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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la pequeña minería juega un papel nada despreciable tanto en 

las naciones industrializadas como en los países en desarrollo. Considerando 

que las definiciones de "pequeña minería" son diferentes en cada país, los 

criterios para su definición son: costos de inversión (p.ej. menores a US$ 

1.000.000), fuerza laboral (p. ej. hasta 100 personas), producción de mineral 

bruto (p.ej. menor a 100.000 U a), ventas anuales, tamaño de concesión, 

situación de reservas, o combinaciones de estos criterios. La discusión at 

respecto está en marcha y aún no se ha alcanzado una delimitación única con 

criterios objetivos. 

En consecuencia, la pequeña minería en países en desarrollo está identificada 

por criterios subjetivos, los cuales la hacen aparecer como una actividad 

artesanal: 

• Mecanización inexistente o escasa (uso de máquinas operadoras y 

motrices); por lo tanto, gran porcentaje de trabajo manual pesado 

• Bajo nivel de seguridad; 

• Deficiente grado de conocimientos técnicos del personal; 

• Ausencia de técnicos en la operación, lo cual trae como consecuencia una 

deficiente planificación técnica de la explotación minera y de 

procesamiento; 
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• Utilización relativamente deficiente de los recursos debido a la explotación 

selectiva de minerales ricos, obteniendo baja recuperación en el 

procesamiento; 

• Explotación de recursos marginales; 

• Bajo nivel salarial; 

• Bajo rendimiento del trabajo; 

• En parte, trabajo de minería solamente de acuerdo a la estación o sólo 

cuando los precios internacionales tienen un nivel conveniente; 

• Insuficiente consideración de peligros para el medio ambiente; 

• Ausencia crónica de capital; 

• El trabajo se realiza en algunos casos en la ilegalidad, debido a la falta de 

derechos de concesión o licencia ambiental. 

Esto hace necesaria la inclusión de estas empresas en el sector informal, lo 

cual adquiere relevancia ante el aspecto del control del impacto ambiental: 

frecuentemente estas empresas evaden conscientemente el control de los 

organismos estatales y, a su vez, la posibilidad de sanciones del Estado a 

estas empresas es bastante débil. 

A menudo la pequeña minería puede incluso ser considerada como un sector 

industrial especialmente difícil de controlar y manejar; la razón se encuentra 

en la realidad geológica de los yacimientos que produce núcleos aislados y 

muy dispersos en la zona rural. Ejemplo contundente son las empresas 

mineras en los andes bolivianos, de las cuales varias se encuentran muy por 
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encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y son solamente accesibles 

a pie, en caminatas de varios días. 

La amalgamación es uno de los procesos más importantes en la producción 

del oro de la pequeña minería en los países en desarrollo. La sencillez de esta 

técnica y su efectividad para recuperar oro ha hecho de la amalgamación una 

de las técnicas preferidas por los pequeños mineros. Los riesgos de salud y 

los peligros ambientales, sin embargo, no son tomados en cuenta. 

Los objetivos generales de este trabajo de investigación fueron; la reducción 

del contenido de mercurio en la cola hasta obtener valores por debajo del nivel 

máximo permitido por la legislación vigente, se prevé que el valor máximo 

permisible (alerta) para mercurio es de 0.5 mg/kg y la recuperación del metal 

precioso oro, debido al valor agregado que este presenta actualmente en el 

mercado. 

La estructura de esta tesis está diseñada de la siguiente manera, en primer 

término se indican las generalidades del trabajo, como son los aspectos de la 

empresa minera donde se ha realizado el trabajo de investigación, 

formulamos la investigación donde se expone el problema hasta plantear las 

hipótesis respectivas, a continuación realizamos un breve análisis de los 

principales métodos de beneficio y algunas consideraciones teóricas de 
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importancia, en el siguiente capítulo se realiza la parte experimental y 

presentación de los resultados. 

Espero que el presente trabajo sea una pequeña contribución para el 

desarrollo académico de mi Alma Mater, la Facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

El Autor 
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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con una cola, producto de un proceso de 

amalgamación de un mineral oxidado de oro de la región sur medio del Perú, 

exclusivamente del eje Nazca - Ocoña (Norte de Arequipa, sur de lea y 

Ayacucho). 

Los objetivos generales fueron la reducción del contenido de mercurio en la 

cola hasta obtener valores por debajo del nivel máximo permitido por la 

legislación vigente, se prevé que el valor máximo permisible (alerta) para 

mercurio es de 0.5 mg/kg y la recuperación del metal precioso oro, debido al 

valor agregado que este presenta actualmente en el mercado. 

Se hicieron ensayos diagnósticos de cianuración para determinar la 

recuperación de mercurio y oro de . la muestra original, variando la 

concentración de cianuro de sodio, el tiempo de retención, manteniendo un 

pH entre 1 O a 10.5 y porcentaje de sólidos del 25%. 

En una siguiente etapa se realizaron nuevos ensayos de cianuración bajo los 

mismos parámetros, previo tratamiento de lixiviación ácida, para eliminar 

algunos elementos cianicidas presentes en dicha cola como el caso del 

Fe20 3• También se hicieron pruebas de cianuración con el concentrado 

obtenido por tratamiento de gravimetría y flotación. 
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Se obtuvieron recuperaciones de oro para la cola de amalgamación y el 

concentrado de esta en el orden del 92% y 96%, respectivamente. 

Para el caso de mercurio, resultados favorables fueron encontrados para fa 

cola de amalgamación, logrando obtener un residuo sólido con contenido de 

mercurio dentro de los límites permitidos por la legislación para descarte de 

residuos sólidos. 
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GENERALIDADES 
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En este capítulo, se presenta la información necesaria para entender mejor el trabajo 

de tesis, tales como la amalgamación en la pequeña minería aurífera y posibilidades 

de mejoramiento así como una descripción de los ambientes geológicos de 

mineralización de yacimientos de oro en el Perú. 

1.1. La amalgamación en la pequefia minería auñfera 

La amalgamación es uno de los procesos más importantes en la producción del oro 

de la pequeña minería en los países en desarrollo. La sencillez de esta técnica y su 

efectividad para recuperar oro ha hecho de la amalgamación una de las técnicas 

preferidas por los pequeños mineros. Los riesgos para la salud y los peligros 

ambientales, sin embargo, no son tomados en cuenta por los mineros artesanales. 

1.1.1. Distribución regional de la pequefia minería auñfera 

El uso indiscriminado del mercurio es generalizado en las operaciones de la 

pequeña minería aurífera en el mundo, tanto en la minería aluvial como en la 

minería primaria. La mayoría de las operaciones de minería aurífera a pequeña 

escala se encuentran situadas en: 
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América Latina: Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, 

Brasil, Surinam, Venezuela y República Dominicana. 

Africa: Ghana, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Etiopía, Guinea, Liberia, 

Nigeria, Gabán, República Centroafricana, Burundi y Madagascar. 

Asia: India, China, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Malasia. 

1.1.2. Características generales del mercurio 

a) Propiedades físico-químicas 

El mercurio es un metal brillante color plata, que a temperatura ambiente se 

encuentra en estado líquido: su temperatura de fusión es de -38, goc y su 

temperatura de ebullición es 357,3°C, Su peso específico es 13,6 g/cm3 (0°C). 

Mercurio metálico debido a su alta presión de vapor (163 x 10"3 Pa), evapora 

fácilmente a temperatura ambiental: a 20°C su concentración en et aire puede 

alcanzar hasta 0,014 g/m3
, y a 1 oooc hasta 2,4 g/m3

. Generalmente se habla de 

vapor de mercurio cuando el mercurio elemental se encuentra presente en la 

atmósfera o de mercurio metálico cuando está en su forma líquida. 

Un gran número de metales, y mayormente oro y plata, forman aleaciones con el 

mercurio metálico, que se denominan amalgamas. Esta propiedad lo hace 

atractivo para la recuperación de oro en la pequeña minería aurífera. 

La solubilidad del mercurio en agua depende fuertemente de la temperatura: 
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60mg/l (20"C) 

250mg/l (SO"C) 

1100 mg/1 (90"C). 

La solubilidad lípida (en aceite y grasas) oscila entre 5 y 50 mg/1. 

b) Compuestos inorgánicos de mercurio 

El mercurio metálico se disuelve fácilmente en ácido nítrico, y agua regia; en 

menor grado y solamente a temperaturas elevadas en ácido sulfúrico y ácido 

clorhfdrico, formando sales de mercurio. El mercurio, además de mercurio 

metálico Hg0
, puede existir en forma de iones Hg 1+ y Hg2+. 

Los compuestos inorgánicos de mercurio pueden ser clasificados en los 

siguientes grupos: 

Sulfuros: HgS 

Óxidos: HgO 

Compuestos con halógenos: Hg2CI2, Hga2. HgF2. HgBr2, etc 

Cianuros y thlodanatos Hg(SCN) 2, etc. 

Nitratos, sulfatos: Hg2 (N03) 2. Hg2S04, HgS04; etc. 

Varios de los compuestos inorgánicos son químicamente inestables, y por lo 

tanto constituyen una fase intermedia en la formación de compuestos orgánicos. 
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e) Compuestos orgánicos de mercurio 

El mercurio metálico también se disuelve en ácidos orgánicos, y los compuestos 

inorgánicos de mercurio (sobre todo los compuestos con halógenos) pueden 

reaccionar con sustancias orgánicas, formando compuestos orgánicos de 

mercurio. En los compuestos orgánicos de mercurio el mismo por lo general 

forma enlaces covalentes con ef carbón. Para propósitos prácticos, estos 

compuestos se clasifica en: 

Mercurios alcaloides (metífmercurio, etífmercurio, etc.) 

Mercurios ariloides (fenilmercurio, etc.) 

Diuréticos de mercurio. 

Los cationes de mercurio orgánicos reaccionan fácilmente con compuestos 

biológicamente importantes, especialmente con grupos de sulfatos hídricos. 

Estos compuestos traspasan membranas biológicas con facilidad. 

la alta toxicidad de algunos compuestos orgánicos de mercurio (p.ej. 

metilmercurio), y su incontrolable comportamiento en el ecosistema han llamado 

la atención de los profesionales en salud y ecología. 

d) Orígenes, extracción, producción y uso 

La corteza terrestre contiene un promedio de aproximadamente 0,02ppm de 

mercurio. El aire contiene en promedio 0,005-0,06 mg/m3
, el agua dulce O, 1mg/1, 
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el agua del mar: 0,03mg/1 de mercurio. Existen más de 20 minerales diferentes 

que contienen mercurio. De ellos, sólo el sulfuro de mercurio (cinabrio) y algunas 

veces mercurio metálico son importantes para la producción. Como elemento 

traza, el mercurio es contenido en casi todo tipo de rocas volcánicas y 

seguramente se emitieron masivas cantidades de este elemento a la temprana 

atmósfera del planeta, debido a la actividad volcánica. Los yacimientos más 

importantes de mercurio están situados en estas rocas volcánicas o en pizarras 

negras (bituminosas). Algunos yacimientos se explotan exclusivamente por 

mercurio (como en Almadén, España, donde en el transcurso de los siglos se ha 

explotado más de 250.000 toneladas de mercurio y actualmente se conocen 

reservas mayores a 75.000T). Sin embargo, una gran parte del mercurio 

producido tiene su origen como subproducto de la explotación de yacimientos 

sulfurosos de otros metales, mientras otra parte es producido por reciclaje de 

materiales secundarios. 

Por su baja temperatura de ebullición, el mercurio es destilado directamente de 

sus minerales. En algunos casos ni se utiliza una preconcentración (p.ej. 

flotación), sólo se calienta el material triturado directamente en varios tipos de 

hornos para luego enfriar los gases y recuperar el mercurio metálico por 

condensación. 

A la producción primaria se deben sumar las cantidades de mercurio secundario 

reciclado de: 

Plantas de clorosoda obsoletas 
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Industria eléctrica y electrónica (termostatos, baterías, lámparas, 

interruptores, etc.) 

Industria química (catalizadores) 

Barómetros y termómetros 

Paralelamente, por la toxicidad del mercurio, existe la tendencia a reemplazarlo 

en lo posible en sus usos antes mencionados por otras sustancias menos 

peligrosas, y especialmente en las siguientes aplicaciones: 

Uso como pigmento (cinabrio) 

Uso en forma metálica (para la amalgamación) 

Bactericidas, fungicidas 

- Amalgama dental 

e) Emisiones 

Las actividades industriales en el mundo han resultado en la emisión de una gran 

variedad de formas orgánicas e inorgánicas de mercurio. La industria eléctrica, la 

industria clorosoda y la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, etc.) 

liberan mercurio elemental a la atmósfera. El mercurio metálico es liberado 

directamente al agua dulce por plantas de clorosoda; compuestos de 

fenilomercurio y compuestos de metilmercurio son desechados tanto en agua 

dulce como salada, el fenilmercurio por la industria de papel de pulpa de madera 

y el metilmercurio por fabricas químicas. 
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Existe una fuente de mercurio natural que es independiente de las acciones del 

hombre. Este es un ciclo por el cual el mercurio es transportado a las aguas 

superficiales gracias a la erosión de los suelos y pasa a la atmósfera por medio 

de la desgasificación natural de la corteza terrestre (volcanes, erosión por medio 

del viento, y desgasificación de los suelos) y de los mares del planeta. Sobre la 

cantidad de emisiones naturales sin embargo existen cifras muy distintas; 

mientras unos autores hablan de cantidades de hasta 150.000 t/a, otros autores 

afirman, que las emisiones naturales no superan unas 3.000 tia. 

La segunda fuente de mercurio es el resultado directo o indirecto de las 

actividades humanas (uso de mercurio, más emisiones por la combustión de 

madera, carbón y de petróleo). Las emisiones antropogénicas están 

disminuyendo actualmente. Por ejemplo, en la República Federal de Alemania, 

de 1983 a 1985, las emisiones de mercurio al agua disminuyeron de 1.1 a 0.2 

toneladas y las emisiones a la atmósfera disminuyeron de 5.5 a 4.2 toneladas. 

Desde el punto de vista de exposiciones medio ambientales, los compuestos de 

metilmercurio son los más preocupantes y la principal ruta para la exposición 

humana a este peligro es a través de la comida. El contacto ocupacional con 

mercurio es, por lo general, la exposición al vapor de mercurio metálico. También 

se lleva a cabo, aunque a menor escala, la exposición a una gran variedad de 

compuestos de mercurio, dependiendo de las circunstancias de cada individuo 

(ocupacionales, medicinales, accidentales o ambientales). 
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f) La cadena alimenticia y el hombre 

El mercurio emitido por la pequeña minería, se acumula en los sedimentos de los 

ríos y en los suelos principalmente como mercurio metálico (o en algunos 

compuestos inorgánicos, como nitrato de mercurio. El mercurio metálico por la 

acción de bacterias se convierte en mercurio orgánico, especialmente 

metilmercurio. Esta forma de mercurio por la cadena trófica (microorganismos, 

invertebrados acuáticos, peces) se concentra y acumula en los peces, 

especialmente en los peces carnívoros. El factor de concentración de agua: pez 

puede alcanzar valores de hasta 1 :5000 para mercurio metálico y de hasta 

1:100.000 para mercurio orgánico. Todavía faltan datos exactos sobre la 

conversión de mercurio metálico a metilmercurio en varias condiciones 

ambientales. Se estima que no más del 1% del mercurio metálico en los 

sedimentos se convierte en metilmercurio. 

la concentración de metilmercurio en los peces generalmente está relacionada 

con su tamaño y nicho ecológico. Concentraciones tan altas como 1 mg/kg han 

sido reportadas en predadores de mar abierto, tales como el pez espada y el 

atún. Sin embargo, en aguas industriales contaminadas, los niveles de 

metilmercurio podrían exceder los 1 Omg/kg en el tejido musculoso de los peces. 

La acumulación de mercurio en los peces está relacionada también con la edad y 

su posición en la cadena alimenticia. los animales terrestres muy raramente 

tienen niveles de mercurio en su tejido muscular que exceda 50 mg/kg {50 ppb ). 
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El accidente más grave y conocido ocurrió en Jos años 60 en Minamata, Japón. 

De una fábrica de cloruro de vinilo, fueron descargadas aguas contaminadas con 

mercurio que eventualmente llegaron a la bahía de Minamata. La acumulación 

del metilmercurio en los peces y mariscos de ta bahía y su posterior consumo por 

humanos y animales resultó en un masivo envenenamiento por metilmercurio. 

1.1.3. Los impactos medio ambientales 

El mercurio en concentraciones que normalmente ocurren en el medio ambiente 

no es tóxico para plantas. Sin embargo, concentraciones altas inhiben el 

desarrollo celular y afectan la permeabilidad. Algunas plantas (papas, 

zanahorias, plantas acuáticas y hongos) pueden absorber mercurio. Los peces 

pueden acumular mercurio pero el mercurio generalmente no causa la muerte 

de estos peces . Por esto, los consumidores de eltos (p.ej. poblaciones de 

pescadores río abajo de operaciones de la pequeña minería aurífera) no pueden 

detectar, que su pescado está contaminado y lo consumen sin darse cuenta del 

peligro. 

El monitoreo del medio ambiente, incluye el análisis de aire, agua y sedimentos 

para la detección de mercurio. En el marco de proyectos en Bolivia, Brasil, 

Ecuador y Colombia, se han demostrado valores elevados en varias muestras. 

Sin embargo, de todas maneras es cierto que la contaminación de mercurio es 

muy difícil de detectar a través del monitoreo medio ambiental, ya que las 

técnicas específicas de análisis son extremadamente difíciles y costosas y sólo 
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pueden ser manejadas por laboratorios especializados y experimentados, y la 

mayoría de los análisis realizados en laboratorios de países en desarrollo son 

solamente parcialmente correctos. La siguiente tabla muestra algunos valores-

promedios de mercurio de ríos con pequeña minería aurífera en Bolivia, Ecuador 

y Colombia. Valores de mercurio encontrados en peces muestra a continuación 

en la siguiente Tabla. 

VALORES PROMEDIOS DE MERCURIO EN RIOS 

fVluestra Ub1cación 
fVlercurio (IJg/g, peso 

seco) 

Sedimento 
Rio Huarinilla, 2km abajo de la confluencia con el Rio Chaira, 

284,7 
Bolivia 

Sedimento Rio Chaira, 20m arriba de Mina Esperanza, Bolivia 407,0 
--. --- ------ - -· ---- - .. ---- - -- . - -. 

