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 RESUMEN 

La minería es una actividad económica que genera beneficios como inversiones, fuentes de 

empleo y contribuye con el desarrollo económico y además una serie perjuicios que debe ser 

atendido de manera continua y permanente, como la contaminación del agua, aire y suelo por 

los altos niveles de concentración ácida en el agua, por la utilización del cianuro y demás 

químicos utilizados en el proceso que ponen el peligro la vida de los seres humanos, animales 

y la flora y fauna de la zona donde se desarrollan. La investigación tiene como objetivo la 

aplicación del sistema de Producción más Limpia en el proceso de cianuración mediante la 

aplicación de herramientas adecuadas para disminuir los riesgos. La metodología utilizada 

es carácter descriptiva y exploratoria, además se realizó la descripción de los procesos de 

molienda que es la planta de beneficio, procesos de cianuración, elusión y flotación además 

se determinó los químicos a utilizadas. A través de la aplicación de la estrategia preventiva 

de Producción más Limpia se pretende mitigar los impactos ambientales producidos por las  

industrias mineras y a la vez realizando minería responsable en cada una de las fases a que 

respecta el proceso.  

PALABRAS CLAVES  

Cianuración, Producción más Limpia, actividad minera, contaminación.  
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ABSTRAC 

Mining is an economic activity that generates benefits such as investments, sources of 

employment and contributes to economic development and also a series of damages that must 

be addressed continuously and permanently, such as water, air and soil pollution due to high 

levels of Acid concentration in the water, due to the use of cyanide and other chemicals used 

in the process that endanger the lives of human beings, animals and the flora and fauna of the 

area where they develop. The objective of the research is the application of the Cleaner 

Production system in the cyanidation process through the application of adequate tools to 

reduce risks. The methodology used is descriptive and exploratory, in addition the description 

of the milling processes that is the beneficiation plant, cyanidation, circumvention and 

flotation processes was performed, in addition the chemicals used were determined. Through 

the application of the Cleaner Production preventive strategy, it is intended to mitigate the 

environmental impacts produced by the mining industries and at the same time by performing 

responsible mining in each of the phases referred to in the process. 

 KEYWORDS  

Cyanidation, Cleaner Production, mining activity, pollution. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el Banco Central del Ecuador la minería en el Ecuador es una actividad legal y se rige 

por la Ley de Minería, ya que es un país potencialmente minero, con reservas de oro, plata y 

cobre. La actividad minera es una de las fuentes de ingreso más fuertes que tienen los países 

que cuentan con estos minerales, la parte negativa de esta actividad radica, cuando se 

desarrollan trabajos sin ningún tipo de control o prevención ambiental. Los estudios del agua 

y de especies acuáticas muestran elevados niveles de contaminación con metales pesados, 

teniendo consecuencias desfavorables para la flora, fauna y salud humana  (Moreno, 2019). 

Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales se encuentra la estrategia de 

Producción más Limpia “PML”, la cual se integra a los productos, procesos y servicios en la 

minimización de recursos o insumos y reducir riesgos para los seres vivos y el medio 

ambiente.  

El origen de la Producción más Limpia tiene sus inicios a principios de los noventa, cuando 

las dependencias ambientales de Estados Unidos y Europa identificaron la problemática de 

contaminación en el manejo y control de residuos industriales, con la finalidad de remediar 

a través de políticas preventivas (Bernal, Beltrán, & Márquez, 2016). Todas las industrias 

deben implementar el PML con la finalidad de obtener la eco-eficiencia tanto en sus procesos 

como servicios, con la correcta aplicación de esta estrategia permite tener una ventaja 

competitiva al reducir los costos, residuos generados de contaminación y los riesgos de 

incumplimiento a la Ley.   

El PML en el Ecuador tiene sus inicios en el año 2013 a través del “Centro de Eficiencia de 

Recursos y Producción más Limpia en el Ecuador”, iniciativa impulsada por la Organización 
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de la Naciones Unidas para el desarrollo industrial (Ministerio de Industrias y Productividad 

, s.f.). La iniciativa del PML para la industria ecuatoriana especialmente en la actividad 

minera, es una ordenanza gubernamental que deben cumplir las organizaciones para 

minimizar el impacto ambiental y reducir la contaminación por los químicos utilizados 

durante la extracción. 

Examinado la contaminación ambiental generada por la minería y las consecuencias de la 

mala práctica durante todo el proceso que conlleva, este trabajo tiene como objetivo general 

la aplicación del sistema de Producción más Limpia en el proceso de cianuración mediante 

la aplicación de herramientas adecuadas para disminuir los riesgos. Específicamente se 

enfoca en las plantas de beneficio, que consiste en el proceso y/o procedimiento de separar 

los metales como el oro, plata, bronce y los concentrados producidos hasta el proceso de 

fundición.  Los objetivos específicos del trabajo son: 1.-Describir el proceso de cianuración 

en la extracción del oro, mediante la aplicación de técnicas adecuadas para su obtención. 2.- 

Identificar los efectos producidos por la actividad minera. 3.- Determinar la importancia de 

la Producción más Limpia en los procesos de la actividad minera.  

