consumo de cemento Kg/t  5,00 

Consumo de cianuro Kg/t 1,0 

Humedad % 16 

Tiempo de reposo del mineral días 2 

   
DATÓS DE LA COLUMNA 

Altura nominal m 1,95 

Diámetro m 0,19 

Altura ocupada por mineral m 1,642 

Área de regado m2 0,0283 
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DATOS DEL PROCESO 

Solución con NaCN para regado % 0,1 

pH  11,0 

Flujo de regado L/h-m2 9,51 

Tiempo total de regado días 42 

Peso seco C* activado en columna adsorción kg 0,49 

Densidad del carbón g/cc 0,48 

   
RESULTADOS OBTENIDOS 

Ley del Relave sólido g Au/t 1,22 

Recuperación obtenida % 71,76 

Densidad aparente inicial, antes de regado  1,53 

Densidad aparente final  1,59 

Velocidad de percolación m/día 1,40 

Humedad operativa de columna % 12,70 

   
CONSUMO TOTAL DE REACTIVOS 

Cemento  Kg/t 5,00 

Cal  Kg/t 0,57 

Cianuro  Kg/t 2,59 

 

Las soluciones después del primer reciclaje de solución y al término de la 

prueba, presentaron los siguientes ensayes de metales básicos: 

 

Tabla 14. Soluciones del reciclaje 

Solución rica 
Concentración, ppm. 

Fe Cu 

Inicial 28.4 4,87 

Final* 62,5 8,04 
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*  Esta solución fue pasada por columnas de carbón. Por eso presenta valores 

bajos en Cu y Zn. 

 

Figura 13. Cinética de cianuración, pruebas de cianuración en columna 

 

4.2 PRUEBAS DE DEGRADACION 

 

4.2.1 Método 

En la investigación utilizamos el método del “complejo        

      . Cuyas pruebas de degradación se corrieron en el laboratorio 

de la Planta Piloto Metalúrgico de Yauris. 

 

4.2.2 Pruebas de laboratorio  

   MÉTODO -  “complejo               

    MUESTRA:  Solución Barren 
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Tabla 15. Solución Residual 

variable M-1 M-2 M-3 M-4 

CN- 100 102 101 105 

pH 10 10,1 10,2 10,3 

 

Promedios: 
CN-   =  102 mg/l 
pH    =  10,15 
 

REACTIVOS: 

“complejo              ” 

 

4.3 APLICACIÓN DEL DISEÑO HEXAGONAL 

 

4.3.1 MODELO MATEMÁTICO PROPUESTO 

D CN- = B0 + B1X1 + B2X2 + B11  
  + B22  

  + B12X1 X2 

Dónde: 

X1 =  adición del complejo               

X2 =  tiempo de destrucción del cianuro residual 

 

4.3.2 DISEÑO DE LA MATRIZ DEL DISEÑO HEXAGONAL  

La etapa de optimización, se describe la región experimental donde se 

ubican las condiciones óptimas, utilizando el diseño hexagonal. Se 

considera dos variables significativas como son: adición del complejo 

              y tiempo de destrucción de CN-. Se tiene los 

siguientes niveles para las variables consideradas. 

 

Tabla 16. Niveles de variables 

Variables Niveles 
Inferior           Superior 

  : Adición del complejo               mg/l. 850                   1350 

  : Tiempo de destrucción CN- (min.) 35                       195   
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Tabla 17. Escala codificado  y  Escala Natural 

Nº 

Codificado Natural 

X1 X2 Z1 Z2 

1 1,000 0,000 1350 115,00 

2 0,500 0,866 1225 184,28 

3 -0,500 0,866 975 184,28 

4 -1,000 0,000 850 115,00 

5 -0,500 -0,866 975 45,72 

6 0,500 -0,866 1225 45,72 

7 0,000 0,000 1100 115,00 

8 0,000 0,000 1100 115,00 

9 0,000 0,000 1100 115,00 

 

4.3.3 ESTIMACIÓN DEL  MODELO MATEMÁTICO 

Tabla 18. Respuesta (mg/l) 

Nº X1 X2 Z1 Z2 Y 

1 1,000 0,000 1350 115,00 0,88 

2 0,500 0,866 1225 184,28 0,30 

3 -0,500 0,866 975 184,28 0,95 

4 -1,000 0,000 850 115,00 2,55 

5 -0,500 -0,866 975 45,72 5,60 

6 0,500 -0,866 1225 45,72 3,88 

7 0,000 0,000 1100 115,00 1,30 

8 0,000 0,000 1100 115,00 1,52 

9 0,000 0,000 1100 115,00 1,20 

 