Sedimento Rio Chaira, 30m abajo de Mina Esperanza, Bolivia 578,1 

Sedimento Rio Chaira, 1OOm abajo de Mina Un ion Ideal, Bolivia 11490,0 

Sedimento Rio Chaira, plataforma de Mina Cotapata, Bolivia 2237,3 

Sedimento Rio Amarillo, Ecuador 0,33-3,56 

Sedimento Rio Pindo, Ecuador 0,27-1,44 

Sedimento Quebrada Chachajal, Colombia 3,4 -5,1 

Sedimento Quebrada Piscoyaco, Colombia 0,38-4,1 
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VALORES PROMEDIOS DE MERCURIO EN PECES 

Lugar Especie Mercuno (1-Jg/g) 

Rlo Huarinilla, Bolivia Characidae 121,8 

Rlo Huarinilla, Bolivia Trichomycteridae 167,1 

Araras-Rio Madera, Bolivia Characidae 213,2 

Rlo Madera, Brasil Do u rada 2,1 

1.1.4. Los Impactos del mercurio sobre la salud 

La toxicidad del mercurio y su efecto en la salud humana depende fuertemente 

de la clase de combinación y del estado de oxidación de éste. En contacto con la 

piel ocasiona dermatitis pero se absorbe poco por esta via. La inhalación de 

vapores y polvos de compuestos de mercurio es la forma más frecuente de 

intoxicación laboral. 

a) Metabolismo 

Aproximadamente el 80% del mercurio inhalado es absorbido por los 

pulmones y se reduce en un 50% en un lapso de 50 días (esta reducción a la 

mitad se produce cada 50 días) 

La mayor concentración se encuentra en riñones. 

Se excreta por orina y heces como combinaciones de mercurio y albúmina. 

El efecto tóxico se debe a los iones de Hg2+. 
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b) Síntomas de envenenamiento agudo 

Los síntomas de envenenamiento agudo son debido a inhalaciones de vapor de 

mercurio y estos son: 

Dolor de pecho 

Dificultad para respirar 

Tos 

Sabor metálico 

Náusea 

Diarrea 

Dolor abdominal 

- Vómito 

Dolor de cabeza y ocasionalmente albuminuria 

Gastroenteritis aguda intensa, con un tiempo de latencia de 24 horas. 

- Luego de 3 ó 4 días pueden aparecer gingivitis y nefritis, es decir, 

insuficiencia renal con aumento de uremía extrarrenal por albuminato de 

mercurio. Puede recuperarse en 2 semanas. 

En casos severos aparecen síntomas psicopatológicos y tremor de los 

músculos. 

e) Síntomas de envenenamiento crónico 

En caso de inhalar vapor de mercurio por mucho tiempo, se presentan 

envenenamientos crónicos (Mercurialismo). Los síntomas son: 
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En exposiciones intensas aparecen síntomas bucales, renales, respiratorios y 

gastrointestinales. 

En exposiciones prolongadas son frecuentes los síntomas neurológicos. 

Boca: gingivitis, destrucción alveolar, pigmentación de encías, salivación, 

temblor en la lengua, dificultad para hablar, alteración de la sensibilidad en la 

boca (gusto) y olfato. 

Nariz: epistaxis, irritación nasal. 

Pérdida del apetito y anemia. 

Neurológicos: lo más común es el temblor, primero en párpados, labios y 

luego en extremidades, en casos graves rigidez (espasmo clónico), además, 

neuralgias, parestesias, ataxia y aumento del reflejo plantar. 

Ojos: disminución de agudeza visual, opacación del cristalino. 

Psicológicos: irritabilidad, exitabilidad, insomnio, disminución capacidad de 

concentración, melancolía, depresión, timidez, fatiga, alteraciones de la 

memoria. 

Depósito en riñón, hígado, cerebro, se trasmite en leche materna. Se elimina 

por la orina. En algunos casos se ha visto desarrollo de síndrome nefrótico. 

d) El Metilmercuño 

Las combinaciones inorgánicas de Hg2
+ muestran efectos de intoxicación 

semejantes. Las combinaciones orgánicas de mercurio, sobre todo el 

metilmercurio (CH3H9+), son altamente tóxicas para el hombre. Se ingieren por la 

alimentación. 
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El metilmercurio se disuelve fácilmente en la grasa y pasa la barrera sangre -

cerebro y la placenta; tiene potencial mutágeno y teratógeno. Los síntomas 

típicos de una intoxicación solamente se reconoce después de unas semanas 

(exceptuando temblor patológico): 

Campo visual restringido 

Pronunciación y escritura poco claras 

Hipersensibilidad anormal 

Irritación dérmica 

Hemorragia nasal 

Depresión 

Irritación del sistema nervioso 

Además de los análisis qufmicos de cabello, uñas, orina o sangre, para la 

detección de mercurio en el organismo, se deberían también realizar exámenes 

médico-clínicos para detectar la intoxicación o contaminación por mercurio. 

En el marco de proyectos en Bolivia, Brasil y Ecuador se ha monitoreado la salud 

de los mineros, sus familias, de compradores de oro y la población que habita en 

la región minera y, en algunos casos, se encontraron valores que sobrepasaban 

fas concentraciones límite. 

Es importante señalar, como ya fue mencionado, que solamente unos cuantos 

laboratorios especializados y experimentados pueden manejar los análisis 

técnicos de extrema dificultad y de elevado costo requeridos para la detección 
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del mercurio. Además, la técnica para tomar muestras de sangre para exámenes 

que detecten este elemento es complicada. 

La conclusión común a que llegaron estos estudios fue, que un gran número de 

mineros de la pequeña minería aurífera está afectado por agudos y crónicos 

envenenamientos por mercurio. 

Frecuentemente la exposición a mercurio no se limita a los mismos mineros, sino 

se extiende a sus familiares. 

Esto se debe a que en muchos de los casos los mineros artesanales queman la 

amalgama sobre la estufa de su cocina o en el patio de sus casas, donde tienen 

la mayor privacidad. 

1.1.5. Evaluación del peligro y límites para las concentraciones 

En la siguiente tabla se mencionan· los límites sugeridos para exposición 

ocupacional y lfmites para agua, suelo y alimentos. 

VALORES LIMITES DE MERCURIO 

fv1ed1o Valor Organ1smo o país Fuente 

OMS 
LAU-BW, 1989 en: 

0,001 mg/1 

Agua 
GTZ 

Agua 
potable 

Comunidad Europea, Canadá, 
0,001 mg/1 

Alemania 
DVGW, 1985 en: GTZ 
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0,001 mg/1 Japón 
MERIAN, 1984 en: 

GTZ 

0.002 mg/1 
EEUU 1 EPA: Safe drinking water 

DVGW 1985 en GTZ; 
act PL93~523 40 CFR 302.4 

0,003 mg/1 Suiza Merian 1984 en: GTZ 

0,005 mg/1 ex~USSR Merian 1984 en: GTZ 

0,0005 
Comunidad Europea, Alemania 

DVGW 1985 en: GTZ 
mg/1 

[límite para tratamiento natural] 

Aguas 

superficiales Comunidad Europea, Alemania 

0,001 mg/1 
[límite para tratamiento físico y 

DVGW 1985 en: GTZ 

químico] 

Riego 0,002 mg/1 Alemania DVGW 1985 en: GTZ 

0.01 ACGIH 1 EEUU [valor TWA para 
ACGIH 1984 en: GTZ 

mg/m3 compuestos orgánicos) 

0,01 Alemania [valor MAK para 
DFG 1994 en: GTZ 

mg/m3 compuestos orgánicos] 

0,025 ACGIH Threshold Limit 

mg/m3 
ACGIH 1 EEUU [valor TL V] 

Value (1994) en TEE 

Aire 
Lugar de 

0,03 EEUU [valor STEL para MERIAN 1984 en: 
trabajo 

mg/m3 compuestos orgánicos] GTZ 

0,05 MERIAN 1984 en: 

mg/m3 
Japon, P .Bajos, Suecia, Finlandia 

GTZ 

0,1 mg/m3 
Alemania [valor MAK para Hg 

DFG 1994 en: GTZ 
metálico] 

0,1 mg/m3 OSHA 1 EEUU ["acceptable ceiling OSHA: 29 CFR 
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concentration"] 1910.1000 (1993) en: 

TEE 

0,3 mglkg P. Bajos 
Terra Tech 6/94 en: 

GTZ 

0,8 mglkg Suiza BAFUB 1987 en: GTZ 

Suelo 
Sauerbeck 1986 en: 

1,0 mg/kg Gran Bretaña [huertas] 
GTZ 

Sauerbeck 1986 en: 
1,5 mglkg Gran Bretaña Oardines privados] 

GTZ 

0,2 OMS [consumo máximo semanal 
Clark, 1992 en: EDF 

mg/sem. de Hg orgánico] 

Limites para 
0,3 OMS [consumo máximo semanal 

consumo Clark, 1992 en: EDF 

humano 
mg/sem. de Hg total] 

0,021 
EEUU 1 US exposure limit Eisler 1987 en: EDF 

mg/día 

Leche, Grossklaus 1989 en: 
0.01 mglkg Alemania 

queso GTZ 

Alimentos 

Huevos, Grossklaus 1989 en: 
0,03 mg/kg Alemania 

came, pollo GTZ 

Grossklaus 1989 en: 
Embutidos 0,05 mglkg Alemania 

GTZ 

Hígado, Grossklaus 1989 en: 
0,1 mg/kg Alemania 

riñones GTZ 

Pescados y 
0,3 mglkg Comunidad Europea CE 1986 en: EDF 

mariscos 



COMPARACION Y CIRCUITO DEL MERCURIO EN EL ECOSISTEMA DEBIDO A LA MINERIA DEL ORO 

Época prejndustrial 

Emisiones 
naturales 
1000 

Todos los flujos en 
toneladas métricas 

Época actual 

Emisiones 
antropógenas 

-- 2600 

Todos los flujos en 
toneladas métricas 

Afloramiento 
600 

Enterramiento 
400 

Afloramiento 
600 

nartlr:ulas 

Termoclina 
180400 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

20 
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1.2. La amalgamación como técnica de procesamiento en la actualidad 

1.2.1. Historia y antecedentes técnicos 

La amalgamación es un proceso que se aplica para recuperar oro y plata nativa 

de materiales auríferos o argentíferos. El oro, la plata y varios otros metales y 

sus compuestos son capaces de alearse con el mercurio. Dichas aleaciones se 

conocen como amalgamas. La amalgamación en la minería aurífera sirve para 

recuperar el oro en forma de amalgama y así separarlo de los minerales 

acompañantes. La amalgama se forma por el contacto entre mercurio y oro en 

una pulpa con agua. El mercurio puede estar presente en forma de "perlas" 

dispersas en la pulpa o extendido sobre una superficie (planchas 

amalgamadoras). El primer uso de fa amalgamación para la producción de oro 

probablemente data de la minería en Bosnia, en época de Nerón (54-68 a.C.). 

Hasta el día de hoy la pequeña minería aurífera utiliza esta técnica de manera 

generalizada. 

El oro libre (nativo) en un tamaño de grano entre 20-50 mm y 1-2mm es 

apropiado para la amalgamación. El oro grueso se puede recuperar fácilmente 

con métodos gravimétricos. En el proceso de amalgamación, el oro se disuelve 

mínimamente en el mercurio. La amalgama contiene generalmente partículas de 

oro superficialmente aleadas con el mercurio y ligadas entre si por el mismo. 

En principio, todo el oro libre y limpio (p. ej. no cubierto por óxidos de fierro) se 

amalgama. Sin embargo, frecuentemente el mineral bruto puede contener ciertos 
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minerales acompañantes y/o impurezas con efectos negativos para el proceso de 

amalgamación. 

Algunos de tales problemas se describen a continuación: 

Los sulfuros de arsénico, antimonio y bismuto reaccionan con el mercurio, 

produciendo una pérdida significativa del mineral precioso y mercurio. En un 

ambiente oxidante (p.ej. con aguas ácidas de mina), también la pirrotina y en 

menor grado la pirita y calcopirita pueden tener un efecto negativo sobre la 

amalgamación. 

La baritina, el talco, la esteatita y otros silicatos hidratados de magnesio y 

aluminio también podrían interrumpir el proceso e incrementar las pérdidas de 

oro y mercurio. 

Los lubricantes y las grasas son extremadamente problemáticos, porque se 

fijan al mercurio y tienden a atrapar sulfuros, talco, arcillas y otros minerales. 

Como resultado, el mercurio es cubierto por una sólida película de finas 

partículas. Adicionalmente, la presencia de aceites lubricantes o grasas 

causan la flotación del oro, el cual es alejado del contacto con el mercurio. 

Tales factores, naturalmente bajan la recuperación del metal precioso en un 

proceso de amalgamación. Las medidas preventivas para evitar dichos 

factores negativos incluyen, añadir agentes limpiadores, algún detergente 

fuerte o la savia ("jugo") de una planta como el sisal (fique o pita), cuyas hojas 

son frecuentemente utilizadas para ese propósito en Colombia; el objetivo de 
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su uso es saponificar el aceite y la grasa. Otros agentes frecuentemente 

utilizados para mejorar el rendimiento de la amalgamación son: la panefa 

(concentrado de caña de azúcar), el limón, trazas de cianuro, gasolina, etc. 

Tanto el aluminio o ef cobre metálico de los detonadores o cables eléctricos, 

como el plomo metálico (en forma de perdigones o balas de cazador en la 

minería aluvial) y el zinc metálico de baterías pueden amalgamar, consumir y 

ensuciar el mercurio. Las amalgamas de estos metales frecuentemente se 

dispersan en forma de partículas finísimas bajo condiciones oxidantes. 

Las aguas ácidas de mina, frecuentemente utilizadas como agua de 

procesamiento, también tienen efectos dañinos para la amalgamación (por la 

oxidación de sulfuros, ver arriba). La adición dosificada de cal neutraliza 

parcialmente dichos efectos. 

1.2.2. La aplicación de la amalgamación en la pequefia minería aurífera 

Existen operaciones mineras pequeñas donde no se utiliza amalgamación. Estas 

son mayormente minas que trabajan en aluviones con oro grueso, donde la 

amalgamación no es necesaria (p.ej. en algunas minas en el Río Conzata, 

Bolivia). Aparte de estas operaciones mencionadas, el uso de la amalgamación 

en la pequeña minería aurífera es generalizado. 

La amalgamación se utiliza tanto en la pequeña minería primaria (de vetas o 

filones) como en la pequeña minería aluvial. Se puede diferenciar dos tipos de 

técnicas principales: 
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a) Amalgamación en ''circuito abierto" 

Significa que toda la carga (el material aurífero) se pone en contacto con 

mercurio en un flujo continuo de pulpa. No es posible recuperar todo el mercurio 

en forma de amalgama, una parte de éste, en forma metálica libre (gotas o 

partículas finísimas) o en forma de amalgama (partículas finas o flóculos) 

escapan con las colas, contaminando una gran cantidad de materiaL 

b) Amalgamación de concentrados( o amalgamación en .. circuito cerrado") 

Esto significa que sólo una pequeña parte del material tratado (un "concentrado", 

generalmente producido gravimétricamente), se pone en contacto con el 

mercurio en un ambiente parcialmente o totalmente cerrado, donde la 

amalgamación se realiza sin la emisión de porción alguna de pulpa (p.ej. en un 

tambor amalgamador). 

Para completar el proceso la amalgamación deben seguirse con los siguientes 

pasos: 

Separación amalgama 1 minerales acompañantes 

Separación mercurio libre 1 amalgama 

Separación oro 1 amalgama. 

La siguiente Tabla muestra la ap1icación actual de diferentes técnicas de 

amalgamación en la pequeña minería aurífera primaria y aluvial. 
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PRINCIPALES PROCESOS DE AMALGAMACIÓN UTILIZADOS EN LA PEQUEÑA MINERIA AURIFERA 

en la pequeña en la pequeña utilizado 

Proceso de amalgamación minería minería mayormente 

primaria aluvial en circuito 
abierto 

in situ no si Si 
en canaletas (sluiceboxes) si si si 

en molinos (trapiche, a bolas, de pisones, 
si no Si manuales) 

en centrífugas (tipo Knelson) si si Si 
en iackoot si si Si 

en planchas amalaamadoras si si Si 
Manual si si No 

en tambores amalaamadores si si No 

En algunos casos en mineña aluvial se utilizan también planchas 

amalgamadoras. Para esto se requiere eliminar las piedras gruesas, a fin de 

disminuir el efecto del arrastre mecánico. 

El riesgo para la salud de los trabajadores que manejan planchas 

amalgamadoras es elevado, ya que el mercurio se evapora a temperaturas 

relativamente bajas. La evaporación durante la aplicación de mercurio a las 

planchas es tan grande, que la intoxicación de los trabajadores es significante. 

Las pérdidas de amalgama, oro y mercurio utilizando planchas amalgamadoras 

en circuito abierto pueden ser altas. Además, el riesgo de intoxicación de los 

operadores por la evaporación del mercurio durante la preparación de las 

planchas es elevado. Por esto, éste proceso no se considera recomendable y 

debe ser evitado. 