DESARROLLO 

La actividad minera a nivel general contribuye con recursos para el desarrollo y crecimiento 

económico de las comunidades y pueblos que se encuentran en la zona de influencia de los 

yacimientos mineros. Las empresas mineras aportan a la sociedad a través de las regalías 

mineras que están obligados a pagar mensualmente al Estado por los recursos naturales no 

renovables (SRI, s.f.). Con los ingresos obtenidos por regalías permite realizar obras para el 

pueblo a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o Municipios.  
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La actividad minera es necesaria y beneficiosa para el progreso y desarrollo de los pueblos. 

Es una fuente fundamental para las materias primas utilizadas en muchos equipos y 

maquinarias, permitiendo el avance en conocimiento especialmente el tecnológico y 

contribuyendo a la creación de bienestar social y colectivo (Pichot, 2014). La actividad 

minera ecuatoriana tiene sus inicios mucho antes de la extracción petrolera iniciara, a través 

del tiempo se ha empleado como modo de vida y subsistencia de muchas familias (Larenas, 

Fierro, & Fierro, 2017). 

Con el transcurso del tiempo la minería en Ecuador poco a poco se ha tecnificando de la 

minería artesanal, la pequeña minería y la minería a gran escala. La minería artesanal 

desarrolla por personas o cooperativas con mínimos capitales y sin tecnología, la pequeña 

minería son empresas con grandes capitales y utilizan la tecnología para la obtención del oro 

y la minería a gran escala o a cielo abierto realizada por transnacionales que tratan metales 

de cobre, oro, plata y plomo.  Según Banco Central del Ecuador (2017) las provincias del sur 

de país: Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe son las que tienen mayor potencial minero y las 

que mayor impacto ambiental debido a que operan con poca tecnificación. Las actividades 

minero-metalúrgicas tienen resultados físico-químicos con altos niveles de contaminación de 

la provincia del El Oro, seguido por los ríos de la provincia de Azuay y por último la 

provincia de Zamora Chinchipe con elevadas concentraciones de mercurio. 

El proceso de la actividad minera se puede identificar siete fases como: la prospección que 

es la búsqueda de nuevas áreas mineralizadas; la exploración es la determinación del tamaño 

y forma del yacimiento, además del contenido y calidad de mineral existente; la explotación 

trata de las operaciones, trabajos y labores mineras para la extracción y transporte de los 

minerales; el beneficio consiste en el tratamiento de los minerales extraídos; la fundición son 
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los procedimientos para separar los metales correspondiente a cada mineral o concentrando 

producido; la refinación procedimiento para convertir los productos metálicos en metales de 

alta pureza; y la comercialización es la compraventa o negociación del producto (Banco 

Central del Ecuador). 

Durante las fases de la actividad minera y en cada proceso se utilizan sustancias químicas 

como: el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, ácido nítrico entre otros, sustancias que 

contaminan el agua, la tierra, el aire provocando problemas para la salud de los trabajadores, 

y de las personas que viven aledañas a las industrias mineras. Un proceso clave es la 

lixiviación con cianuro, es un método industrial que se utiliza en la recuperación del oro y la 

plata (Mérida, y otros, 2016). 

En las Plantas de Beneficio para la extracción del oro poseen grandes piscinas de aguas 

cianuradas con infraestructura adecuada para los procesos químicos y metalúrgicos. Por tal 

razón el riesgo principal es la filtración de aguas provocando la liberación del cianuro a ríos 

o quebradas cercanas, dejando huellas ambientales producto de las liberaciones involuntaria 

de las soluciones de cianuro, o derrames a fuentes de agua durante el traslado, establece una 

amenaza para la salud humana y la contaminación de las fuentes hídricas (López, Santos, 

Quezada, Segura, & Perez, 2016). 

Tasar la peligrosidad de los residuos mineros es una actividad muy importante que deben 

realizar las organizaciones y regular los gobiernos, con la finalidad de fomentar y promover 

para darle un correcto uso a los residuos mineros, especialmente a los relaves (Pérez & 

Romero, 2018). El proceso de tratamiento de relaves es una iniciativa beneficiosa cuando 

contienen cantidades respectivamente altas de metales, de la misma manera no representan 
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costos en su proceso, por lo que permite generar un flujo de caja positivo (Valderrama, 

Zazzali, Chamarro, & Satander, 2015). 

Las evaluaciones de impacto ambiental se definen como instrumento de política ambiental 

acogido por diferentes países y gobiernos, que reconocen a los tratados internacionales como 

componentes de prevención eficaz a los daños ambientales y la promoción de desarrollo 

sustentable, con la finalidad de actuar de forma preventiva en el área ambiental, modificando 

los procesos para la toma de decisiones en sectores públicos como privados (Ferrer, 2016). 

La minería de procesos se ha forjado en base a una disciplina que reconoce e identifica las 

mejoras en los procesos organizacionales, a través del uso de técnicas, herramientas que 

facilita el descubrimiento y monitoreo de procesos reales, para poder mantener la mejora 

continua en las desviaciones encontradas (Arias & Rojas, 2016). 