 

Tabla 19. Coeficientes del Modelo 

Nº 

Degrad. 
(mg/l) 

Matriz de Variables Independientes 

Y X0 X1 X2 (X1)
2 

(X2)
2
 X1 X2 

1 0,88 1 1,000 0,000 1,00 0,000000 0,000 

2 0,30 1 0,500 0,866 0,25 0,749956 0,433 

3 0,95 1 -0,500 0,866 0,25 0,749956 -0,433 

4 2,55 1 -1,000 0,000 1,00 0,000000 0,000 

5 5,60 1 -0,500 -0,866 0,25 0,749956 0,433 

6 3,88 1 0,500 -0,866 0,25 0,749956 -0,433 

7 1,30 1 0,000 0,000 0,00 0,000000 0,000 

8 1,52 1 0,000 0,000 0,00 0,000000 0,000 

9 1,20 1 0,000 0,000 0,00 0,000000 0,000 
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Tabla 20. Términos Independientes de la ecuación Normal 

 

Nº 
Degrad. 
(mg/l) 

X0 X1 X2 (X1)
2 

(X2)
2
 X1 X2 

1 0,88 1 1350 115,00 1822500 13225,0000 155250 

2 0,30 1 1225 184,28 1500625 33959,1184 225743 

3 0,95 1 975 184,28 950625 33959,1184 179673 

4 2,55 1 850 115,00 722500 13225,0000 97750 

5 5,60 1 975 45,72 950625 2090,3184 44577 

6 3,88 1 1225 45,72 1500625 2090,3184 56007 

7 1,30 1 1100 115,00 1210000 13225,0000 126500 

8 1,52 1 1100 115,00 1210000 13225,0000 126500 

9 1,20 1 1100 115,00 1210000 13225,0000 126500 

 

YC = 1,340 – 0,952x1 – 2,376x2 + 0,375  
  + 1,665  

  + 0,618x1x2 

YN = 23,551 – 0,021Z1 – 0,124Z2 + 0,00001  
  + 0,00026  

  + 0,00003Z1 Z2 

 

Z1 = 13001 (óptimo) 

Z2 = 160 (óptimo) 

 

Tabla 21. Resultados del Modelo Matemático 

Nº Z1 Z2 Calculado Observado Incre Incre2 

1.  1350 115,00 0,763 0,88 -0,12 0,01 

2.  1225 184,28 0,417 0,30 0,12 0,01 

3.  975 184,28 0,833 0,95 -0,12 0,01 

4.  850 115,00 2,667 2,55 0,12 0,01 

5.  975 45,72 5,483 5,60 -0,12 0,01 

6.  1225 45,72 3,197 3,88 0,12 0,01 

7.  1100 115,00 1,340 1,30 0,04 0,00 

8.  1100 115,00 1,340 1,52 -0,18 0,03 

9.  1100 115,00 1,340 1,20 0,14 0,02 

  

Tabla 22. ANOVA 

Fuente error Suma de 
cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
medio 

Ajuste de modelo 0,1400 3 0,0500 

Error experimental 0,0536 2 0,0268 

Fluctuación aleatorio 0,0817 1 0,0817 
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Razón de F calculado: 

    
      

      
              

 

Figura 14. Contorno de superficie estimada en el plano 

 
Figura 15. Superficie de respuesta estimada en el espacio 
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4.3.4 RESULTADOS DE CONFIRMACIÓN 

Tabla 23. Resultado de confirmación CN- mg/l 

Tiempo 
(mnin) 

Concentración del complejo               ” 

1150 mg/l 1200 mg/l 1250 mg/l 1300mg/l 

0 102 102 102 102 

40 95 86 77 70 

80 55 50 45 40 

120 23 19 15 10 

160 0,32 0,30 0,28 0,00 

pH 10,10 10,06 10,04 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Degradación de     empleando el complejo               
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4.4 DISCUSION DE RESULTADOS 

4.4.1 DESTRUCCION DE CIANURO 

Tabla 24. Efluentes neutralizados de cianuración 

CN- (mg/l) pH 

0,225 10,05 

 

 Con el complejo se reduce la concentración de cianuro libre a 0,225 mg/l. 