Existe otros tipos de amalgamación muy usados por los mineros: 

a) Amalgamación in situ 
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La amalgamación in situ se aplica solamente en la minería aluvial. El mercurio es 

echado directamente a la poza de excavación, luego con el movimiento y el 

transporte de la carga, el oro libre existente se amalgama parcialmente. Esta 

técnica es utilizada frecuentemente en minas aluviales que tienen el sistema 

monitor-bomba de grava-canaleta. La amalgamación se realiza tanto en la poza 

o tajo, como durante el paso de la pulpa por la bomba y la tubería hacia la 

canaleta. Por la fuerte agitación de la pulpa durante el transporte, una gran parte 

del mercurio se pulveriza y se pierde en las colas junto con los flóculos de 

amalgama. Ni el mercurio pulverizado, ni tos flóculos de amalgama pueden ser 

recuperados eficientemente por la canaleta. Las pérdidas de mercurio son 

sumamente altas y la recuperación de oro fino es baja. 

b) Amalgamación en canaletas 

Al margen del uso de aparatos amalgamadores diseñados espedficamente para 

este proceso, la amalgamación también puede realizarse en otros artefactos 

normalmente utilizados para la separación gravimétrica con agua; el artefacto 

más comúnmente utilizado es la canaleta. La amalgamación en canaletas es 

frecuentemente practicada tanto en la minería de oro aluvial como en la primaria. 
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El mercurio se coloca entre las rejillas de una canaleta o en depresiones del piso 

de la misma. La canaleta se opera entonces de la misma manera que para una 

separación gravimétrica normal. El oro fino, cuando tiene una superficie limpia, 

se amalgama en lugar de ser transportado fuera de la canaleta. Sin embargo en 

muchos casos, el oro pasa por la canaleta sin amalgamarse para luego perderse 

en las colas (porque la superficie del oro o del mercurio está sucio). Este 

proceso, al margen de producir una recuperación limitada, emite grandes 

cantidades de mercurio. Muchas veces, la pulpa pasa por un barril de retención 

antes de llegar a la canaleta, donde se coloca mercurio para una amalgamación 

previa. Con este dispositivo adicional, las pérdidas de mercurio son aún más 

altas. 

e) Amalgamación en molinos 

En la minería primaria, el oro debe ser liberado previamente por trituración y 

molienda. Muchas veces aprovechan la etapa de molienda para realizar 

simultáneamente el proceso de amalgamación, es decir una combinación de 

molienda-amalgamación. Aquí, el mercurio se vierte dentro el equipo de 

molienda y la amalgamación del oro se lleva a cabo en circuito abierto. O se ha 

visto también que algunos mineros descargan del molino el material finamente 

molido a otro recipiente ya que el molino son de uso común y ahí en el recipiente 

recién vierten el mercurio para recuperar el oro. 
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En este proceso, una parte de la amalgama se queda en el recipiente del molino 

(tambor, tazón, etc.). Otra parte sale del molino y es parcialmente recuperado por 

métodos gravimétricos (canaletas, trampas, etc.) o planchas amalgamadoras. Sin 

embargo, las pérdidas de mercurio en las colas, especialmente en forma de 

mercurio finamente molido o harina de mercurio (''floured mercury") son muy 

altas. 

d) Amalgamación en concentradores centñfugos 

Los concentradores centrífugos "originales", como el Knelson o Falcon 

fabricados en el Canadá, se encuentran muy poco en la pequeña minería 

latinoamericana, por diferentes razones. Sin embargo, existen copias realizadas 

por talleres locales. Estas copias de centrífugas, generalmente no tienen la 

misma eficiencia que las originales. Por esta razón, estos equipos "caseros", 

frecuentemente son convertidos en amalgamadores de circuito abierto (p.ej. en 

,Km 88", Venezuela; Tapajós- Brasil; San Simón- Bolivia). La operación en este 

equipo, consiste en colocar mercurio en el fondo del recipiente cónico y en los 

espacios anulares del mismo, luego por efecto de la fuerza centrífuga se logra el 

contacto oro - mercurio, produciéndose la amalgamación. Debido a las altas 

velocidades de flujo circular que ocurren dentro de la centrifugadora, se produce 

una alta pérdida de mercurio finamente dispersado. 
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e) Amalgamación en amalgamadores tipo ''jackpot" 

El oro también es amalgamado en dispositivos del tipo .. jackpotN, estas son 

trampas llenas de mercurio, generalmente instaladas a la salida de los molinos o 

antes de las canaletas. Estos amalgamadores deberían ser evitados por sus 

altas perdidas de mercurio, especialmente con carga gruesa. 

f) Amalgamación con planchas amalgamadoras 

Las planchas amalgamadoras se utilizan en la minería primaria para la 

recuperación de oro fino (molido); por esto, estas se colocan a la salida del 

molino. La pulpa (mezcla de mineral con agua) corre sobre las planchas de cobre 

o metal Muntz (60% cobre, 40% zinc) ligeramente inclinadas, que tienen una 

capa de plata aplicada electrollticamente. Sobre la plata se aplica una capa de 

mercurio o amalgama (de plata o de oro). El oro al hundirse en la pulpa, se pone 

en contacto con el mercurio y se queda formando amalgama. Para mantener su 

funcionamiento, las planchas deben ser "activadas" periódicamente, es decir que 

necesitan una nueva carga de mercurio para que el atrapamiento de oro no cese 

y la amalgama tenga una consistencia favorable (especie de masa plástica). 

Cuando la capa de amalgama es bastante apreciable, esta se remueve y separa 

con una espátula de goma. 

Cuando se utiliza mercurio dentro el molino, las planchas amalgamadoras sirven 

para retener parcialmente la amalgama que no queda adentro. En algunos tipos 
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de molinos (de pisones, trapiches) se colocan planchas amalgamadoras en las 

paredes de estos. 

Las planchas tienen que ser limpiadas varias veces al día y ser reacondicionadas 

para su reutilización, Tales operaciones demandan bastante tiempo e implican 

(por el alto valor del producto) bastante riesgo de robo. Se han desarrollado 

algunas soluciones locales para resolver el problema de preparación y limpieza 

de las planchas, como restregar las láminas con orina, savia de Sisal (fique o 

pita), detergente, etc. Tarde o temprano las planchas requieren un nuevo 

electroplateado. 

Generalmente, la eficiencia de las planchas amalgamadoras no es muy alta 

(especialmente con material sulfuroso), debido a varias razones: 

En muchos casos, el oro sale del molino cubierto por una pátina de óxidos de 

fierro, y pasa por la plancha sin amalgamarse. 

- Arrastre mecánico de amalgama por partículas gruesas de ganga. 

El mercurio sobre la plancha se contamina con varias sustancias, que 

dificultan o inhiben el contacto. C'sickening"). 

El riesgo para la salud de los trabajadores que manejan planchas 

amalgamadoras es elevado, ya que el mercurio se evapora a temperaturas 

relativamente bajas. La evaporación durante la aplicación de mercurio a las 

planchas es tan grande, que la intoxicación de los trabajadores es significante. 
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Las pérdidas de amalgama, oro y mercurio utilizando planchas amalgamadoras 

en circuito abierto pueden ser altas. Además, el riesgo de intoxicación de los 

operadores por la evaporación del mercurio durante la preparación de las 

planchas es elevado. Por esto, éste proceso no se considera recomendable y 

debe ser evitado. 

g) Amalgamación manual 

En la minería primaria y aluvial, la amalgamación manual se realiza 

generalmente con concentrados obtenidos gravimétricamente. Algunas veces, se 

lo efectúa también con los "pies". Existen concentrados, especialmente aluviales, 

muy fáciles y rápidos de amalgamar utilizando un simple balde y un palo de 

madera, debido a que el oro es limpio y los minerales acompañantes inocuos 

(arenas negras), obteniéndose una buena recuperación de oro y pérdidas 

mínimas de mercurio en las colas de amalgamación (p.ej. Tapajós, Brasil; Rio 

Madera, Bolivia). 

Normalmente, los concentrados sulfurosos requieren mucho más esfuerzo y 

tiempo (varias horas) para su amalgamación, utilizando a veces un mortero de 

piedra y otras una batea grande. Si bien el mercurio se encuentra dentro la 

pulpa, en este caso, los riesgos para la salud de los trabajadores por el alto 

tiempo de exposición y la inhalación de vapores de mercurio, pueden ser 

elevados. 
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h) Amalgamación en tambores amalgamadores 

Los tambores amalgamadores se utilizan frecuentemente tanto en la minería 

primaria como en la minería aluvial, para amalgamar concentrados gravimétricos. 

Se encuentran diferentes modelos, como también mezcladoras de hormigón. En 

algunos casos, los tambores amalgamadores se utilizan simultáneamente para 

moler y amalgamar concentrados, con pérdidas significativas de mercurio molido 

en las colas de amalgamación. Los tambores amalgamadores son útiles para 

efectuar una amalgamación controlada en circuito cerrado, sobre todo, el 

proceso puede ser muy bien optimizado. 

Existen otros equipos para la amalgamación mecánica en circuito cerrado como 

los .. conos amalgamadores", donde la pulpa se agita mediante un agitador de 

mariposa, este dispositivo es utilizado principalmente en Venezuela (Río Caroní). 

Otros equipos mecánicos conocidos como el "Berdan Pan" no son de uso 

frecuente en Latinoamérica. 

1.2.3. Procesos aplicados a la separación de amalgama y minerales 

acompañantes 

Sólo en las placas amalgamadoras se obtiene una amalgama bastante libre de 

minerales acompañantes. En todos los otros procesos arriba descritos, se 

obtiene una mezcla de amalgama, mercurio líquido y algunos minerales pesados 

acompañantes. La amalgama, como "masa pesada", se separa de los otros 
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minerales por métodos gravimétricos. Utilizándose normalmente canaletas, 

bateas manuales, mecánicas, elutríadores (separadores hidráulicos), centrífugas 

y otros. 

Las pérdidas de amalgama y mercurio en las colas con estos dispositivos o 

equipos pueden ser elevadas. Se pierde una gran parte del mercurio molido 

(harina de mercurio). Por esto, es indispensable efectuar la amalgamación de 

manera que se elimine o reduzca la producción de harina de mercurio y flóculos 

de amalgama. 

1.2.4. Procesos aplicados a la separación de mercurio libre y amalgama 

Dependiendo de la relación mercurio/oro utilizado en el proceso de 

amalgamación, la amalgama sale "seca" con alto contenido de oro, o "líquida" 

con poco contenido de oro. Para reducir la cantidad de mercurio molido, es 

preferible conseguir una amalgama seca. Generalmente en el siguiente paso, et 

mercurio que no está aleado (mercurio libre) debe ser separado de la amalgama, 

y en el último paso, el oro debe ser separado del mercurio. 

La separación mercurio libre - amalgama, generalmente se lleva a cabo por 

exprimido o estrujado manual, utilizando una tela fina (generalmente la camisa 

de un minero) o cuero, donde se confina la mezcla mercurio- amalgama. Luego 

de exprimir, la amalgama queda sobre la tela como una masa consistente, 

mientras que el mercurio líquido libre pasa a través de la tela y se recibe sobre 
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una batea u otro recipiente apropiado. Sin embargo, en estos métodos manuales 

de separación, debido a que el operador se pone en contacto directo con el 

mercurio, este corre peligro de intoxicación, y por la baja presión aplicada al 

exprimir, esta operación rinde una pobre eficiencia de separación. Por esto, se 

recomienda usar guantes de goma o mejor aún utilizar métodos mecánicos 

(prensas, centrífugas, etc.). 

a) Prensas de amalgama 

Para mejorar la separación mercurio libre - amalgama, algunos utilizan prensas 

para amalgama, estas permiten aplicar más presión que el exprimido manual. 

Las prensas de amalgama, al menos los modelos más sencillos, pueden ser 

fabricados localmente a bajo costo. Cualquier buen taller de metalmecánica, 

puede fabricar fácilmente las prensas para amalgama, utilizando uniones de 

rosca de tipo comercial. 

En general, si previo al exprimido manual o prensado mecánico, la mezcla se 

introduce en agua caliente para calentarla, la separación mercurio - amalgama es 

mucho más fácil y eficiente. Al elevar la temperatura se disminuye la viscosidad 

de sus componentes, dando una mejor separación de mercurio y amalgama en 

tela o ya sea en prensa. 
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b) Centrifugas 

En algunos casos se utiliza la fuerza centrífuga, para separar eficientemente la 

amalgama del mercurio libre. Se coloca la amalgama exprimida a mano, en un 

tubo con tapas de malla metálica fina. Este tubo se coloca dentro una centrifuga 

(p.ej. un concentrador Knelson). Las altas revoluciones del aparato generan una 

fuerza centrífuga que ayuda a que más mercurio libre salga del tubo y sea 

recuperado en el recipiente exterior. Así se obtiene una amalgama muy seca, 

que facilita después la separación oro-mercurio. 

1.2.5. Procesos aplicados a la separación de oro y mercurio 

La separación de la amalgama en sus componentes, oro y mercurio, se la puede 

realizar por vía térmica o química. Por lo general, en la pequeña minería se 

prefiere la separación térmica. 

a) Separación térmica 

El mercurio evapora a una temperatura de alrededor de 360 oc. Por lo tanto, la 

amalgama debe ser calentada a una temperatura Jo suficientemente mas alta 

para evaporar el mercurio. El oro permanece en el recipiente calentado como 

producto final. Desafortunadamente, esta separación térmica es muchas veces 

practicada de una manera muy directa y elemental, a .. crisol abierto .. o .. quema .. 

abierta, liberando el vapor de mercurio altamente tóxico directamente a la 

atmósfera, contaminando el medio ambiente, poniendo en peligro la salud del 
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trabajador y de la población que habita en el entorno. Por lo general, para este 

propósito se utilizan calentadores a gas o sopletes de diferente índole. La mayor 

parte del mercurio vaporizado se asienta en los alrededores del lugar de la 

quema (normalmente el campamento minero), contaminando suelos, alimentos, y 

seres vivos del lugar. Con el tiempo y las lluvias, el mercurio sedimentado en la 

capa superficial de la tierra, es transportado a los ríos próximos. En muchos 

casos, la amalgama se quema dentro la vivienda o la cocina del minero. 

Existen diversas formas consideradas algo "avanzadas" para realizar esta quema 

en ambiente semicerrado. 

Desafortunadamente la separación oro-mercurio, muy excepcionalmente se 

realiza en circuito cerrado utilizando una retorta. Sin embargo, existen algunas 

minas donde utilizan retortas de fabricación industrial o casera. 

La manera correcta seria usar una retorta, que es ideal para la destilación de 

sustancias, para el caso de la minería el mercurio. 

Una retorta es un recipiente similar a un crisol, con un mecanismo para abrir y 

cerrar el mismo, un tubo de salida en fa cabeza del recipiente, es decir, en fa 

tapa, y un cuello que apunta hacia abajo, similar a un tubo, que sirve como 

condensador. Ella sirve para destilar la amalgama y recuperar el mercurio 

condensado. 

El tipo más sencillo de condensador consiste de un tubo recto en vuelto en 

trapos mojados. Construcciones más elaboradas incluyen una envoltura llena de 
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agua o incluso un enfriador de contracorriente que emplea el agua como 

refrigerante en un ciclo abierto o cerrado. La amalgama a ser separada se 

introduce en el crisol; puede estar envuelta en papel, cuya ceniza formará una 

capa intermedia no adhesiva entre el oro y la pared de la retorta. 

Se consiguen mejores resultados aplicando una capa fina de cal, tiza, arcilla o 

talco al interior del crisol antes de que se lo cargue con amalgama. Esto evita 

que el oro se pegue al fondo y las paredes de la retorta luego de la destilación 

(nunca se debería utilizar materia grasa, ya que se evaporaría junto con el 

mercurio, desactivando su superficie para su posterior uso en el proceso). Luego, 

el crisol es cerrado y calentado para elevar la temperatura de la mezcla de oro y 

mercurio aprox. a 400°C, para que el mercurio se evapore. A medida que pasa 

por el condensador, el vapor de mercurio se condensa. Aunque se habla de la 

"quema" de amalgama, esto no es una verdadera quema. Se trata más bien de la 

evaporación del mercurio en fo!'TTla de vapor metálico (no en forma de óxidos), 

por calentamiento condensa en el tubo y gotea a un recipiente lleno de agua. El 

agua previene una mayor evaporación. El mejor resultado se logra, dejando 

terminar la salida del tubo en una funda de plástico transparente, 

herméticamente sellada con una liga elástica y hundida en un recipiente de agua. 

De esta forma el sistema "crisol-refrigerador-funda" queda absolutamente 

cerrado, y se evita la más mínima fuga de mercurio. Las retortas se deben 

calentar siempre de tal manera que se aplique calor a todos sus lados, 

incluyendo el tubo de salida. 
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De otra forma, algo del mercurio se podría condensar antes de alcanzar el 

condensador; en ese caso volvería a entrar al crisol y tendría que ser red estilado. 

En cualquier caso, una vez que el calor ha sido retirado, se debe tener cuidado 

para asegurarse que el enfriamiento siguiente no atraiga el agua al crisol. Si esto 

ocurriese, el crisol, todavía caliente, podría explotar debido a la evaporación 

instantánea del agua. Este riesgo puede ser evitado haciendo terminar el tubo 

del condensador justo encima del agua en el recipiente y usando la funda 

plástica antes mencionada. 

Las retortas se pueden manufacturar localmente a un bajo costo y con pocos 

problemas u obstáculos en su construcción, si se tiene el cuidado de respetar 

ciertos detalles de diseño básico. Primero, el área de condensación para el 

mercurio se mantendrá lo más pequeña posible para minimizar su pérdida debido 

a la adhesión de gotas finas de mercurio en la parte interna de la retorta. Por 

ejemplo, el tubo de refrigeración debe ser de un diámetro pequeño y hecho de 

fierro o acero, debido a que el cobre o láminas de zinc se amalgamarían con el 

mercurio. El interior del tubo debe ser muy liso para no frenar el deslizamiento 

del mercurio. A pesar de dichas precauciones, algunos bolitas finas de mercurio 

podrían permanecer en la retorta, la cual debe ser lavada para recuperarlos. 

El cierre del recipiente es otro detalle crítico. No importa qué tipo de retorta se 

utilice, el criterio más importante es el cierre hermético. Si se ve que una retorta 

tiene una fuga, primero se debe tratar de hermetizar el cierre mecánicamente 
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(limar, lijar, etc.); si esto no resulta, se puede aplicar una mezcla húmeda de 

arcilla y ceniza (antes de la destilación). la arcilla no debe tener grano grueso. 

Las retortas más simples, hechas de accesorios de tuberías de tipo comercial, 

acoplamientos y secciones de tubería, tienen ciertas desventajas en cuanto a su 

facilidad de manejo. Este tipo de retorta rústica tiende a desarrollar fugas. 

El uso de la retorta tiene varias desventajas, por lo que a veces a los mineros no 

les gusta aplicarla: 

Utilizar la retorta generalmente requiere más tiempo que quemar la amalgama 

al aire libre. 

La amalgama y el oro no son visibles durante el proceso, lo cual es un factor 

de susceptibilidad para algunos pequeños mineros tradicionales 

Dependiendo de los minerales acompañantes, el oro que ha sido pasado por 

la retorta, algunas veces presenta una superficie de color gris. Esto muchas 

veces es causado por la quema de sulfuros, que están atrapados en la 

amalgama. Los comerciantes en oro, quienes siempre buscan una razón para 

bajar el precio del mismo, pagan menos por este oro "sucio ... 

El oro de una retorta muchas veces se sintetiza o se funde parcialmente. Los 

comerciantes en oro pagan un menor precio por este oro, aludiendo que 

podría contener arena negra, o metales, como el cobre. Además, los 

pequeños mineros están acostumbrados a distribuirse el oro entre ellos luego 

de quemar la amalgama. Esto es bastante difícil de realizar con oro 

sinterizado o fundido. 
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Generalmente, los mineros prefieren mercurio nuevo y consideran al mercurio 

recuperado, por destilaciones u otros procesos como mercurio "cansado". Tienen 

miedo de perder oro al usar el mercurio reciclado, por no conocer técnicas 

apropiadas para la limpieza del mercurio contaminado. 

b) Separación química 

También existen métodos químicos para la separación oro-mercurio de la 

amalgama. 

Podemos citar el método de disolución de mercurio de la amalgama en ácido 

nítrico. Este proceso lo utilizan sólo algunas minas auríferas. Sí bien la eficiencia 

de separación de los dos metales es buena, los impactos ambientales por la 

emisión de vapores y soluciones residuales pueden ser graves. Más aún, los 

operadores del sistema se exponen peligrosamente a la fuerte emisión de gases 

nitrosos durante el proceso. 

Para la dilución con ácido nítrico se tiene la siguiente reacción: 

6 Hg + 8HN03> 3Hg2 (N03)2 +2NO+ 4H20 (temperatura baja), o 

3 Hg + 8HN03> 3Hg(N03h +2NO+ 4H20 (solución calentada) 

la solución es exotérmica y calienta rápidamente. El oro contenido en la 

amalgama no es afectado por el proceso. 
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Una vez que el residuo esponjoso de oro ha sido separado del nitrato disuelto, el 

mercurio puede ser recuperado a través de un intercambio de iones con cobre u 

otros metales no preciosos, produciendo nitrato de cobre o nitrato de otros 

metates. La cementación con cobre permite una recuperación de más del 98% 

del mercurio de la solución, y produce mercurio líquido. La cementación con 

hierro tiene una recuperación de casi 100% del mercurio, pero produce mercurio 

en forma de lodos, que luego tienen que ser destilados con una retorta para 

obtener mercurio líquido. 

La reacción química para la cementación del mercurio con cobre es: 

El problema principal en relación con esta separación química consiste en que 

los mineros en general no realizan el úftimo paso: la precipitación del mercurio. El 

nitrato de mercurio altamente tóxico, Hg(N03)2, generalmente es vertido 

directamente al medio ambiente. Menos nociva, pero tampoco aceptable, es la 

emisión de nitrato de cobre. De la solución cuprífera se puede precipitar el cobre 

utilizando alambres de hierro, lo cual resufta en una solución residual de nitrato 

de hierro, que se puede neutralizar con cal. 

Viendo todos los pasos necesarios, se puede verificar que el proceso de 

disolución con ácido nítrico representa un método relativamente complejo. Su 

uso adecuado, especialmente en fas minas informales, parece por ello poco 

probable. 
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1.2.6. Pérdidas de mercurio durante los procesos tradicionales 

Se ha podido observar que las emisiones de mercurio al medio ambiente se 

producen en las siguientes etapas: 

Emisiones de mercurio en circuitos abiertos, cuando la amalgamación ocurre 

antes, junto o después de la molienda y/o la preconcentración (uso de 

mercurio 11in sitU11
, en canaletas, en molinos, en planchas amalgamadoras, 

etc.). 

Emisiones de mercurio después de la etapa de preconcentración o 

concentración (por la amalgamación de concentrados). 

Emisiones de mercurio durante la separación de oro y mercurio (generalmente 

al quemar la amalgama, alguna vez en la disolución del mercurio con ácido 

nítrico). 

Emisiones de mercurio durante la refinación del oro (en las casas 

compradoras de oro). 

Emisiones de mercurio durante su manejo y transporte (derrames de 

mercurio). 

Desechado de "mercurio cansado". 

El uso de mercurio en circuito abierto es el problema que sin duda acarrea las 

mayores pérdidas de mercurio en la producción de oro. Las minas primarias en 

Brasil y Bolivia, que utilizan mercurio directamente en sus molinos para realizar 

molienda y amalgamación simultánea, pierden entre 5 y 10 kg de mercurio (en 

casos extremos hasta 25 kg) para recuperar 1 kg de oro . Por lo general, el 
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intento de recuperar amalgama lo realizan con simples trampas gravimétricas o 

planchas de amalgamación. Por esto las colas contienen aún oro fibre, 

amalgama y mercurio libre. 

En la minería aluvial, las pérdidas de mercurio son casi tan aftas como las arriba 

mencionadas, cuando el mercurio se añade directamente a la grava aurífera in 

situ, antes del bombeo, o en un barril mezclador previa a la canaleta o 

directamente dentro de ésta. Venezuela, Brasil y Colombia son algunos de los 

países donde se sigue este procedimiento. 

Experiencias y evaluaciones realizadas en ambos casos (uso de mercurio en 

circuito abierto en la minerfa aluvial y adición de mercurio al molino en minería 

primaria), demostraron que la recuperación de oro, por lo general, es menor que 

cuando se utiliza un equipo de concentración gravimétríca cuidadosamente 

diseñado y operado. Por falta de conocimientos técnicos los mineros no logran 

por sí mismos esta optimización; por esta razón siguen utifizando mercurio en 

circuito abierto, aunque, desde el punto de vista técnico-económico, la 

amalgamación en circuito abierto no presenta ninguna ventaja para los mineros. 

Un menor consumo de mercurio y una mayor recuperación de oro, implica un 

ingreso más alto, hecho que los mineros entienden bien. Un concentrado muy 

rico implica menos colas de amalgamación (menor contaminación), o en algunos 

casos, la posibilidad de fundición directa. Por lo tanto, mejorar los procesos de 

concentración gravimétrica juega un papel importante en la reducción de la 

contaminación con mercurio. 
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Lamentablemente, entendemos que de hecho, sólo en raras ocasiones se podrá 

reemplazar la amalgamación por otra técnica en las operaciones de la pequeña 

minería, ya que la amalgamación es y seguirá siendo el método más sencillo y 

efectivo para separar oro de otros minerales pesados, que son recuperados en 

forma conjunta en un proceso gravimétrico. 

1.3. Amalgamación de concentrados. 

Durante la amalgamación de concentrados, inevitablemente se pierde en las colas un 

porcentaje del mercurio utilizado, debido a que estas por lo general no son 

depositadas de manera segura. La producción de "mercurio molido" o "harina de 

mercurio" que no puede ser recuperado satisfactoriamente por métodos 

gravimétricos, ni con planchas amalgamadoras, depende fundamentalmente de la 

naturaleza de los concentrados y de la forma que se realice la amalgamación. 

En la minería aluvial existen concentrados gravimétricos, donde el oro es limpio y los 

minerales acompañantes son inocuos. En estos casos, con una amalgamación 

cuidadosa de concentrados, las pérdidas de mercurio o amalgama en las colas son 

mínimas (p.ej. < 0,5 % de mercurio utilizado). Sin embargo, existen concentrados 

donde algunos de sus componentes contaminan el mercurio, o el mismo oro está 

cubierto por pátinas de diferentes sustancias (p.ej. óxidos). Esto se observa 

especialmente en la amalgamación de concentrados sulfurosos de minas primarias. 

Aquí las pérdidas de mercurio en forma de harina de mercurio pueden exceder el 1 O 

%del mercurio utilizado en el proceso. 
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En la separación de oro y mercurio, generalmente se pierde el mercurio que forma 

parte de la amalgama (sí no se utiliza algún método de recuperación, p.ej. una 

retorta) . El porcentaje de mercurio en la amalgama, mayormente depende de la 

granulometría del oro y de la manera como se exprime la amalgama para separar el 

mercurio libre. Generalmente, el oro fino debido a la gran superficie que presenta, 

atrapa más mercurio por kg de amalgama que el oro grueso. Las relaciones Au/Hg 

medidas en diferentes minas, varían entre 0.5 Hg: 1 Au hasta 2 Hg: 1 Au. 

Las pérdidas de Hg durante la limpieza de la esponja de oro (producto de la quema 

de amalgama), son muy variables (dependiendo de la granulometría del oro, tamaño 

del bollo o esponja, tiempo y temperatura de la quema etc.) y pueden alcanzar hasta 

algunos porcientos del peso de oro. 

Generalmente los compradores requeman la bola de oro para asegurarse que la 

misma esté bien quemada y sin restos de mercurio en su interior y/o funden el oro 

que compran para eliminar impurezas (también mercurio). Los vapores de mercurio y 

otros metales pesados (plomo, antimonio, etc.) que se desprenden durante la 

fundición, generalmente se dispersan en la misma habitación (o la tienda) o son 

expulsados hacia el exterior de la misma. Estas tiendas a veces se concentran en 

una sola calle de las poblaciones mineras. Se detectaron altas concentraciones de 

mercurio en la orina de las personas involucradas en este gremio, como en el de los 

vecinos. 

Emisiones por derrame accidental o rotura de recipientes, ocurren durante el 

transporte y manejo del mercurio. Como el mercurio es una sustancia cara, los 
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mineros generalmente tratan de recuperar al máximo el mercurio derramado. los 

derrames de mercurio en las habitaciones o cocinas de Jos mineros, por la 

evaporación del mismo a temperatura ambiente, son un peligro permanente para la 

salud de los mineros y sus familias. 

El mercurio por el uso frecuente o intenso (p.ej. mercurio varias veces exprimido) se 

contamina y pierde su poder de amalgamación. los mineros desechan este 

"mercurio cansado". 

La reducción de la contaminación por mercurio fue el propósito que algunos 

gobiernos tenían en mente ,como el gobierno brasileño, cuando emitieron una ley 

que prohibía el uso del mercurio. Sin embargo, el único resultado obtenido por la 

puesta en vigencia de dichas leyes, fue la utilización clandestina de mercurio por los 

mineros de estos países, y el control de su uso se tornó en una tarea aún más difícil 

que antes. 

los datos obtenidos sobre las principales emisiones de mercurio en los procesos 

tradicionales de recuperación de oro, muestran niveles diferenciados en función al 

impacto ambiental (valores típicos promedio): 

1) Emisiones en procesos de concentración en circuito abierto (5-10 kg Hglkg Au recuperado) 

' 
21 Emisiones por las colas de amalgamación contamlnadaa (0,01-1 kg Hglkg Au recuperado) 

3) Emisiones en procesos de separación oro-mercurio (0,5-2 kg Hg/kg Au recuperado) 
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1.4. Métodos alternativos 

Los procesos alternativos son aqueUos que permiten obviar completamente el 

uso de mercurio. Estos procesos fueron considerados hasta ahora en último 

lugar por las siguientes razones: encontraron poca aceptación entre los 

pequeños mineros; su implementación dentro del margen de los proyectos con la 

pequeña minería resulta dificultosa y la introducción de estas innovaciones 

amplias provoca costos adicionales, obligando a las empresas mineras a 

someterse a modificaciones o cambios que podrían resultar exitosas en casos 

aislados. 

1 A.1. Aplicación de la cianuraclón en la pequefia minerfa 

La cianuración es una tecnología que se utiliza desde hace 100 años en la 

recuperación de oro primario, sobre todo en la minería grande y mediana. En fa 

pequeña minería, su uso es bastante nuevo. 

Debido a que algunos materiales auríferos (oro refractario o fino) no pueden ser 

concentrados satisfactoriamente por ningún método gravimétrico, en los últimos 

años el empleo de la cianuración se ha difundido bastante en la pequeña minería 

aurífera de los países andinos como Perú, Chile, Ecuador, Colombia y 

Venezuela, y también en varios países africanos. 

Al margen de sus indudables ventajas de alta recuperación, la cianuración, 

empleada rústicamente, puede causar y está causando un grave impacto 



48 

ambiental. El cianuro es altamente tóxico. Sin embargo, al contrario del mercurio, 

el cianuro es biodegradable. 

1.5. Ambientes geológicos de mineralización de yacimientos de oro en el 

Perú 

El Perú ocupa el sexto lugar en producción de oro a nivel Mundial, el primer lugar 

en producción de oro en Sud América. El incremento de producción de oro en el 

Perú es el resultado de exploración y explotación de este elemento metálico 

precioso en diferentes ambientes geológicos. Estos ambientes geológicos de 

mineralización del oro en el Perú son: 

Pórfidos de cobre-oro (Cerro Corona, Minas Conga, El Galeno, Los Chancas) 

- Yacimientos de oro en ígneos de inyección magmática de composición 

intermedia (tipo dique) (El Triunfo, Yanamina, Tumpa) 

- Yacimientos de oro y plata en areniscas, cuarcitas, y pizarras (Aigamarca, La 

Arena, La Virgen, Alto Chicama, El Toro, Santa Rosa, Cabana, Yanaico, 

Utupara, Cayo Huinicunca, Ana María) 

Oro en yacimientos Cordilleranos (en el Batolito de la Costa: Ocoña Calpa, 

Esperanza del Inca, lshihuinca, Caravelí, Jaquí, Pallamio, Sol de Oro, Otoca, 

Río Azul, Aventura 77, Fernando Javier; en la Franja Volcánica Cenozoica: 

Chanape; en la Cordillera Oriental: Poderosa, Real Aventura, Consorcio 

Minero Horizonte, MARSA, Buldibuyo, Huaylitlas, Trinidad, Coricocha, 

Huachón) 
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Oro-plata en vetas en volcánico Cenozoico Continental (Tumiri, Orcopampa

Chipmo, Ares, Antapite, Shila) 

Yacimientos diseminados de oro de baja ley en volcánico Cenozoico 

Continental de alta sulfuración (Sipán, Yanacocha, Pierina, Aruntani) 

Yacimientos de oro en diatremas volcánica (Quicay, Marcapunta-Colquijirca, 

· Pucamarca-Palca) 

Yacimientos diseminados de oro de baja ley en intrusivos de composición 

intermedia (Winicocha) 

Yacimientos de oro tipo Carlín en calizas y mantos de oro en calizas 

(Purísima-Concepción, Colorada) 

Yacimientos de oro por meteorización física (San Antonio de Poto, Madre de 

Dios, Tambopata, lnambari, Huaypetue, Chuquicara, Puyango, Santiago, 

Chinchipe, Cenepa, Marañan, Ucayali, Pachitea, Montaña del Shira). 

Rasgos geológicos de estos tipos de yacimientos de oro y su ocurrencia en el 

Perú exponemos a continuación. 

El INGEMMET ha cartografiado la geología del territorio nacional y ha realizado 

un remapeo sistemático de 3 Franjas del sur del Perú. Estos trabajos son una 

importante contribución a la exploración geológica en el Perú, por cuanto son una 

herramienta básica de Jos prospectores, para sus estudios geológicos, como son 

los controles y las guías de mineralización, destacando entre ellos los controles 

estratigráficos, litológicos y estructurales regionales. 

La estatigrafía del Perú ha sido cartografiada por INGEMMET, que cuenta con 

planos geológicos de ámbitos regional, distrital, los cuales muestran los 
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intrusivos, volcánicos, rocas sedimentarias y rocas metamórficas, los cuales son 

muy útiles por mostrar los metalotectos (tipos de roca en donde se emplazan los 

depósitos minerales). 

los controles estructurales, que determinan el emplazamiento de los yacimientos 

como es el caso de Yanacocha, se emplaza en el corredor estructural Chicama

Yanacocha-Hualgayoc de rumbo ENE con fallas de rumbo paralelo al rumbo del 

corredor estructural referido interceptados por fallas de rumbo NO. Otras grandes 

fallas debidamente cartografiadas por INGEMMET determinaron el 

emplazamiento de Toquepala, Quellaveco, Cuajones, Milpo-Atacocha, Cerro de 

Paseo. 

La mayoría de los yacimientos en el Perú tienen controles estructurales. 

INGEMMET ha realizado y realiza una intensa investigación geoquímica, en 

diversas áreas del país. Esto permite determinar dónde están las anomalías 

geoquímicas y las probables zonas mineralizadas. 

INGEMMET tiene levantamientos aeromagnéticos de grandes áreas del territorio 

peruano que pueden ser guías geofísicas en la prospección de yacimientos de 

minerales, en particular de yacimientos de oro. 

1.6. Posibilidades de grandes descubrimientos 

Los yacimientos de Yanacocha y Pierina están en la Franja Volcánica Cenozoica, 

Yanacocha está al sur de la deflexión de Huancabamba (cambio brusco de los 

rumbos de los plegamientos debido a esfuerzos tectónicos) en Cajamarca, 

Pierina está en el centro de la Franja Volcánica Cenozoica, muy al norte de la 
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deflexión de Abancay. Al norte de la deflexión de Abancay la Franja Volcánica 

tiene de 30 a 40 kilómetros de ancho; mientras que al sur de dicha deflección 

llega a 200 kilómetros de ancho con un mayor número de minas de plata, metal 

asociado al oro. 

En consecuencia, deberían existir más yacimientos de oro como Yanacocha, 

Pierina y Sipán en el sur del Perú, que en el norte. Posiblemente los yacimientos 

similares a Yanacocha, en esta área, se encuentran en el Paleógeno-Neógeno, 

cubiertas por rocas volcánicas def Neógeno superior al Cuaternario depositados 

posterior a la época de mineralización y que cubren a estos yacimientos de oro 

tipo Yanacocha. Por lo tanto, encontrarlos, demandará una intensiva exploración 

geofísica y geoquímica. 

Para una mejor comprensión de la riqueza aurífera del Perú, presentamos en 

apretada síntesis una clasificación sistemática de los yacimientos de oro en el 

Perú. 

La ubicación de los yacimientos de oro se visualizan en el MAPA 

METALOGENÉTICO DEL PERÚ (Bellido,E. de Montreuil, L, revisado por 

Tumialán, P.H. 2003). 

1.6.1. Pórfidos de Cobre-Oro 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica, en la parte norte del Perú se han 

prospectado pórfidos de cobre y oro, como Cerro Corona, en Hualgayoc, 

Cajamarca, emplazados en intrusivos del Neógeno, que intruyen calizas del 

Cretáceo medio. 
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Más al sur, en el mismo departamento, están los yacimientos en plena 

exploración de pórfidos de cobre, oro y molibdeno de Minas Conga. En esta área 

de minas Conga existen dos prospectos, ambos en el intrusivo del Paleógeno 

superior-Neógeno inferior: Chailhuagón con 2.28 millones de onz.Au y 482 

millones de libras de cobre; y Perol con 9 millones de onz.Au y 2,400 millones de 

libras de cobre (Liosa,F. Georgei,M. Veliz,J. 1999). 