 La velocidad de reacción es de 160 minutos.  

 La reducción de CN- llega a cero con este método, por tanto por debajo de 

los límites permisibles en el peor de los casos. 

 Es aún menor que la Unidad Minera Retamas S.A. 

 

4.4.2 PROPUESTA DEL SISTEMA DE DESTRUCCION DE CIANURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJECUCION DE PRUEBAS 

GENERACION DE  RESIDUOS  

RRRESIDUISA 

SEPARACION S/L 

Efluentes (CN
- 
, CN

-
 (WAD) Sólidos con contenidos de metales 

pesados y compuestos de cianuro 

Degradación del cianuro con el 

complejo (CuSO4 – H2O2) 

EFLUENTES DE 

Efluente liquido < 1mg/l. CN
-
 (t) 

Figura 17. Propuesta del circuito de destrucción de cianuro para soluciones 
residuales de cianuración con complejo (CuSO4 – H2O2) para el área de 
Hidrometalurgia de la PPMY 
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4.5 CONTRASTACIÓN ESTADÍSTICA DE HIPÓTESIS 

 

4.5.1 Primera hipótesis específica 

“Los efluentes de cianuración de oro del área de hidrometalurgia  con 

mineral de oro del yacimiento de Huachón en Planta Piloto Metalúrgica 

de Yauris presenta entre 460 y 500 mg/l y pH  10. 

La contrastación de esta hipótesis se realiza con la prueba t de 

Student para una media en muestras pequeñas, ya que se busca 

comparar la media del cianuro total inicial y del pH final de una 

muestra de cuatro pruebas (n = 4, n < 50) con 480 mg/l y con 10 de 

pH respectivamente, al 95% de confianza estadística. 

Los resultados de la composición de efluentes de cianuración se 

detallan en seguida: 

 

Tabla 25.  Efluente de cianuración 

Variable Eflu. 1 Eflu.  2 Eflu. 3 Eflu. 4 Media 

CN–  100 102 101 105 102 

pH 10 10,1 10 10,01 10,05 

 

Esta prueba contrasta la hipótesis nula H0 y alternativa H1 en los términos 

siguientes: 

 

a) Para el cianuro total 

 

H0: La media del cianuro total es igual a 480 mg/l (H0:  = 480). 

H1: La media del cianuro total es menor a 480 mg/l (H1:  < 480). 

 

donde  es la media poblacional del cianuro total. La media 480 es el 

promedio del rango de 460 a 500 planteada en la hipótesis de investigación. 
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La función de prueba es la t de Student con (n–1) grados de libertad, 

definida como: 

 




( )
  

x μ n
t

S
 

 

donde x  y S son, respectivamente, la media y la desviación estándar 

muestrales del cianuro total; n es el tamaño de muestra. 

Para  = 0,05, n = 4 y un contraste unilateral inferior o izquierda (H1:  < 

480), el valor teórico de la T de Student con tres grados de libertad es tt = –

2,353, con el cual la hipótesis nula H0 se rechazará si su valor calculado (tc) 

es menor que –2,353 y, en caso contrario, H0 se aceptará. Las regiones de 

rechazo y de aceptación de H0 se ven en la figura 18. 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor P es 

menor que el nivel usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, H0 

será aceptada. 

Sustituyendo  = 480, n = 4, x 102  y S = 2,16 en la función t, resulta que 

tc = –349,96 y un valor P de 0 (Tabla 27. Reporte Prueba t para una 

muestra del SPSS). 

 

 

Figura 18. Regiones de rechazo y de aceptación de H0 

-2,353 0

       (5%)

rechazo de Ho

   Región de

        (95%)
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     Región de
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Tabla 26. Reporte Prueba t para muestra de cianuro total 

 

Estadísticos para una muestra 

Variable dependiente n Media Desviación 
típica 

Cianuro total (CN–) 
inicial (mg/l) 

4 102 2,16 

 
 

Tabla 27.  Reporte Prueba t para una muestra del SPSS 
 

Prueba para una muestra 

Variable 
dependiente 

Valor de prueba = 480 

t Gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Cianuro total (CN-) 
inicial (mg/l) 

- 349.96 3 0 -378 

 

 

Como el valor calculado (tc = –349,96) se encuentra en la región de rechazo 

de la hipótesis nula H0, se rechaza esta hipótesis, a favor de la hipótesis 

alterna H1, al 5% de significación estadística. Esto es corroborado con el 

valor P (0), al ser menor que 0,05, con lo cual se concluye que la media del 

cianuro total es menor a 480 mg/l. 