En Cajamarca, a 8 km al norte de Michiquillay, está el yacimiento de cobre, oro y 

molibdeno El Galeno, con 486 millones de toneladas, con 0.57% Cuy 0.14 gm 

AurrM (Córdova,J. Hoyos,D. 2000). 

El Yacimiento Los Chancas en Apurimac, es un pórfido de cobre-molibdeno-oro, 

emplazado en un intrusivo de monzonita cuarcffera del paleógeno y en las rocas 

sedimentarias de las Formaciones Chuquibambilla, Soraya, Mara, y Ferrobamba 

del Jurásico y Cretáceo con 200 millones de toneladas (Núñez, F. Corrales, E. 

2004). 

1.6.2. Yacimientos de Oro en lgneos de Inyección Magmática de Composición 

Intermedia (Tipo Dique) 

En la Franja Volcánica Cenozoica, cerca de Churín (Lima), está el Prospecto El 

Triunfo, es un dique andesítico que corta volcánico Calipuy, del Paleógeno 

superior-Neógeno inferior, de 300 m de longitud, una profundidad de 60 m de 

óxidos de oro liberado y una ley de oro de 5 gr.AurrM (Tumialán, P.H. Toledo, W. 

1992). En la Franja Sedimentaria Mesozoica se emplazan dos yacimientos de 

oro en diques, Yanamina en Ancash, en el Batolito de la Cordillera Blanca, con 

600 mil onzas de oro, en un dique dacítíco (Tumialán, P.H. 1997). 
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Más al sur con una génesis similar está Tumpa, conocido como Nueva California, 

con un potencial de 300 mil toneladas con una ley de oro de 9 gr.Au/TM 

(Tumialán, P.H. 1999). 

1.6.3. Yacimientos de Oro y Plata en Areniscas, Cuarcitas y Pizarras 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica de la Cordillera Occidental, de norte a sur 

se ubican los siguientes yacimientos: Algamarca (paralizada) en Cajamarca, 

formado por vetas de oro, plata y cobre en cuarcitas Chimú del Cretáceo inferior 

(Tumialán, P.H. 1997). 

La Arena, con 14 millones de toneladas métricas y una ley de oro de 1gr.Au/TM y 

La Virgen de 7.2 millones de toneladas métricas con 1.4 gr.Au/TM, ambos en La 

Libertad. Son diseminados de cobre oro y molibdeno en cuarcitas Chimú del 

Cretáceo inferior, intruidos por intrusivos del Neógeno (Gauthier, A. Diaz, N. 

Quirita. V. 1999). 

El Toro, en La Libertad, conformado por una serie de vetillas y mantos de corta 

longitud, se emplazan en cuarcitas y areniscas Chimú del Cretáceo inferior. 

Fueron exploradas por OROMIN y están siendo explotadas por mineros 

artesanales (Tumialán, P.H. 1997). 

Santa Rosa, en el mismo departamento de La Libertad, emplazada en cuarcitas 

Chimú, está siendo explotada mediante dos tajos por COMARSA. Tiene una 

reserva de 6 millones de toneladas métricas, con una ley de oro de 1 gr.Au/TM, 

equivalente a 190,000 onzas de oro (Montoya, D. 1999). 
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Cabana, en Ancash, es un prospecto poco explorado, en pizarra-arenisca 

Chicama del Jurásico; el oro se presenta en vetas y mantos (Tumialán, P.H. 

1977). 

Yanaico, en la Cordillera Negra, Caraz (Ancash), el mineral se presenta en una 

brecha de colapso en un sinclinal en cuarcita Chimú del Cretáceo inferior, con 

289 mil toneladas métricas, leyes de 3 gr.Au/TM y 13 onz.AgffC (Tumialán, P.H. 

1987). 

Utupara, en Antabamba (Apurímac); se han reconocido 8 mantos en areniscas 

Soraya del Cretáceo inferior (Tumialán, P.H. 1997) .. 

CCayo Huinicunca, en Yauri, Cusca; vetas en las areniscas Soraya-Mara del 

Cretáceo inferior, con un potencial de 10.39 millones de toneladas métricas con 

una ley de oro de 0.34 gr.Au/TM (Tumiatán, P.H. 1997). 

En la Cordillera Oriental, Ana Marfa, en la Cordillera de la Ananea, en Puno. Son 

mantos delgados de 0.3 metros de ancho, en pizarras del Ordovrcíco. En estos 

mantos se encuentran charpas de oro dentro de cuarzo ahumado grisáceo. La 

erosión de estos mantos transportados por glaciares, han dado lugar a la 

formación de los yacimientos de San Antonio de Poto (Kihien, A. 1990). 

1.6.4. Yacimientos Tipo Cordillerano 

Son depósitos filonianos que se emplazan en la Cordillera de los Andes. 

En el Batolito de la Costa, en la provincia metalogenética comprendida entre 

Nazca y Ocoña. Se menciona Jos yacimientos filonianos de Ocoña, Calpa, 

Esperanza del Inca, lshihuinca, Caravelí, Aurex, Jaquí, en Arequipa; Pallamio en 

Ayacuco; Otoca en Nazca; y otros (Tumialán, P.H. 1997). 



55 

Ocoña, en Arequipa, con una profundización de 700 metros, es la min.a más 

profunda de oro de esta provincia metalogenética, con una ley de 5 gr.Au/TM, en 

actual explotación (Tumialán, P.H. 1997). 

Pallamio, en fa cabecera del valle de Acarí en Ayacucho, se han sacado 

muestras de 10 onz.AufTM y en promedio de 2 onz.Au.fTM, en actual explotación 

(Tumialán, P.H. 1997). 

Al norte del Batolito de la Costa el potencial de oro disminuye por razones 

geológicas. Sin embargo, existen los prospectos Río Azul en Huarat, de 51 mil 

toneladas con 11 gr.AufTM, Aventura 77 en Supe, y Fernando Javier, cerca a 

Chimbote, con 40 mil toneladas de 4 gr.AufTM y un potencial adicional de 123 mit 

toneladas (Tumialán, P.H. 1997). 

En la Franja Volcánica Cenozoica: Vetas en el yacimiento Chanape, en San 

Mateo, en volcánicos del Paleógeno-Neógeno, es un yacimiento de oro con 

arsénico, con 375 mil toneladas métricas de 14 gr.AufTM (Tumialán, P.H. 1997). 

En la Cordillera Oriental, en el Batolito de Pataz-Buldibuyo, se explotan los 

siguientes yacimientos: Poderosa, Real Aventura, Consorcio Minero Horizonte, 

MARSA. Buldibuyo, Huaylillas. 

Poderosa, en Tayabamba (La Libertad), vetas de oro emplazadas en intrusivos 

del Carbonífero del Paleozoico, tiene una ley de 1 O a 17 gr.AufTM, con reservas 

que pasan el millón de toneladas (Tumialán, P.H. 1997). 

Real Aventura, al sur de Poderosa, vetas de oro en intrusivos del Carbonífero, es 

un prospecto en exploración. 

Consorcio Minero Horizonte con el nombre de Parcoy, al sur de Real Aventura, 

Batolito de Pataz-Buldibuyo del Carbonífero fue explotado desde los años de 
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1930, su futuro está a profundidad, alcanzará una profundidad hasta 1,200 m, se 

explota 1,300 TM/día con 14 gr.Au!TM. 

MARSA, al sur de Consorcio Minero Horizonte, vetas de oro en intrusivo del 

Carbonífero. Es un solo yacimiento con Consorcio Minero horizonte, cuya 

profundidad de explotación ha llegado a los 1,200 m. 

Buldibuyo, intensamente explotado en el pasado lo están tratando de reactivar 

MARSA. Está emplazada al sur de Marsa, con mineralización de vetas de oro en 

intrusivos del Carbonífero y en las rocas metamórficas del Complejo Marañón del 

Precámbrico. 

Huailillas está al sur del batolito, tiene las mismas características de las 

anteriores, vetas en intrusivo del Carbonífero y está siendo explorado y explotado 

en pequeña escala. 

En la Cordillera Oriental al oeste de Poderosa en Sartibamba está el prospecto 

Trinidad, con vetas en intrusívos del Paleozoico, con 250 mil toneladas de 11.7 

gramos de oro. 

Coricocha, es un prospecto en la Cordillera Oriental en Huánuco, con vetas en el 

Complejo Marañón del Precámbrico (Tumialán, P.H. 1997). 

Huachón, en Cerro de Paseo, conformado por vetas en intrusivo del Paleozoico. 

1.6.5. Oro y Plata en Vetas en Volcánico Cenozoico Continental 

Tumiri más conocido como Selene, ubicado en Aymaraes (Apurimac). Es un 

yacimiento tipo vetas emplazadas en volcánicos Tacaza del Pateógeno superior

Neógeno inferior. La veta Explorador tiene 12 onz.Ag!TC y 4 gr.Au!TM . 
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Orcopampa, en Arequipa, vetas en volcánico Tacaza del Paleógeno superior

Neógeno inferior. Anteriormente se explotó la rica veta Calera de plata y oro 

(Bermúdez, C. Condori, A. 1982), ahora a 5 km al noroeste se explota el 

yacimiento Chipmo, donde hay vetas de oro con 21 gr.Au/TM, habiéndose 

encontrado zonas de 31 gr.Au/TM, hasta leyes de 213 gr.Au/TM (Mayta, O. 

1999). 

Ares, en Arequipa, con vetas en volcánico Tacaza del Paleógeno superior

Neógeno inferior, fue detectado por fotogeología, al detectarse una alteración 

hidrotermal que era una parte de la veta, la mayor parte de la veta estaba 

cubierta por suelos del Cuaternario. Actualmente se explota mediante rampas, el 

año 2001 fue el primer productor de oro en el Perú de minería subterránea. 

Antapite, vetas en volcánico del Neógeno en Huancavelíca. Se han encontrado 

clavos mineralizados en las vetas, con leyes de exportación directa. 

Shila, en Arequipa, en volcánicos del Tacaza del Paleógeno superior-Neógeno 

inferior, vetas de oro y plata de rumbo NO, NE y EO, la mineralización producida 

por soluciones hidrotermales de baja sutfuración se realizó en el Neógeno 

superior con leyes de 0.3 a 0.6 onz./TCS de oro, 2 a 10 onz./TCS de plata. 

1.6.6. Yacimientos Diseminados de Oro de Baja Ley en Volcánico Cenozoico 

Continental 

Sipán, en Cajamarca, es un yacimiento mineralizado por soluciones 

hidrotermales de alta sulfuración, ha sido explotado. En este tipo de yacimiento el 
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oro está en el volcánico silicificado poroso conocido como vuggy sílica 

relacionado a un centró volcánico cercano, la acidez de fa solución ha disuelto af 

volcánico formando un volcánico poroso. Desde el punto de vista estructural 

contiene una serie de vetillas y fracturas tipo stockwork, similares a las que 

existen en los pórfidos de cobre. Por la vetillas del stockwork han fluido las 

soluciones mineralizantes. En ef volcánico silicificado poroso (vuggy sílica), en la 

parte alta (zona de oxidación) hasta los 60 metros se encuentra el oro. A esta 

silicificaciín le rodea la alunitización y la argilización sin valores de oro (Candiotti, 

H. Guerrero,T. 1999). 

Yanacocha, cuyas actuales reservas son más de 35 millones de onzas de oro, 

fue reconocido por primera vez por Raimondi en el siglo 19 lo llamó Carachugo, 

En la actualidad Carachugo es un sector mineralizado de Yanacocha. Es un 

yacimiento fabuloso, fue explorado sucesivamente por cobre y abandonado por 

su baja ley de ese metal por la Nippon Mining Company y la Southem en 1968, 

por la British Geological Survey de 1969-1971. En 1981 CEDIMIN sucursal de la 

BRGM entidades Francesas, con Jorge Paredes como geólogo, toma interés por 

su contenido de oro, en 1983 NEWMONT de USA es invitado por CEDIMIN a 

visitar el yacimiento, en 1984 CEDIMIN forma un join venture con Newmont y 

Buenaventura a participar en el proyecto. Luego de formarse Minera Yanacocha 

el yacimiento fue intensamente explorado bajo la dirección de Doctor Miguel 

Cardozo. Contiene alrededor de 15 anomalías, en un área de 20 Km por 6 Km. 

Una de las últimas anomalías en ser descubierto fue La Quinua en 1997, con una 

reserva de 7 millones de onzas de oro sólo la anomalía La Quinua, al igual que 
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en varios de las otras anamalías sólo requieren trabajos de movimiento de tierras 

para ser transportadas y ser procesadas metalúrgicamente. la Quinua está 

formada por morrenas producidas por erosión glaciar de otros depósitos 

primarios de oro, de 1997-1998 debajo de la Quinua se han detectado las 

anomalías El Tapado y Chaquicocha. Cada anomalía es una mina, por lo tanto 

Yanacocha está constituida practicamente por 15 minas. Geológicamente cabe 

señalar la presencia de un control estructural muy importante en Yanacocha: el 

corredor Chicama-Yanacocha, que se prolonga hasta Hualgayoc, con un rumbo 

este-noreste y tiene de 30 a 40 kilómetros de ancho y 200 kilómetros de largo, 

con presencia de fallas regionales en este corredor. El corredor cruza el Batolito 

de la Costa, la Franja Volcánica Cenozoica y la Franja Sedimentaria Mesozoica 

en esa zona del Perú. El yacimiento está emplazado en el complejo volcánico de 

Yanacocha del Neógeno que sobreyace a volcánicos del Paleógeno. En el 

corredor Chicama-Yanacocha hay fallas de rumbo este-noreste, que al 

interceptarse con fallas de rumbo noroeste formaron hace 11 millones de años 

en el Neógeno las 15 anomalías, a las que se han hecho referencia 

anteriormente. En todas las anomalías referidas se tiene un fallamiento y 

tracturamiento tipo stockwork, los flujos mineralizantes han provenido de muchos 

centros volcánicos con presencia de diatremas, por ello las soluciones son 

soluciones hidrotermales del tipo sulfato ácido para formar este yacimiento 

diseminado de oro de alta sulfuración. Las leyes están comprendidas entre 0.7 a 

1.4 gr.Au/TM y tienen el mismo tipo de alteración descrita para Sipán (Bartra, H. 

1999). 
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Pierina es un yacimiento diseminado de oro en volcánico continental 

mineralizado por soluciones hidrotermales de alta sulfuración similar a Sipán y 

Yanacocha emplazado en volcánicos Calipuy del Paleógeno superior a Neógeno 

inferior en la Cordillera Negra en Jangas, Huaraz, Ancash, al norte de Santo 

Toribio, mina estudiada por muchos geólogos, Pierina está al oeste del 

yacimiento polimetálico filoniano de Kimantullpa en volcánico Calipuy. En el área 

de Pierina existe un control estructural muy importante: el graven (fosa tectónica) 

Callejón de Huaylas, localmente se observa fallas de rumbos noreste y este

oeste, están emplazadas en volcánicos Calipuy, intruidos al sur por un pórfido de 

cuarzo feldespato, posiblemente corno un domo o diatrerna de donde 

probablemente han migrado las soluciones rnineralizantes sulfato ácida. La 

exploración de Pierina se realizó en dos años, un tiempo récord en el ámbito 

mundial, de 1997 a 1999. Las reservas son de 8 millones de onzas (Volkert,D. 

Me. Ewan,C. Garay, E. 1999). 

Aruntani, en Moquegua, en volcánicos del Neógeno supeñor. Actualmente se 

tiene las anomalías diseminadas de yacimientos hidrotermales sulfato ácido de 

Au y Ag en Santa Rosa y Tucari. Controlados por intersecciones de fallas 

principales de rumbo norte a noroeste y este-oeste. La mineralización se 

emplaza en domos volcánicos, en intrusiones dacíticas y en flujos volcánicos. 

Como alteración hipógena se observa cuarzo poroso (vuggy silica) en el centro, 

con halo de cuarzo alunita. A la fecha el recurso mineral en Tucari es de 50 

millones de toneladas con 1.0 gr.Au/TC (barreda, J. Loayza, D. Juárez, P. 

Torres,R. 2004). 
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1.6.7. Yacimientos de Oro en Diatremas Volcánicas 

Quicay, al suroeste de Cerro de Paseo, baja ley de oro, mineralizado por 

soluciones hidrotermales sulfato ácido, en una diatrema volcánica del Neógeno 

que corta rocas del Mesozoico, en actual explotación a baja escala. 

Marcapunta, en Colquijirca, baja ley de oro en vuggy silica relacionado a una 

mineralización hidrotermal de alta sulfuración en una diatrema volcánica del 

Neógeno conocido como Cerro Marcapunta que corta los mantos polimetálicos 

en la caliza Calera del Eoceno de Colquijirca al norte, corta al yacimiento 

polimetálico San Gregario en calizas Pucará del Triásico-Jurásico (Fonboté, L. 

Bendezú, R. 2000). 

Pucamarca-Palca, en la Franja Volcánica Cenozoica, en Puno cerca al límite de 

la frontera con Chile, 1.2 millones de onzas de oro de baja ley como 

mineralización hidrotermal de alta sulfuración en diatrema volcánica, es un 

yacimiento de Minsur (Vidal, C. 2004). 

1.6.8. Yacimientos Diseminados de Oro de Baja Ley en lntrusivos de 

Composición Intermedia 

En la Franja Sedimentaria Mesozoica tenemos el yacimiento de Winicocha, está 

en Livitaca, Chumbivilcas, Cuzco. Se formó en el contacto de una diorita del 

Cretáceo superior-Paleógeno inferior, ha sido intruido por monzonita del 

Paleógeno inferior-medio, con fracturación tipo stockwork en el contacto de 
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ambas rocas intrusivas y alteración hipógena hidrotermal como silicificación, 

sericitización y epidotización en las áreas mineralizadas. Se estima 90 mitlones 

de toneladas métricas con 0.5 gr.Au/TM (Tumialán, P .H. 1997). 

1.6.9. Yacimientos de Oro en Calizas Tipo Carlín y Mantos con Oro en Calizas 

Estos yacimientos se emplazan en la Franja Sedimentaria Mesozoica de la 

Cordillera Occidental. Tienen una granulometría fina de oro no visible, 

diseminados en caliza, solamente detectables por métodos químicos. Entre ellos 

está: Purísima Concepción en Yauricocha, en un anticlinal, en la caliza Jumasha 

del Cretáceo superior (Áivarez, A. Noble, D. 1990). 

Colorada de la Compañía Minera San Nicolás, en el distrito minero de Hualgayoc 

en Cajamarca, son mantos en calizas Chulee del Cretáceo medio, con una ley de 

3.1 gr.Au/TM y 8 onz.Ag/TC en los óxidos. La quinta generación de la familia 

Santolalla explotó el yacimiento por oro en Jos óxidos, las 4 generaciones 

anteriores explotó los sulfuros polimetálicos del yacimiento. La mina está 

reprocesando 1.2 millones de toneladas de óxidos explotadas anteriormente 

(Tumialán, P.H. Núñez, F. 1989). 

1.6.10. Yacimientos de Oro por Meteorización Física 

San Antonio de Poto en Puno, formado por la erosión de los mantos del 

yacimiento de oro Ana María en la Cordillera de La Ananea y transportada a San 
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Antonio de Poto. Cuenta con reserva de 60 TM de oro, son morrenas 

Cuaternarias, transportadas por los glaciares (Kihien, A. 1990). 

Lavaderos de oro en la llanura de la Selva de Madre de Dios, en los ríos Madre 

de Dios, Tambopata, lnambari, Huaypetue y otros más, que son explotados por 

los mineros artesanales (Gutierrez, H. 1990) (INGEMMET, 1996). 

lavaderos de oro en el río Chuquícara, afluente del río Santa. El oro proviene de 

la erosión de las pizarras de Chicama que contienen oro. 

Lavaderos de oro en los ríos Puyango, Santiago, Chinchípe, Cenepa, cerca a la 

frontera con el Ecuador, el oro proviene de la Cordillera del Candor. 

Lavaderos de oro en los ríos, Marañón Ucayali, Pachítea, ríos de la montaña del 

Shira, y otros. Estos lavaderos de oro son explotados por mineros artesanales de 

la pequeña minería. 
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CAPITULO 11 

FORMULACION DE LA INVESTIGACION 
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En este capítulo presentamos el problema, los objetivos y justificación de la tesis, 

que nos permitirá luego de teorizar el problema plantear la hipótesis y las variables. 

2.1. El problema 

2.1.1. Planteamiento del problema 

Bien se sabe que hoy en la industria minero-metalúrgica del oro se usan diversos 

procesos para la obtención del metal precioso, como la concentración 

gravimétrica, lixiviación, amalgamación y otros; cada proceso según sea las 

condiciones económicas, granulométricas, mineralógicas y entre otras. 

En algunas empresas y en especial por los mineros artesanales es muy común el 

uso del método de la amalgamación, ya que el tamaño de grano del oro son 

grandes y finos, en segundo lugar es muy económico usar este proceso de 

concentración, además que no necesita mucha instrucción técnica para el uso 

del mercurio. 

la amalgamación es un método de concentrar el oro, cuyo método se basa en 

formar una amalgama de Au-Hg (oro grueso), que luego es quemada y por 

diferencia de punto de ebullición es separado el oro del mercurio, volatilizando al 

mercurio ya que tiene un bajo punto de fusión. 
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El proceso de amalgamación, como todo proceso de concentración tiene un 

concentrado y un relave. Y los relaves de éstos son descartados de tal manera 

que en la mayoría de los casos llegan a parar al medio ambiente produciendo 

severos impactos ambientales y sociales ya que este metal, el mercurio, es muy 

pesado y toxico, se sabe que puede transmitirse en forma de gas, solido o en el 

peor de los casos formando soluciones solubles de taf forma que llegaran a 

alguna corriente de agua superficial o subterránea. Además estos relaves 

contienen oro fino que puede ser aprovechado. 

2.1.2. Formulación del Problema 

Esto nos permite plantear el siguiente interrogante: 

a) Problema General 

¿Cómo se podrá recuperar el mercurio y oro de las colas de amalgamación en 

la minería? 

b) Problemas Específicos 

o ¿Cómo se podrá recuperar el mercurio de las colas de amalgamación 

en la minería? 

o ¿Cómo se podrá recuperar el oro de las colas de amalgamación en la 

minería? 
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2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar el método metalúrgico para recuperar mercurio y oro de las colas de 

amalgamación en la minería. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

a) Recuperar mercurio de las colas de amalgamación en la minería. 

b) Recuperar oro de las colas de amalgamación en la minería. 

2.3. Justificación 

Para efectuar un estudio de esta naturaleza es importante indicar los aspectos del 

porque es necesario realizar este estudio de investigación metalúrgica, en este 

sentido planteamos lo siguiente: 

a) En su gran mayoría la recuperación del mercurio como del oro de las colas de 

amalgamación en la industria minero metalúrgica no es muy aplicada por los 

mineros artesanales principalmente, ya que para esto se requiere de una 

cierta instrucción técnica y un capital. 

b) La cianuracíón de las colas de amalgamación puede ayudar a recuperar el 

mercurio como el oro. Al recuperar el mercurio hasta los LMP estamos 

ayudando a reducir los impactos ambientales y sociales, además puede ser 

reutilizado en el circuito de amalgamación y reducir los gastos de operación. 
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Por otro lado se puede recuperar el oro fino que paso a las colas y ser unido al 

bullón para su comercialización, aumentando las ganancias. 

e) Por lo tanto si se hace este procedimiento a las colas podremos tener un 

medio ambiente sin impactos ambientales ni sociales y además tener una alta 

recuperación de oro de nuestro mineral. 

2.4. Planteamiento de las Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

Empleando el método metalúrgico de la cianuración, se puede recuperar el 

mercurio y el oro de las colas de amalgamación en la minerfa. 

2.4.2. Hipótesis Especificas 

a) Empleando el método metalúrgico de la cianuración, se puede bajar el 

porcentaje de mercurio a los LMP a las colas de amalgamación en la 

minerfa. 

b) Empleando el método metalúrgico de la cianuración, se puede tener una alta 

recuperación de oro de las colas de amalgamación en la minería. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variables Independientes: 

Granulometría 

Concentración de cianuro 



pH 

%sólidos 

Tiempo de disolución 

2.5.2. Variables Dependientes: 

Recuperación de mercurio y oro 
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En este capítulo analizamos teóricamente, los aspectos más resaltantes de la 

tecnología del procesamiento metalúrgico del oro empleado por la minería artesanal, 

la discusión respectiva y fundamentalmente la tecnología del procesamiento 

vinculado a la propuesta de este estudio. 

3.1. La minería artesanal 

La minería artesanal en el Perú explota casi exclusivamente el oro, y se desarrolla 

principalmente en seis regiones en el país: Madre de Dios, Puno, lea, Ayacucho, 

Arequipa y La Libertad. En las regiones de lea, Ayacucho y Arequipa, le explotación 

minera artesanal se concentra en el territorio denominado eje Nazca - Ocoña 

(nombre asignado por el Instituto Geoffsico del Perú). 

Para el Ministerio de Energfa y Minas, la más importante región según volumen de 

producción es Madre de Dios con el 59% del total de la producción artesanal de oro, 

Puno ocupa el segundo lugar con 21%, el eje Nazca - Ocoña en tercer lugar con 

18% y finalmente La Libertad con 2% sobre el total de la producción aurífera 

artesanal. 
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3.2. El oro 

En todos los tiempos, el oro ha concitado el interés humano porque este metal ha 

sido empleado principalmente con fines monetarios o decorativos. Su rareza e 

inalterabilidad han hecho de él un símbolo de riqueza y poder. 

3.2.1. Propiedades físicas y químicas 

a) Físicas 

Es maleable y dúctil, es blando su dureza es 3, la densidad específica es 19,3, 

su símbolo es Au, su número atómico es 79,0 su peso atómico es 197,2, su 

punto de fusión es 1336,15 o K (1063 °C), su punto de ebullición es 

3243,15 °K (2970 °C) y se cristaliza en el sistema cúbico. 

b) Químicas 

El oro es fácilmente soluble en agua regia, que produce cloro naciente. El oro 

disuelve en ácido clorhídrico en presencia de sustancias orgánicas. El oro es 

disuelto por cloruros férricos u cúpricos. El oro es algo soluble en una solución 

de carbonato de sodio al 1 O %. El oro es soluble en soluciones cianuradas. 

3.2.2. Mineralogía 

El oro es susceptible de existir en cercanías geológicas relativamente variadas 

(rocas sedimentarias, vetas intraplutónicas o peri plutónicas). El oro es 
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químicamente inerte en ambientes naturales y es poco afectado durante el 

intemperismo y descomposición de la roca que lo contiene. 

3.2.3. Tipos de yacimientos 

El oro se encuentra en estado nativo comúnmente y se puede representar en 

venas y filones de cuarzo, en este cuadro se ubican los diseminados. El oro se 

encuentra también placeres y depósitos aluviales de corrientes antiguas y 

modernas. El oro nativo de zonas de oxidación y de los placeres frecuentemente 

contiene plata en pequeñas proporciones así como otros metales. El oro nativo 

puede ser Oro limpio, oro empañado, oro revestido, electrum, oro cuprífero. Et 

oro en otros minerales, como producto secundario, con las especies de cobre, 

plata, plomo, arsénico y antimonio. 

Los tipos más conocidos son los siguientes: 

a) Vetas de cuarzo con oro 

Los placeres jóvenes compuesto por areniscas y grava no consolidada, están 

en los cauces de los ríos. Los placeres antiguos o fósiles se forman en el 

precámbrico han sido litificados o conglomerados. 

b) Oro diseminado 

En estos yacimiento la rocas al bergantes son calizas dolomíticas o 

carbonaceas, el oro está diseminado, en tamaño de 0,1 -10 micrones. 
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e) Oro como subproducto 

Con otros metales como el cobre, plata y plomo. El tamaño del grano de oro 

es determinante en el proceso metalúrgico elegido, se divide por el tamaño en 

oro grueso que viene a ser el oro aluvial en forma de pepitas, el oro filoniano 

en forma de escamas o hilos, hasta un tamaño no menor a 0,2 mm. El 

denominado oro fino sería un rango de tamaños del oro grueso y el oro ultra 

fino, estaría entre 0,2 mm (200 micrones) y los 10 micrones, quedando el 

denominado oro ultra fino que estaría libre o encapsulado menor a 1 O 

micrones. 

3.2.4. Aplicaciones del Oro 

Por sus propiedades de resistencia a la corrosión, conductividad, maleabilidad, 

ductilidad y reflectividad es empleado principalmente en: 

a) Joyería 

Se emplea en forma de aleaciones. La proporción de oro en la aleación se 

indica en quilates, el oro puro tiene 24 quilates; las aleaciones de 1 0,14 y 18 

quilates contienen 10/24, 14/24, 18/24 respectivamente. El numerador nos 

indica el número de partes de oro presentes en 24 partes de aleación. 

b) Odontología 

Presenta un uso muy importante en la preparación de aleaciones dentales; la 

ortodoncia exige materiales muy resistentes que no se empañen en la boca y 
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esto lo satisface plenamente una aleación de oro; esta aleación es de 20 a 22 

quilates. 

e) Electrónica 

Es útil para hacer contactos eléctricos sobre todo cuando la presión de 

contacto es pequeño. 

d) Reservas 

Por el valor intrínseco que el hombre le ha é;lsignado, en el sistema financiero 

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

e) Soldadura 

La soldadura de oro son aleaciones con un contenido menor de este metal, 

con mayor presencia de plata, cobre, zinc y cadmio, estas se utilizan para 

soldar piezas hechas de oro macizo. 

f) Industria fotográfica 

Se emplea para el virado de las imágenes los cloruros de oro con un 

contenido de 49.5- 51.5% de oro. 
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3.3. El Mercurio 

Es el único metal que a temperatura ordinaria se encuentra en estado líquido, su 

nombre proviene de Hidrargyrium. Además el mercurio se conocía también por los 

primeros mineros con el nombre de azogue. 

Las especificaciones comerciales del mercurio son Frasco de 76 libras, mercurio 

virgen con 99.99 % de pureza. 

3.3.1. Propiedades físicas y químicas 

a) Físicas 

Su símbolo es Hg., un color plateado, metal líquido móvil a temperatura 

ambiente, y además tiene la propiedad de encontrarse en estado Uquido a 

T.A., su peso específico es 13.5, su punto de fusión 39°C y su punto de 

ebullición es 357°C. En contacto con el aire se evapora con facilidad, pero Jos 

vapores no se ven ni tienen olor. 

b) Químicas 

No es atacable por los ácidos clorhídrico y ácido sulfúrico, pero si por el ácido 

nítrico, forma amalgama con todos los metales comunes con excepción del 

hierro y platino. 

3.3.2. Consecuencias del uso del mercurio 

Durante el proceso de Gravimetría- amalgamación se introduce mercurio 

metálico al ambiente en los relaves de amalgamación producidos durante el 
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deslamado, durante la preparación de la amalgama hasta obtener la amalgama 

sólida, durante el proceso de refogado al sopletear la "bofa". 

Tanto el mercurio líquido, como el vapor de mercurio condensado, terminan en 

los cursos de agua y por acción de los microorganismos acuáticos se 

transforman en compuestos altamente tóxicos uno de los cuales es el 

metilmercurio, que es fácilmente absorbido a través de la piel, vía respiratoria y 

vía gastrointestinal. 

El mercurio ataca al sistema nervioso central de los seres humanos produciendo 

alteraciones motoras (ataxias) y sensoras (ceguera-sordera) de carácter 

irreversible. Generalmente el mercurio no mata inmediatamente, generalmente el 

envenenamiento es gradual, crónico e irreversible. 

Los síntomas de envenenamiento por el mercurio son tos siguientes: cólicos, 

calambres abdominales, diarreas, falta de apetito, desgano, inflamación y 

sangramiento de las encías, disminución de la visibilidad hasta la ceguera, 

temblores musculares, irritabilidad, afectación del sistema nervioso y estado 

anímico depresivo. 

3.4. Amalgamación 

Se aplica cuando el metal está liberado o cuando se tiene un concentrado de alta ley 

emergente de los procesos de concentración gravimétrica o flotación y se prosigue 



77 

con el proceso de amalgamación, que consiste en poner en contacto el mineral 

aurífero con el mercurio líquido, de manera que se de lugar a la formación de la 

amalgama. 

La técnica de amalgamación se basa en fa menor tensión superficial de la interface 

oro - mercurio respecto a la de oro - agua favoreciéndose la combinación de los 2 

metales en lo que se denomina "amalgama" que va desde el compuesto AuHg2 al 

AuHg. 

Los límites de su aplicación residen no sólo en la liberación del metal, sino también 

en la granulometría y la presencia de contaminantes, tales como ciertos sulfuros 

solubles en agua o los reactivos de carácter hidrófobo. Su manipulación es peligrosa 

y requiere bastante mano de obra, lo que hace que el sistema haya perdido vigencia. 

En su gran mayoría este proceso se da cuando el mineral extraído es de alta ley 

(más de 2 gramos por lata), pero si la ley es considerada baja se muele en molinos 

de bolas discontinuos, de 200 a 400 kg (7 a 151atas) de capacidad y accionados por 

motores independientes. La molienda se hace por lo general en seco, pero no con el 

propósito de ahorrar agua, sino para facilitar su descarga y manipuleo, y 

especialmente para evitar que parte del mineral se pueda quedar pegado a las 

paredes y bolas del molino, pues el mismo molino es usado por diferentes mineros el 

mismo día. 

Durante la amalgamación se pierde de 20 a 400 g de mercurio por lata de mineral, 

con un promedio de 65 g/lata, lo que equivale a 2.2 kgfrM o 0.22%. Esta cantidad de 



78 

mercurio perdido va a parar a los relaves, lo cual este relave será de interés para 

este trabajo. 

3.4.1. Pérdidas de oro en la amalgamación 

En su gran mayoría la perdida de oro se da por las siguientes razones, que en 

mucho de Jos casos desconoce el minero artesanal. 

Falta de contacto entre el oro y el mercurio. 

Oro demasiado fino de comportamiento coloidal o cuando se presenta en 

lamillas muy delgadas que sobrenadan sin ponerse en contacto con el 

mercurio. 

Cuando el oro se encuentra como teluro. 

Cuando la superficie del oro está cubierta por materia extrañas. 

Oro que se pierde como amalgama. 

Mercurio con apariencia de harina, el cual es incapaz de atacar al oro 

adecuadamente. 

El metal está cubierto por herrumbre o con una pelfcula de cualquier sustancia 

extraña que evita el contacto entre en mercurio y el oro. 

3.4.2. Separación de una amalgama 

Esta separación se hace con el uso de una retorta, aunque en algunos casos se 

hace al aire libre. La retorta es un recipiente metálico, con una tapa en la parte 

superior que permite cerrarlo herméticamente. La tapa tiene una salida que 

conecta con un tubo que sirve de condensador para el mercurio evaporado 
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cuando se aplica calor. La superficie del tubo condensador debe estar fría, 

manteniéndola en contacto con un flujo de agua o sumergido en un volumen 

suficiente de agua. El extremo del tubo, donde descarga el mercurio líquido, 

debe estar sumergido en un recipiente con agua. 

El diseño y fabricación debe asegurar que no habrá escape de vapor de 

mercurio. La construcción con acero inoxidable permite que el mercurio 

recuperado no se contamine y pueda ser reutilizado. 

3.4.3. Relave de amalgamación 

Los relaves son el descarte del proceso de amalgamación que realizan los 

mineros artesanales y algunas medianas empresas, que en su gran mayoría 

contiene oro fino y desde luego que contiene mercurio. 

3.5. Límites máximos permisibles de Hg en Perú 

Uno de los aspectos importantes del estudio del proyecto es considerar la t'ey 

promedio del mercurio presente en las muestras. Pues normalmente son muy altas 

comparado con los límites máximos permisibles, que es de 0.001-0.002 mg/L para el 

agua y 0.5 mg/kg para solidos según OS 002-2008 ECAs. 
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3.6. Cianuro 

En general se aplica a un grupo de sustancias químicas que contienen carbono y 

nitrógeno (CN-). El cianuro ha sido producido por el hombre para usos industriales 

como la Minería, también se encuentra en la naturaleza. 

El cianuro se forma naturalmente, las plantas y animales lo producen y lo utilizan 

como mecanismos de protección. Existe en muchas frutas y verduras, semillas, entre 

ellas en: durazno, maíz, maníes, soya, yuca, etc. 