 

b) Para el pH 

H0: La media del pH es igual a 10 (H0:  = 10). 

H1: La media del pH es diferente de 10 (H1:   10). 

 

donde  es la media poblacional del pH. 

 

La función de prueba es la t de Student con (n–1) grados de libertad, definida 

como: 




( )
  

x μ n
t

S
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donde x  y S son la media y la desviación estándar muestrales del pH, 

respectivamente; n es el tamaño de muestra. 

 

Para  = 0,05, n = 4 y un contraste bilateral o de dos colas (H1:   10), los 

valores teóricos de la t de Student con tres grados de libertad son tt1 = –

3,182 y tt2 = 3,182, con los cuales la hipótesis nula H0 se rechazará si su 

valor calculado (tc) es menor que -3,182 o es mayor que 3,182 y, en caso 

contrario, H0 se aceptará. Las regiones de rechazo y de aceptación de H0 se 

ven en la figura 19. 

 

Figura 19. Regiones de rechazo y de aceptación de H0 

 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor P es 

menor que el nivel usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, H0 será 

aceptada. 

Sustituyendo  = 10, n = 4,  10,05x  y S = 0,0577 en la función t de Student, 

se obtiene que tc = 1,732 y un valor P de 0,182 (Tabla 29. Reporte Prueba t 

para una muestra del SPSS). 
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Tabla 28. Reporte prueba t para muestra de pH 

 

Estadísticos para una muestra 

Variable 
dependiente 

n Media Desviación 
típica 

pH final 4 10,05 0,0577 

 

Tabla 29. Reporte Prueba t para una muestra del SPSS  

 

Prueba para una muestra 

Variable 
dependiente 

Valor de prueba = 10 

t Gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

pH final 1,732 3 0,182 0,05 

 

Como el valor calculado (tc = 1,732) se encuentra en la región de aceptación 

de la hipótesis nula H0, se acepta esta hipótesis, al 5% de significación 

estadística. Esto es corroborado con el valor P (0,182), al ser mayor que 

0,05, con lo cual se concluye que la media del pH es igual a 10. 

 

Con los hallazgos en los acápites (a) y (b) de la sección (1) se comprueba la 

primera hipótesis específica de investigación. 

 

4.5.2 Segunda hipótesis específica 

“El tratamiento de oxidación química con el complejo (CuSO4–H2O2) 

es el adecuado para la degradación del cianuro e idéntico al de la 

Minera Aurífera Retamas S.A.” 

 

Esta hipótesis tiene dos partes: 

1) “El tratamiento de oxidación química con el complejo (CuSO4–

H2O2) es el adecuado para la degradación del cianuro” y,  
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2) “El tratamiento de oxidación química con el complejo (CuSO4–

H2O2) es idéntico al de la Minera Aurífera Retamas S.A.”. 

 

Parte 1) 

“El tratamiento de oxidación química con el complejo (CuSO4–H2O2) es el 

adecuado para la degradación del cianuro”. 

La contrastación de la parte 1) de esta hipótesis se realiza con la prueba t de 

Student para una media en muestras pequeñas, ya que se busca comparar 

la media de la degradación del cianuro de una muestra de cuatro pruebas (n 

= 4, n < 50) con 1 mg/l, al 95% de confianza estadística. 

 

Esta prueba contrasta la hipótesis nula H0 y alternativa H1 en los términos 

siguientes: 

 

H0: La media del cianuro total es igual a 1 mg/l (H0:  = 1). 

H1: La media del cianuro total es menor a 1 mg/l (H1:  < 1). 

 

donde  es la media poblacional del cianuro total. El valor 1 se establece en 

base al DS N° 010–2010–MINAM. 

 

La función de prueba es la t de Student con (n–1) grados de libertad, definida 

como: 




( )
  

x μ n
t

S
 

donde x  y S son, respectivamente, la media y la desviación estándar 

muestrales del cianuro total; n es el tamaño de muestra. 

 

Para  = 0,05, n = 4 y un contraste unilateral inferior o izquierda (H1:  < 1), 

el valor teórico de la T de Student con tres grados de libertad es t = –2,353, 

con el cual la hipótesis nula H0 se rechazará si su valor calculado (tc) es 
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menor que –2,353 y, en caso contrario, H0 se aceptará. Las regiones de 

rechazo y de aceptación de H0 se ven en la figura 18. 