Actualmente el cianuro se produce industrialmente mediante la combinación de gas 

natural y amoniaco a altas temperaturas y presiones para producir cianuro de 

hidrógeno (HCN) gaseoso, posteriormente es combinado con hidróxido de sodio 

(NaOH) para producir cianuro de sodio (NaCN) en forma de briquetas blancas y 

sólidas cuya producción anual alcanza 1 ,4 millones de toneladas. 

3.6.1. Uso del cianuro 

El cianuro se usa en la Industria Química Orgánica como el nitrito, el nylon, los 

plásticos acrílicos, otras operaciones como la Galvanoplastia, para el 

endurecimiento del acero, aplicaciones fotográficas, producciones de goma 

sintética, en medicina en insecticidas y pesticidas. 
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En la industria minera se usa en la flotación como reactivo depresor de la ganga 

y piritas, en la separación de cobre-bismuto y molibdeno caso Antamina, la 

mayor cantidad se usa en la cianuración del oro. 

3.6.2. Manipuleo y destrucción del cianuro 

La clave para su uso es la implementación de sólidas prácticas de manipuleo del 

cianuro. las briquetas de cianuro producidas se mantienen a temperatura y 

humedad controladas las que son colocadas en contenedores roturados y 

sellados. 

Todos los embarques de cianuro de sodio se acompañan con hojas de seguridad 

(MSDS) donde figuran los datos químicos y de toxicidad del cianuro de sodio y 

las instrucciones de su manipuleo con las medidas de seguridad adecuadas. 

En los procesos continuos de cianuración en la que se desechan soluciones 

cianuradas con porcentajes permisibles de cianuro libre; se dispone de 

tecnologías de destrucción de cianuro de los residuos de cianuración como 

también los métodos de recirculación y recuperación del cianuro. 

los métodos más comunes son adición de hipoclorito de sodio en solución, el 

peróxido de sodio en solución, la biodegradación usando microorganismos y la 

degradación natural volatilizándose en forma de HCN. 
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3. 7. Cianuración 

La solubilidad del oro en soluciones de cianuro (Marsden, 1992) fue reconocida en 

1783 por Scheele (Suecia) y fue estudiada en los años 1840 y 1850 por ELkington 

and Bragation (Rusia), Elsner (Alemania), y Faraday (Inglaterra). La disolución de oro 

en soluciones aireadas de cianuro y la regla del oxigeno en su mecanismo fue 

investigada por Elsner (1846), y la reacción fue reportada (Shoemarker, 1984) como 

se muestra continuación: 

2Au + 4KCN +O+ H20 --? 2AuK(CN)z + 2KOH 

La agitación puede ser considerada como el método mecánico de mezcla de pulpa 

con un exceso de aire, en tanques circulares de capacidad suficiente para permitir el 

equilibrio del oro a disolverse en la solución cíanurada. 

3.7.1. Termodinámica de la Cianuración 

Los diagramas de Pourbaix que relacionan el potencial de óxido-reducción (Eh) 

del metal con el pH del Medio, muestran que compuestos como el Au(OH)3 , 

Au02 , (HAu03)-2 y también el ion (Au)+3 , requieren elevados potenciales Redox 

(superiores al de la descomposición del oxígeno) para formarse. La lixiviación del 

oro metálico es, por lo tanto, muy difícil a causa de la gran estabilidad de este 

último. 
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3.7.2. Mecanismo electroquimico 

La disolución del oro está regida por los principios electroquímicos de fa 

Corrosión, la explicación esquemática de este fenómeno se facilita (mediante la 

reacción 2), la reducción del oxígeno sobre la superficie metálica en la zona 

catódica va acompañada por la oxidación del oro en la zona anódica de acuerdo 

a las siguientes reacciones: 

0 2 + 2H2 0 + 2e- ---+ H 2 0 2 + 20H-

2Au ---+ 2Au+ + 2e-

Au+ + 2CN----+ Au(CN)i 

Siendo así la ecuación fundamental de la Cianuración: 

4Au + 8NaCN + 0 2 + 2H20 ---+ 4NaAu(CN)z + 4NaOH 

3.7.3. Efecto del oxígeno en la dilución 

El alto consumo de oxígeno retarda la reacción, existen altos consumidores de 

oxígeno como la pirrotina, se descomponen fácilmente formando hidróxidos que 

se oxidan con el oxrgeno. 

Para éstos caso es necesario usar agentes oxidante como el peróxido de 

oxígeno o, en todo caso, airear la pulpa para compensar el consumo excesivo 

del oxígeno. 
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3.7.4. Efecto del cianuro libre en la disolución de oro 

La presencia del cianuro libre, retarda la disolución en el caso de que se dé un 

alto consumo de cianuro debido a: la formación de complejos cianurados, la 

producción de un sulfuro auroso insoluble sobre la superficie del oro, la 

deposición de peróxidos, la aparición de cianuros insolubles, la absorción sobre 

la ganga especialmente de cuarzo y aluminosilicatos, la presencia de xantatos en 

el mineral flotado que forma una capa fina de xantato áurico insoluble que evita 

la disolución de oro; la degradación del cianuro por hidrólisis, el cual depende de 

la cantidad de álcali libre; las concentraciones bajísimas de cianuro menores a 

0,001 % que no disuelven oro. 

3. 7 .5. Efecto del tamaño de partícula en la disolución 

El tamaño de partícula es determinante en el tiempo de disolución, a mayor 

diámetro, mayor será el tiempo de disolución, el denominado oro grueso, si 

asumimos una reducción de 3,36 micrones por hora (datos encontrados por 

Barsky), un grano de oro de 44 micrones de espesor (malla 325) tomaría no 

menos de 13 horas para disolver, otro grano de 119 micrones (malla 1 00) 

tomaría no menos de 44 horas para su disolución. Si la asociación es con plata 

metálica es mayor el tiempo. Cuando el oro grueso libre ocurre en los minerales, 

la práctica usual es superarlo con gravimetría previa. 
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3. 7 .6. Efecto de la alcalinidad sobre la disolución del oro 

Las funciones del hidróxido de calcio en la cianuración son las siguientes: 

Evitar pérdidas de cianuro por hidrólisis. 

Prevenir pérdidas de cianuro por acción del anhídrido carbónico del aire. 

Neutralizar los componentes ácidos tales como sales ferrosas, férricas y 

sulfato de magnesio contenidos en el agua. 

Descomponer los bicarbonatos del agua antes de su uso en la cianuración. 

Neutralizar la acidez de los constituyentes de la mena. 

Neutralizar los componentes ácidos resultantes de la descomposición de los 

diferentes minerales de la mena en las soluciones de cianuro. 

Facilitar el asentamiento de las partículas finas de modo que pueda separarse 

la solución rica de la mena cianurada. 

Mejorar la extracción cuando se tratan menas que contiene teluros, plata roja 

o rosicler que se descomponen más rápidamente a una mayor alcalinidad. 

En la práctica se usa soda cáustica o cal, pero por su bajo costo se prefiere la cal 

para neutralizar la acidez de la mena y contrarrestar los efectos dañinos de los 

cianicidas. la cantidad de cal que se añade, expresada en términos de kg de 

óxido de calcio por tonelada de mena tratada, se llama "Alcalinidad protectora" 

aun que un exceso de cal protege al cianuro de sodio de la hidrólisis, pero si está 

presente en grandes cantidades puede retrasar la velocidad de disolución del 

oro, especialmente si se trata de menas sulfurosas. 
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La acción de la cal en la neutralización de los productos de descomposición se 

muestra en las siguientes ecuaciones: 

H2so ... +ca o ~ caso4 + H20 

CaO + C02 ~ CaC03 

3. 7. 7. Efecto de la temperatura 

Cuando se aplica calor a una solución de cianuro que contiene oro metálico, dos 

factores opuestos influyen en la velocidad de disolución. El aumento de la 

temperatura agiliza la actividad de la solución y consiguientemente acelera la 

velocidad del oro. Al mismo tiempo, la cantidad de oxígeno en la solución 

disminuye porque la solubilidad de los gases decrece con el aumento de la 

temperatura. 

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

mena tiene muchas desventajas, tales como el costo de calentamiento de la 

pulpa, el aumento de la descomposición de cianuro debido al calor y el consumo 

excesivo de cianuro a causa de la reacción acelerada entre los cianicidas de la 

mena (sulfuros de cobre, de hierro, etc.) y el cianuro. 
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3.8. Métodos de cianuración 

La decisión de aplicar tal o cual método de cianuración a los minerales para 

recuperar el oro es eminentemente económico, previa evaluación metalúrgica, para 

cada uno de los casos tenemos los siguientes métodos. 

3.8.1. Método de cianuración tipo DUMP LEACHING 

Este método consiste en el amontonamiento del mineral tal como sale de la 

Mina, con el menor manipuleo del material, se procesan en gran volumen 

(millones de toneladas) con camas de una altura de mas de 80 metros, su 

sistema de riego es por goteo con soluciones cianuradas de bajísima 

concentración, los contenidos de oro en los minerales es bajo están alrededor de 

1 gramo por tonelada de mineral. La recuperación de oro en solución la realizan 

usando el Merril Crowe, el cemento de oro y plata obtenido lo funden y lo 

comercializan. 

3.8.2. Método de cianuración tipo HEAP LEACHING: 

Este método es similar al Dump Leach, es el apilamiento o lo que es lo mismo 

formar pilas de mineral para ser rociadas por soluciones cianuradas por el 

sistema de goteo, aspersión o tipo ducha. El volumen de material es menor que 

el Dump pero los contenidos de oro son mayores a 1 gramos por tonelada, lo que 
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permite en la mayoría de las operaciones Heap una etapa de chancado a un 

tamaño de '!4 de pulgada al 100 %. En muchas partes del mundo se continua 

haciendo Heap leach con chancado del mineral, aprovechando la alta porosidad 

que tienen los minerales. 

3.8.3. Método de cianuración tipo VAT LEACHING 

El nombre del método esta referido a que el mineral esta en un recipiente tipo 

Batea, entonces el Vat leachíng seria el acumulamiento de mineral en una batea 

o un equivalente que puede ser pozas de concreto o mantas transportables, en el 

que se agrega las soluciones cianuradas por inundación, las operaciones pueden 

ser de diverso tamaño, las leyes en oro deben justificar la molienda, previamente 

a los riegos de soluciones cianuradas, se realiza una aglomeración al material 

molido. Este método mayormente se aplico a los relaves de amalgamación de la 

zona, por los costos bajos y la metodología casi artesanal, en el sistema de 

mantas transportables. Para el caso de minerales frescos evaluar el costo 

beneficio frente a una operación continua de agitación Carbón en Pulpa. 

3.8.4. Método de cianuración por AGITACIÓN 

La Cianuración por Agitación es el Método que requiere de la máxima liberación 

del mineral, para obtener buenas recuperaciones en oro, si el oro es mas 

expuesto a las soluciones cianuradas, mayor será su disolución del oro. La 

recuperación de oro de las soluciones "ricas" se realiza en dos formas . una es la 

del Carbón activado (CIP) y la otra técnica es la de precipitar con polvos de zinc ( 
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Merril Crowe). Finalmente, hay que usar algunas técnicas como la Desorción del 

carbón activado, la electro deposición del oro y la Fundición y Refinación del oro 

para obtener el oro de alta pureza. 

Dentro de la lixiviación estática, existen dos procesos que se utilizan en la 

práctica industrial para la recuperación de oro: lixiviación en piscinas (vat 

leaching) y lixiviación en pilas (heap leaching). 

3.9. Recuperación de Hg y Au de una solución cianurada 

En todos los métodos de cianuración del oro se va a obtener una solución cargada 

de oro y además que contiene mercurio; la recuperación o captación del oro y 

mercurio en solución se logra en dos formas utilizadas por la gran minerra y otras de 

menor escala. 

3.9.1. Absorción con carbón activado 

El proceso descansa en la propiedad que tienen las materias carbonadas activas 

de absorber el oro contenido en las soluciones de cianuro. El carbón activado 

utilizado es preparado a partir del carbón vegetal duro (nuez de coco), tratado 

especialmente para desarrollar su capacidad de absorción y su porosidad. A la 

salida de la cianuración la pulpa mineral es enviada a otros agitadores 

mecánicos donde se añade el carbón activado y este es retenido evitando su 

fuga del reactor por un sistema de criba. 
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Un cribado final permite separar la pulpa del mineral estéril, del carbón cargado. 

No es preciso pues la separación sólido-líquido y por tanto es recomendable para 

tratar minerales difícilmente filtrables o decantables. Por último, las soluciones 

auríferas son tratadas por electrólisis y el oro se deposita sobre los cátodos de 

lana de hierro. El proceso es especialmente recomendable en los casos en que 

las separaciones líquido-sólido son difíciles por la presencia de cobre en la 

solución madre o cuando el mineral tiene un débil contenido. Existen varios tipos 

de usos para el carbón activado (CIP, CIL, CIC) 

3.9.2. Precipitación con zinc 

El proceso comprende una separación líquida-sólida después de la cianuración 

(decantación contra corriente o filtración); una clarificación de la solución 

aurífera, una desaereación de la solución, a tratar bajo vació parcial. El aumento 

del polvo de zinc y de la sal de plomo, para que mejore la precipitación del oro y 

la recuperación del oro precipitado sobre un filtro, generalmente precubierto. Un 

cierto número de elementos (particularmente el cobre) pueden perturbar la 

reacción, tanto en términos de tiempo como de rendimiento. Las separaciones 

liquido-sólido y la clarificación son operaciones difíciles y costosas para ciertos 

minerales (pulpa de mineral fuertemente molida o mineral arcilloso). 

Para los casos de deserción de los metates cargados en el carbón, es desorbido 

y luego obtenido por electrólisis de la solución resultante. No obstante, en 

algunas operaciones pequeñas de lixiviación en pilas donde el capital es limitado 
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para invertir en instalaciones, el oro puede recuperarse mediante calcinación del 

carbón y fusión del residuo, si el costo así lo permite. En este caso obviamente, 

el carbón es sacrificado. 

Existen otros tres tipos de procesos que aun no están siendo aplicadas a la minería a 

gran escala: 

3.9.3. Procedimiento ZADRA 

La desorción se lleva a efecto en una columna o estanque de fondo cónico 

donde se coloca el carbón, previamente lavado con agua y se hace pasar en 

sentido ascendente una solución 1% NaOH + 0,1% NaCN, a un determinado flujo 

a 93 - 98°C y la presión atmosférica. El eluido conteniendo el oro desorbido se 

alimenta a celdas electrolíticas circulares en serie, que operan en 

contracorriente. El electrolito agotado que abandona la última celda es reciclado 

a la columna temperada hasta que la concentración del eluido no supere los 2 -

3 mg Aufl. 

Normalmente el ciclo de elusión Zadra a presión atmosférica dura entre 30 y 48 

horas, dependiendo de la calidad del carbón y de la eficiencia del circuito de 

electro- obtención. 

3.9.4. Procedimiento ZADRA presurizado 
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La versión presurizada del proceso Zadra como una necesidad para reducir los 

tiempos requeridos en el sistema a presión atmosférica, a raíz de la alta 

dependencia encontrada de la desorción con la temperatura. El circuito es el 

mismo que el anterior, excepto que la operación se lleva a cabo en una columna 

presurizada a 135- 140°C y a una presión de 350- 550 kp (50- 80 psi) con lo 

cual se logra una eficiente efusión del oro al cabo de 8-12 horas. 

3.9.5. Proceso con alcohol 

El método con solución alcalina de alcohol fue investigado por el U.S. Bureau of 

Mines a fin de mejorar las tareas de desorción de oro y plata. 

Emplea como base, el mismo circuito de desorción y electro - obtención 

simultánea y la misma solución 1% NaOH + O, 1% NaCN de Zadra, a la cual se le 

agrega un 20% en volumen de metano o de etanol (preferentemente este último), 

alcanzándose una alta eficiencia al cabo de sólo 6 horas en una operación a 

800C y a presión atmosférica. 

Para el segundo caso de la precipitación con polvo se zinc (Merril Crowe) es un 

sistema redox heterogéneo en el cual los iones aurocianuro y cianuro tienen que 

transferirse a la superficie del zinc; los reactantes tienen que ser absorbidos en 

ella; la reacción de reducción toma lugar en dicha superficie, es proporcional al 

área disponible de zinc, como se ve en la literatura que es mejor usar polvo de 

zinc que granallas o limaduras de zinc. 
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3.10. Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Dentro de los métodos de concentración de oro para partículas de granulometría 

gruesa la amalgamación es ampliamente utilizada por el minero artesanal. Este 

método se basa en la producción de una amalgama oro-mercurio, que luego es 

quemada y por diferencia de punto de ebullición es separado el oro del mercurio, 

volatilizando este último. 

Por otra parte, el descarte de los residuos sólidos (colas de amalgamación) en la 

industria minera para extracción de oro utilizando como medio concentrador el 

mercurio produce un alto impacto en la naturaleza pues este se transmite en el 

ambiente en la forma de gas, sólido y en el peor de los casos formando especies 

solubles que son encaminados a las vertientes de los ríos. Según Veíga et al. [1999], 

y Meech et al. [1998], una vez en el ambiente, el mercurio metálico se puede oxidar y 

acomplejar con ácidos húmicos de los suelos. Así, la situación más favorable para la 

movilización del mercurio es cuando el se deposita en lugares aireados y ricos en 

materia orgánica. 

Este residuo sólido puede ser tratado por cianuración para lixiviar el oro y el 

mercurio, para luego precipitarlos y en el caso del mercurio reutilizado en el proceso 

de amalgamación. Según Mardsen y House [1992], Cimenetli y Gomes [2002], y 

Mullen [1998], en el caso específico de la lixiviación de oro, el cianuro es el reactivo 

más ampliamente utilizado debido a su relativo bajo costo y a su gran eficiencia en la 

disolución del metal. La reacción primaria concierne a la disolución de oro en 

soluciones acuosas, las cuales requieren de un acomptejante y un oxidante. El 
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oxidante más común usado en la lixiviación con cianuro es el oxígeno aplicado en 

forma de aire siguiendo la ecuación (1 ). Para más detalles ver Andrade Urna y 

Hodouin [2006], Wadsworth M. [2000] y Senanayake G. [2005]. 