 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor P es 

menor que el nivel usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, H0 será 

aceptada. 

 

Sustituyendo  = 1, n = 4, x 0, 225  y S = 0,15022 en la función t de Student, 

se obtiene que tc = –10,318 y un valor P de 0,001 (0,002/2) (Tabla 31. 

Reporte Prueba t para una muestra del SPSS). 

 

Tabla 30. Reporte prueba t para muestra de degradación de cianuro 

total 

 

Estadísticos para una muestra 

Variable dependiente n Media Desviación 
típica 

Degradación de cianuro total 

(CN–) (mg/l) 

4 0,225 0,15022 

 

Tabla 31. Reporte Prueba t para una muestra del SPSS 

Prueba para una muestra 

Variable dependiente Valor de prueba = 1 

t Gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Cianuro total (CN–) 

inicial (mg/l) 

-10,318 3 0,002 –0,775 

 

Como el valor calculado (tc = -10,318) se encuentra en la región de rechazo 

de la hipótesis nula H0, se rechaza esta hipótesis, a favor de la hipótesis 

alterna H1, al 5% de significación estadística. Esto es corroborado con el 
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valor P (0,001), al ser menor que 0,05, con lo cual se concluye que la media 

del cianuro total es menor a 1 mg/l. 

Con estos resultados se comprueba que el tratamiento de oxidación química 

con el complejo (CuSO4 - H2O2) es el adecuado para la degradación del 

cianuro, comprobándose con ello la primera parte de la segunda hipótesis 

específica de investigación. 

 

Parte 2) 

“El tratamiento de oxidación química con el complejo (CuSO4–H2O2) es 

idéntico al de la Minera Aurífera Retamas S.A.”. 

 

La contrastación de la parte 2) de esta hipótesis se realiza con la prueba t de 

Student para una media con muestras pequeñas, al 95% de confianza 

estadística. 

 

La prueba t de Student contrasta la hipótesis nula H0 y alternativa H1 en los 

términos siguientes: 

H0: La media del efluente tratado de cianuro total es igual a 0,25 mg/l (H0:  

= 0,25) 

 

H1: La media del efluente tratado de cianuro total es diferente de 0,25 mg/l 

(H1:   0,25) 

Aquí,  es la media poblacional del efluente tratado de cianuro total. 

 

El efluente tratado de cianuro total de 0,25 mg/l fue tomado de los datos de 

operación de la Minera Aurífera Retamas S.A. – La Libertad, Enero 2011 

(anexo 2). 

La estadística de prueba es la t de Student con (n–1) grados de libertad, 

definida como:  




( )
  

x μ n
t

S
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donde x  y S son la media y la desviación estándar muestrales del efluente 

tratado del cianuro total, respectivamente; n es el tamaño de muestra. 

 

Para la combinación óptima de tiempo y concentración del complejo (CuSO4–

H2O2) (160 minutos y 1300 mg/l),  = 0,05, n = 4 y un contraste bilateral o de 

dos colas (H1:   0,25), los valores teóricos de la T de Student con tres  

grados de libertad son tt1 = –3,182 y tt2 = 3,182, con los cuales la hipótesis 

nula H0 se rechazará si su valor calculado es menor que –3,182 o es mayor 

que 3,182 y, en caso contrario se aceptará. Las regiones de rechazo y de 

aceptación de H0 se ven en la figura 19. 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada si el valor P es 

menor que el nivel usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, será 

aceptada. 

Sustituyendo  = 0,25, n = 4, x 0, 225  y S = 0,15022 en la función t de 

Student, se obtiene que Tc = –0,333 y un p valor de 0,761 (Tabla 33. Reporte 

Prueba t para una muestra del SPSS). 

 

Tabla 32. Reporte prueba t, para muestra de degradación en MARSA 
 

Estadísticos para una muestra 
 

Variable dependiente n Media Desviación 
típica 

Degradación de cianuro total 

(CN–) (mg/l) 

4 0,225 0,15022 

 
Tabla 33. Reporte Prueba t para una muestra del SPSS 

 
Prueba para una muestra 

 

Variable dependiente 
Valor de prueba = 0,25 

t GL 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Degradación de cianuro total 

(CN–) (mg/l) 

–0,333 3 0,761 –0,025 
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Como el valor calculado (tc = –0,333) se encuentra en la región de 

aceptación de la hipótesis nula H0, se acepta esta hipótesis, al 5% de 

significación estadística. Esto es corroborado con el p valor (0,761), al ser 

mayor que 0,05, con lo cual se concluye que la media del efluente tratado de 

cianuro total es igual a 0,25 mg/l. 

Con estos resultados se comprueba que la técnica de oxidación con el 

complejo (CuSO4–H2O2) es idéntica a la de la Minera Aurífera Retamas S.A, 

comprobándose con ello la segunda parte de la segunda hipótesis específica 

de investigación. 

Con los hallazgos en los acápites (1) y (2) de la sección (2) se comprueba la 

segunda hipótesis específica de investigación. 

 

4.5.3 Hipótesis General 

La comprobación de las hipótesis específicas de investigación, comprueba la 

hipótesis general de investigación que plantea: 

 

“Utilizando el complejo (CuSO4–H2O2) se descontaminarán los efluentes de 

las pruebas metalúrgicas de cianuración a niveles permisibles ambientales”. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La caracterización de los efluentes residuales de cianuración del laboratorio 

experimental de hidrometalurgia de la Planta Piloto Metalúrgica de Yauris, 

este dio como resultado entre 102 mg/l de     valores que están por 

encima de los límites máximos permisibles, siendo necesario aplicar un 

método de degradación a fin de disminuir esta concentración, para evitar 

impacto negativos al ambiente. 

2. La tecnología de destrucción para la degradación de cianuro  de las 

soluciones residuales del laboratorio experimental de hidrometalurgia 

empleando la oxidación química con el complejo (           ) alcanzo el 

objetivo de neutralización del cianuro libre. Que al final de la reacción, el 

contenido de la solución cianurada tratada se encuentra dentro de los 

límites permisibles emitidos por MINAM, que es de menor de 1mg/l de 

Cianuro y pH mayor de 5,5 y menor a 10,5. 

3. Buenos resultados se logró en la remoción del cianuro residual,  

aprovechando la oxidación química con el complejo (           ). Por 

lo tanto aplicando esta tecnología al tratamiento de los efluentes de 

cianuración de oro se evitaran riesgos a la salud y al ambiente. 

4. La reacción  de oxidación es ligeramente exotérmica con el uso del  

complejo (           ). 
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RECOMENDACIONES 

 

En los próximos estudios: 

 

1. El presente estudio de investigación es tan solo un inicio de una 

investigación mucho más exhaustiva, necesaria para definir mejor las 

condiciones operacionales del sistema propuesto. Resta, entre los 

aspectos más importantes, estudiar los efectos de otros metales 

cianicidas.  

2. Realizar pruebas de columna con reactivos inhibidores del ion azufre, 

para facilitar la cianuración de oro y el menor consumo de cianuro. 

3. Hacer una comparación económica entre otros métodos de destrucción 

de soluciones cianuradas. 

4. Las muestras ambientales (aguas y efluentes) forman parte diaria de 

trabajo, por tanto se sugiere la implementación de una subsección 

Ambiental que se enfoque en tales muestras, para una mejor solución al 

problema ambiental. 
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ANEXO  1 
DECRETO SUPREMO Nº 010 – 2010 MINAM 
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ANEXO  2 

PEROXIDO DE HIDROGENO

5.36 Kg/m
3
 de Sol. Reciclo pH CNtotal (ppm)

5.5 150

MAGNAFLOC 351

0.79 g/m
3
 de Sol. Reciclo

SOLUCION CLARIFICADA 

DE PRECIPITACION (10 m
3
/h)

BOMBA TSURUMY  7.5 HP

BOMBA VERTICAL 1 1/2"x24"

pH CNtotal (ppm)

7.1 1.7 SOLUCION SUBDRENAJE

SOLUCION CLARIFICADA 10 m
3
/h

DE OXIDACION (10 m
3
/h)

EVACUACION

pH CNtotal (ppm)

7.1 0.25

CONSUMO DE  REACTIVOS ETAPA  DE  OXIDACION

- PEROXIDO DE HIDROGENO 5,448.71 Kg

- MAGNAFLOC 351 0.80 Kg

                                                                           DEGRADACION DE CIANURO (ETAPA DE OXIDACION)

POZA # 1

(SEDIMENTACION DE LODOS)

POZA # 4

P-2

P-1

H2O2

POZA # 2
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

REMOCIÓN DEL CIANURO CON EL COMPLEJO (           ) DE LOS EFLUENTES DE CIANURACIÓN DE ORO 

PARA EVITAR RIESGOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Indicador Instrumento Diseño de investigación 

 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué tratamiento se empleará 
para disminuir las altas 
concentraciones de cianuro en 
los efluentes de cianuración de 
oro, generados por los estudios 
de investigación con mineral de 
oro del yacimiento de Huachón 
en Planta Piloto Metalurgico de 
Yauris para evitar riesgos a la 
salud y al ambiente? 