2Au + 4KCN + 0.502 + H20 ~ 2AuK(CN)2 + 2KOH (1) 

El presente trabajo fue realizado con una cola, producto de un proceso de 

amalgamación de un mineral oxidado de oro de la región sur medio del Perú, zonas 

consideradas como de minería aurífera informal. Esta cola de amalgamación fue 

caracterizada y en resumen esta presenta la siguiente composición: Au: 1.28; g/t Hg: 

1.72 g/t; Si02: 39.3%; Ti02: 0.95%; AI203: 13.59%; Fe203: 31.54%; MgO: 0.4%; CaO: 

0.11 %; K20: 2.34% y P20 5: 0.4%. Los objetivos generales fueron recuperar el metal 

precioso oro, debido al valor agregado que este presenta actualmente en el mercado 

y la reducción del contenido de mercurio en la cola hasta obtener valores por debajo 

de 0,5 mg/kg, nivel máximo permitido por la legislación vigente (LMP). 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se plantea et procedimiento de investigación experimental el cual 

parte de los criterios anteriormente planteados, relacionando el análisis bibliográfico 

con el planteamiento teórico det problema. 

En este sentido se presentan los aspectos generales de 1os métodos empleados en 

cuanto a la experimentación, materiales y equipos, presentación y discusión de 

resultados. 

4.1. Procedimiento Experimental 

La metodología del trabajo será experimental ya que es necesario demostrarlo y 

además que se desarrollara las pruebas experimentales en escala laboratorio. 

Para este estudio será necesario utilizar muestras de las colas de amalgamación y 

su alimento respectivo al circuito de amalgamación. 

las muestras serán llevadas conminución hasta ttegar a 100% pasante de malla -150 

(105 J.Jm), posterior a esto serán homogenizadas y cuarteadas hasta obtener sub

muestras representativas de 250g y 200g respectivamente. 
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Las muestras de las colas fueron pre-tratadas, es decir, lixiviadas con ácido sulfúrico 

para eliminar algunos elementos cianicidas presentes en Ja muestra, para que .Ja 

disolución de sales ocurra es necesario mantener el pH siempre menor a 2 con la 

adición de ácido, además se tuvo que acondicionar a los siguientes parámetros: 

porcentaje de sólidos en la pulpa fue del 25%, el tiempo de residencia de dos horas. 

Una vez terminado el ensayo, la pulpa fue filtrada, para separación de las fases 

sólido y líquido. El residuo sólido fue lavado inmediatamente con abundante agua 

para neutralizar el ataque ácido. 

Para la cianuración se tuvo que tener los siguientes parámetros: concentración de 

cianuro, un pH de 10.5-11, porcentaje de sólidos. 

Después de la cianuración se tomaron muestras del residuo sólido después de la 

solución cianurada para análisis de oro por ensayos al fuego y mercurio por digestión 

ácida. 

Las pruebas serán de la siguiente manera: 

N• Tiempo de extracción de 
muestra (h) 

1 6 

2 12 

3 18 

4 24 

5 30 



4.1.2. Materiales 

Colas de amalgamas 

Cianuro de sodio 

Nitrato de plata 

- Agua destilada 

Y otros 

4.1.3. Equipos 

Equipo para cianurar 

Medidor de pH 

Mufla 

- Balanza electrónica 

- Y otros 

4.2. Desarrollo experimental 
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Para este estudio fueron utilizadas las muestras de cola de amalgamación y su 

respectivo concentrado. Este último fue obtenido por tratamiento gravimétríco y de 

flotación. Los valores de contenido de oro y mercurio para este concentrado son de 

2.20 g/t y 3.23 g/t, respectivamente. Las dos muestras fueron conmínuídas 100% 

pasante de malla 150 (105 ¡.Jm) en un molino de barras, luego fueron homogenizadas 

y cuarteadas hasta obtener sub-muestras representativas de 250g y 200g 

respectivamente. Parte de la masa fue utilizada para determinar contenidos de oro y 

mercurio, y el restante sé guardo como respaldo. Las muestras LA 1 y LA2 fueron 
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pre-tratadas, es decir, lixiviadas con ácido sulfúrico para eliminar algunos elementos 

cianicidas presentes en la muestra. Para que la disolución de sales ocurra es 

necesario mantener el pH siempre menor a 2 con la adición de ácido. El porcentaje 

de sólidos en la pulpa fue del 25%, el tiempo de residencia fue de dos horas. Una 

vez terminado el ensayo, la pulpa fue filtrada, para separación de las fases sólido y 

líquido. El residuo sólido fue lavado inmediatamente con abundante agua para 

neutralizar el ataque ácido. 

La metodología y los cálculos para los ensayos de cianuración, fueron seguidos con 

base al manual de instrucción de uso para estudios de cianuración del INGEMMET. 

Las a1ícuotas de la lixivia, antes de ser enviadas para análisis fueron tratadas para 

eliminar el cianuro siguiendo el procedimiento descrito por Pinheiro et al., [2005]. Los 

ensayos de cianuración fueron efectuados en los laboratorios de la Cia. Minera 

Laytaruma. Básicamente se utilizó un reactor Kettler-Pirex de un litro, un agitador 

mecánico modelo Nova Etica y un medidor de pH digital modelo PM600 con 

electrodo de referencia de Ag/AgCI (ver Figura 1 ). Se tomaron muestras del residuo 

sólido después de la lixiviación para análisis de oro por ensayos al fuego (fire assay) 

y mercurio por digestión ácida y espectrometría de absorción atómica-AAS. 
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Figura 1 Representación gráfica del sistema de reacción. 
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La tabla 1, a seguir, muestra las condiciones experimentales para los ensayos de 

cianuración de la cola de amalgamación y el concentrado. 

Pre-Trat NaCN 
Tiempo de 

Código pH 
%de Residencia 

(Lix. ácida) (g/L) 
Sólidos 

(h) 

1 No 2,5 10,5 25 30 

2 No 1,5 10,5 25 24 

LA1 Si 2,5 10,5 25 24 

LA2 Si 1,5 10,5 25 24 

C1 No 2,5 10,5 25 24 

C2 No 1,5 24 
1. Condiciones 

4.3. Presentación y Discusión de resultados 

4.3.1. Extracción de Oro y Mercurio 

La Figura 2 muestra los resultados obtenidos en la extracción de oro para todos 

los ensayos. En la misma se observa que la mejor recuperación de oro se obtuvo 

en el ensayo 1, con una concentración de cianuro de sodio de 2.5 g/L. 
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EXTRACCIÓN DE ORO EN LAS COLAS DE AMALGAMACÓN 

1 2 LA1 LA2 

Pruebas 

Figura 2. Recuperación de oro de las colas de amalgamación en las pruebas 1 (2.5 giL de NaCN), 2 (1.5 giL de NaCN), LA1 (2.5 
giL de NaCN con lixiviación ácitlat, LA2 tt.5 giL de NaCH con lixivlaciólt ácida). 

Por otra parte, en la Figura 3, son presentados los resultados de los contenidos de 

oro y mercurio en los residuos de cianuración. Solamente en el ensayo 1 se llegó a 

tener una concentración de mercurio dentro de los limites permitido para el descarte. 
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MERCURIO EN LAS COLAS DE AMALGAMACIÓN 

1 2 LA1 LA2 

Pruebas 

Figura 3. Concentradón de mercurio de las colas de amalgamación de las pruebas 1 (2.5 giL de NaCN), 2 (1.5 giL de 
NaCH), LA1 (2.5 giL de NaCH con 1fJdvlacl6n áchla)1 LA2 (1.5 giL de NaCH con Hxlvtac:fól'l ácida). 
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Para los ensayos realizados con el concentrado la extracción de oro se mostró 

eficiente en ambas pruebas (ver figura 4 ), siendo que se obtuvo una mejor extracción 

en las condiciones del ensayo C2. 
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EXTRACCIÓN DE ORO EN EL CONCENTRADO 

C1 C2 

Pruebas 

Figura 4. Extracción de Au en el concentrado dalas colas de amalgamación dalas pruebas C1 (2.5 giL de NaCN), C2 (1.5 g/L de 
NaCNt. 

Los contenidos de mercurio obtenidos en el sólido luego de la cianuración, 

representados en la Figura 5, muestran que se llegó a extraer más mercurio en el 

ensayo C1. Es importante mencionar que en ese mismo ensayo la cantidad de oro 

extraída fue menor, la selectividad para el mercurio creció junto con la concentración 

de cianuro. Los resultados muestran también, para el caso del mercurio, la extracción 

de este metal se incrementa con el aumento de la fuerza de cianuración. 
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MERCURIO EN EL CONCENTRADO 

Cl C2 

Pruebas 

Figura S. Recuperación de mercurio del concentrado de las colas de amalgamación de las pruebas C1 (2.5 giL de NaCN), C2 
(1.5 giL de NaCN). 

4.3.2. Efecto de la Concentración de Cianuro de Sodio 

El consumo de NaCN en todas pruebas fue elevado, ver figura 6, debido a un 

considerable contenido de impurezas de sales de hierro y aluminio en fa muestra. Se 

aprecia en el mismo gráfico que hubo un mayor consumo de reactivo en el ensayo 1. 

También se observa que para las pruebas donde la muestra sufrió un pre-tratamiento 

con ácido sulfúrico (LA 1 y LA2), el consumo de cianuro disminuyó, es decir, los 

ensayos de lixiviación ácida cumplieron el objetivo de disolver parte de los agentes 

cianicidas en la muestra. El consumo de cal en las pruebas LA 1 y LA2 fue mayor que 

para los ensayos 1 y 2. 
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CONSUMO DE NaCN EN LAS COLAS DE AMALGAMACIÓN 
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Figura 6. Consumo de NaCN de las colas de amalgamación de las pruebas 1 (2.5 giL de NaCN), 2 (1.5 giL de NaCN), LA1 (2.5 giL 
de NaCN con lixiviación ácida), LA2 (1.5 giL de NaCN con lixiviación ácida). 

Por otra parte, observando las curvas de 1as pruebas C1 y C2 (ver Figura 7), el 

consumo de cianuro de sodio disminuyó en un 72.73%, trabajando con una 

concentración de 1 .5 g/L. T ambfén se puede resaltar que ef consumo de cianuro de 

sodio en la prueba C1 se incrementa drásticamente a partir de la 7 hora. Esta 

concentración de cianuro de sodio promueve la disolución de minerales de óxidos e 

hidróxidos de hierro y aluminio aumentando el consumo de Cianuro. Esto se lo podrá 

demostrar con la ejecución de nuevas pruebas, determinando en estas la 

concentración de sales de hierro y aluminio disueltas en las lixivias. 
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Figura 7. Consumo de NaCN en el concentrado de las colas de amalgamación de las pruebas C1 (2.5 giL de NaCN), C2 
(1.5 giL de NaCN). 

4.3.3. Cinética de la Disolución de Oro y Mercurio 

De la Figura 8, se puede estimar como un óptimo tiempo de residencia de la pulpa en 

la lixiviación, para la disolución de oro, es de 8 horas. A partir de allí, la curva de 

disolución de oro para todas las muestras se mantiene constante, hasta llegar a un 

punto en que la concentración de oro en solución comienza a caer. La cinética de 

disolución de oro se mostró rápida en todas las pruebas. La disolución de oro para 

las muestras que sufrieron pre-tratamiento (pruebas LA 1 y LA2) fueron menores a las 

que se cianuro directamente (pruebas 1 y 2), esto se debe al menor contenido de oro 

de las muestras sólidas después de la lixiviación ácida, se cree que las pérdidas de 

oro ocurrieron en el proceso de pre-tratamiento pues cuando se lixivia con ácido se 

genera como subproducto una lama que es difícil de filtrar y manipular entonces 

parte del oro que se encuentra en los finos es perdida por arrastre en esa etapa. 
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Figura 8. Efecto de la concentración de cianuro de sodio y pre-tratamiento en la cinética de la disolución de oro en las 
colas de amalgamación de las pruebas 1 (2.5 giL de NaCN), 2 (1.5 giL de NaCN), LA1 (2.5 g/L de NaCN con lixiviación 

ácida), LA2 (1.5 gTL de NaCN con lixiviación ácida). 

Observando la Figura 9, para la prueba 2, la disolución de mercurio fue menor y cae 

después de las primeras seis horas, trabajando con una concentración de 1.5 g/L, es 

decir, no se está removiendo mercurio de la cola de amalgamación. Probablemente 

la concentración de cal existente en esta prueba elevó el pH por encima de lo 

esperado, impidiendo así que se acompleje el mercurio con el cianuro debido a que 

valores de pH por encima de 10 favorece a la formación de hidróxido de mercurio, 

especie insoluble que precipita este metal. 
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Figura 9. Efecto de la concentración de cianuro y pre-tratamiento en la cinética de la disolución de mercurio en las colas 
de amalgamación de las pruebas 1 (2.5 g/L de NaCN), 2 (1.5 giL de NaCN), LA1 (2.5 giL de NaCN con lixiviación ácida), 

LA2 (1.5 giL de NaCN con foñv'iación ácida). 

La Figura 1 O muestra cómo influye la concentración de cianuro de sodio en la 

cinética de la disolución de oro. Según la gráfica, para una mayor concentración de 

cianuro de sodio se produce un incremento en la disolución de oro. Cabe mencionar 

que a partir de la doceava hora ambas curvas comienzan a caer, es decir, comienza 

haber un detrimento en la concentración de oro en la solución. 
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Figura 10. Efecto de la concentración de cianuro de sodio en la cinética de la disolución de oro en el concentrado de las colas 
de amalgamación de las pruebas C1 (2.5 g/L de NaCN)1 C2 (1.5 g/L de NaCN) 
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La Figura 11 muestra que existe una mayor disolución de mercurio con eJ aumento 

de la concentración de cianuro de sodio. Esta disolución de mercurio no presento los 

valores esperados, prácticamente la disolución de este metal fue poca. Teniendo en 

consideración además, que a partir de la quinta hora la concentración de Mercurio en 

solución comienza a caer hasta prácticamente llegar a valores inferiores de 50 ppb al 

final de las pruebas. 
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figura 11. Efecto de la concentración de Cianuro de Sodio en la C::lnétlca de Disolución de Mercurio en el concentrado de 
las colas de amalgamación de las pruebas C::1 (2.5 g/L de NaC::N), C::2 (1.5 giL de NaC::N). 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los valores mostrados en este estudio, el tratamiento de las 

colas de amalgamación en la minería, para recuperar mercurio y oro por 

cianuración es favorable técnicamente. 

2. El mejor resultado se obtuvo con ta cota de amalgamación lixiviando ésta a 

una concentración de 2,5 g/L de NaCN. Los niveles de mercurio (0,38 mg/kg) 

en los residuos sólidos estuvieron dentro de los límites permitidos por la 

legislación y la recuperación de oro fue del 92,9%. 

3. La aplicación del mercurio en el procesamiento de minerales de oro, 

especialmente de origen aluvial, son procesados utilizando el mercurio para 

formar las amalgamas, que luego son tratadas térmicamente para la 

separación por destilación y posterior condensación del mercurio y esta 

técnica es una de las preferidas por la minería artesanal. 



109 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda mejorar el desempeño de este tratamiento controlando et pH y 

aumentando la fuerza de cianuración, pues según lo demostrado, con el aumento 

de la concentración de cianuro se produce un incremento en la disolución de 

mercurio. 

2. Además también se recomienda, hacer pruebas a los concentrados con 2.5g/L de 

NaCN y determinar que tanto afecta a la cianuración los óxidos e hidróxidos de 

hierro y aluminio ya que la concentración alta de cianuro promueve la disolución 

de las estas, aumentando el consumo. 

3. Es importante capacitar y sensibilizar a los pequeños mineros y mineros 

artesanales sobre el uso y los peligros de la aplicación del mercurio, desde el 

punto de vista de manejo ambiental y los riesgos a la salud. 

4. Se deben de seguir implementando tecnologfas limpias, para evitar problemas 

ambientales ocasionado por el uso inadecuado de reactivos y materiales 

peligrosos. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Bartlett, R.W. (1992). Leaching and fluid recovery of minerals. Solutíon 

Mining,(2da Edicion):Singapur [s.n.] Cap. 5, pp. 88-10 

110 

2. Comunicac;áo Técnica ao XXI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e 

Metalurgia Extrativa, 20-24 de novembro de 2005, Natai-RN, Vol. 2, p. 109 

3. Fleming, C. Hidrometallurgy of Precious Metals Recovery. Hydrometallurgy, p. 

127-162, 1992. 

4. Tecsup, Metalurgia extractiva del oro. Cap.2,pp.1-16. 

5. Tecsup, Metalurgia extractiva del oro. Cap.5,pp.4-20. 

6. Tecsup, Metalurgia extractiva del oro. Cap.6,pp.3-18. 

7. Misari, Ch. F. Metalurgia del oro. Vol. 1 y 11, Cepect, Lima. 1994. 

8. Canseco, D. E, Metalurgia del oro y plata. Editorial UNI, Lima. 1978, pp. 44-

147. 

9. MUNDO MINERO, "Oro, Tratamiento De Los Minerales De Oro" Separata del 

Periódico Mundo Minero, Lima, Perú. 

10. NAGY, 1.; MRKUSIC, P.; McCULLOCH, H.W. "Tratamiento Químico de Menas 

Refractarias de Oro", NIM RANDBURG, SOUTH AFRICA, 1966 

11. POTTER, G.M.; BHAPPU, R. B.; "La Química de la Recuperación de Oro y 

Plata a Partir de Recursos Naturales" en Process and Fundamental 

Considerations of Selected Hydrometallurgical Systems, Martín C.Kuhn; SME

AIME, New York, 1981,pp27-35. 



111 

12. ROSENQVIST, T. "Fundamentos De Metalurgia Extractiva", Centro Regional 

de Ayuda Técnica {AID), México, 1987 

13.SOHN, H.Y.; WADSWORTH, M.E. "Cinética de los Procesos de la Metalurgia 

Extractiva", Editorial TRILLAS, México, 1986. 

14.XUE, T. y OSSEO-ASARE, K.; "Equilibrio Heterogéneo en los Sistemas Au

CN-H20 y Ag-CN-H20lt Metallurgical Transactions B; Volume 168~ Setiembre 

1985; pp455-463. 

15. PNUMA Productos Químicos " Evaluación Mundial sobre el Mercurio", Revista 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, 

Ginebra, Suiza, Diciembre 2002. 

16.YOPLAC, E.; PERALES, O. "Tratamiento del Oro Refractario", Revista MINAS, 

Universidad Nacional de Ingeniería, N°5, Lima, Agosto- Octubre 1996. 