 
OBJETIVO GENERAL 
Degradar el cianuro a límites 
permisibles con el complejo 

(           ) de los efluentes 
de cianuración de oro generados en 
laboratorio de hidrometalurgia con 
mineral de oro del yacimiento de 
Huachón en Planta Piloto Metalúrgico 
de Yauris  para evitar riesgos a la 
salud y al ambiente.                                     
 

 
Hipótesis General 
Se empleará oxidación química 
con el complejo (      
     ) para la remoción del 
cianuro  de los efluentes de 
cianuración de oro generados en 
el laboratorio de hidrometalurgia 
con mineral de oro del yacimiento 
de Huachón en Planta Piloto 
Metalúrgico de Yauris para evitar 
riesgos a la salud y al ambiente. 

 
Variables 
Independientes 
             
               
       
 

 

      
   =  índice 
de acidez 

Bureta 
Equipo 
multiparametro 

a) Tipo: aplicada 
 
b) Nivel: experimental 
 
c) Diseño: hexagonal  
 
d) Contrastación de 

hipótesis: 
 T Student a 95% de 

confianza  

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a) ¿Cuál será la concentración 

de cianuro total de los 
efluentes de cianuración de 
oro del laboratorio de 
hidrometalurgia con mineral 
de oro del yacimiento de 
Huachón en Planta Piloto 
Metalúrgico de Yauris? 

b) ¿Qué tratamiento será la 
adecuada para la 
degradación del cianuro de 
los efluentes de cianuración 
de oro y validar con una 
Unidad Minera?. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Caracterizar los efluentes 

residuales de cianuración de oro a 
nivel de laboratorio 
hidrometalúrgico con mineral de 
oro del yacimiento de Huachón en 
Planta Piloto Metalúrgica de 
Yauris. 

b) Investigar el tratamiento adecuado 
de oxidación química para la 
degradación del cianuro de los 
efluentes del laboratorio 
experimental de hidrometalurgia.  

 
Hipótesis Específicas 

 
a) Los efluentes de cianuración 

de oro del área de 
hidrometalurgia con mineral 
de oro del yacimiento de 
Huachón en planta Piloto 
Metalúrgico de Yauris 
presenta entre 460  - 500 
mg/l y pH de 10 

b) El tratamiento de oxidación 
química con el complejo 

(           ) es la 
adecuada para la 
degradación del cianuro e 
idéntica a la minera aurífera 
retamas S.A.   

 
Variable 
Dependiente 
Y = Concentración 
de cianuro en 
efluente tratado 
 

Y = factor 
ambiental 

Comparación de 
concentración de 
cianuro en 
efluente. 
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ANEXO 4: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  DE INVESTIGACION 

 

Variables Indicadores Índices Unidad Instrumento Fuente 

Y = Concentración de 
cianuro en efluentes.  
 

Características 
del efluente             

Cianuro 
total 

mg/l método 
volumétrico 

Efluente 

            
                

Tecnología 
aplicada 

Complejo mg/l bureta laboratorio 

        pH Índice de 
acidez 

Equipo 
multiamperímetro 

laboratorio 

 



  

ANEXO 5: FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Muestras de efluente de planta 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Sistema de destruccion  de cianuro Utilizando el complejo 
(CuSO4 –H2O2)                                                                                                                                                                                                                                             
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𝐶𝑁    

MÉTODO DEL COMPLEJO  𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒   𝑯𝟐𝑶𝟐  

 Concentración del complejo 

 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒   𝑯𝟐𝑶𝟐   1150 mg/l 

 
 Concentración del complejo 

 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒   𝑯𝟐𝑶𝟐   1200 mg/l 
 

 Concentración del complejo 

 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒   𝑯𝟐𝑶𝟐   1250 mg/l 

 
 Concentración del complejo 

 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒   𝑯𝟐𝑶𝟐   1300 mg/l 

 

t 