Con la finalidad de enmendar los daños ambientales provocados por las actividades mineras, 

se encuentra la estrategia preventiva de Producción más Limpia “PML” enfocándose en los 

procesos de cianuración de las Plantas de Beneficio para la extracción del oro. Enfocándose 

a la mejora en los procesos productivos, con la finalidad de prevenir los problemas 

ambientales generadas por las industrias, básicamente se enfoca a los procesos de 

producción, productos, eficiencia y manejo de materia prima e insumos (Fajardo, 2017).  

La expresión de Producción más Limpia fue interpuesta por la Oficina de Industrias y Medio 

Ambiente en 1989 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

(Paredes, 2014). Fecha desde la cual el PNUM poco a poco ha introducido esta estrategia a 

diferentes países, para que sea adoptado en las diversas organizaciones o industrias de manera 

integral que afecte al proceso, producto o servicio, permitiendo la minimización de recurso, 
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reducción de los residuos contaminantes para el medio ambiente, en fin, prevenir los 

impactos ambientales negativos. En el caso de Ecuador la adopción del PML se dio en el año 

2013 mediante el Centro de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia iniciativa 

adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (Ministerio de Industrias y 

Productividad , s.f.).  

El ciclo de implementación de Producción más Limpia consta de siete fases: 1.- Es el inicio 

del ciclo en la que se definen los objetivos, requerimientos, planificación de actividades y la 

identificación de debilidades. 2.- Análisis de la situación actual es la recopilación de 

información e identificar los puntos de interés. 3.- Balance de materiales/análisis del proceso 

se definen los recursos y materias primas por cuantificar, se realiza el análisis de las causas 

a los problemas identificados. 4.- Definición de opciones de mejora es la aplicación de las 

estrategias de producción más limpia para minimizar el consumo de recursos y limitar la 

generación de emisiones. 5.- Asignación de prioridad de las opciones en la que se definen el 

orden de prioridad en las operaciones. 6.- Definición de planes de implementación se basa 

en la creación del plan de implementación de las medidas en la que se definen el periodo de 

ejecución. 7.- Seguimiento, culminación y evaluación del ciclo es crear un plan de evaluación 

y seguimiento para cada medida a través de indicadores (Rojas, 2010). 

La utilización del PML como estrategia tiene beneficios en el área comercial, beneficio en el 

área de producción y operación y beneficio en al área financiera. La primera permite tener 

acceso a mercados nacionales e internacionales, la segunda se enfoca en el aumento de la 

eficiencia de los procesos industriales y finalmente el manejo óptimo de las materias primas 

(Fajardo, 2017).  Es importante forjar programas de minero-ambiental, apoyado al desarrollo 
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de procesos de Producción más Limpia, especialmente en la promoción y aplicación de 

tecnologías adecuadas (Pantoja & Pantoja, 2016). 

Para la realización de este trabajo se toma en cuenta la asignatura 1941 “administración de 

la producción” de la Universidad Técnica de Machala carrera de administración de empresas, 

con el reactivo práctico 11305 que consta de describir los procesos (Cianuración) empleados 

por las plantas de beneficio en la extracción del metal preciado (Oro) e identificar los 

mecanismos de mejora aplicando la herramienta de Producción más Limpia. Para ello se 

toma en cuenta una Planta de Beneficio ubicada en el cantón Camilo Ponce Enriquez 

perteneciente a la Provincia del Azuay.  

“Bady SA” es una empresa dedicada a la explotación y procesamiento para la extracción del 

oro y plata. Es una de las compañías más estables y completas de la zona, garantizando a sus 

clientes el proceso y la fiabilidad en los resultados a obtenerse.  

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es de tipo descriptiva, exploratoria. La investigación explotaría se 

aplica al objeto de investigación como algo nuevo o muy poco conocido identificando 

conceptos, características o variables. La investigación descriptiva se aplica a las 

características descubiertas por la investigación exploratoria, utilizando métodos cualitativos 

y cuantitativos para medir las características, propiedades, dimensiones o componentes 

descubiertos (Díaz & Calzadilla, 2016). Finalmente se realiza la descripción del proceso de 

la planta de beneficio desde la molienda, proceso de cianuración, de elusión y flotación, 

además, de la implementación del sistema de Producción más Limpia en cada proceso.  
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RESULTADOS 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Proceso de la planta de beneficio. 
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Para ver el proceso de la planta de beneficio ver Anexo 1, el proceso de elusión Anexo 2 y el 

proceso de flotación Anexo 3. En cada uno de los procesos se puede verificar los 

procedimientos a seguir, los insumos y la cantidad a utilizar para la obtención de la barra de 

oro.  

IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 1 

Implementación de la Producción más Limpia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fases de la Producción 

más Limpia  

Planta de Beneficio  Proceso de Desorción o 

Elusión  

Proceso de 

Flotación  

1. Inicio del ciclo Optimización del uso de 

recursos naturales: agua, 

aire, energía y otros 

insumos. 

Minimización de residuos 

contaminantes. 

Mejoramiento del 

control de procesos y 

valoración de 

residuos.   

2. Análisis de la 

situación actual. 

Material o cuarzo, agua, 

energía eléctrica. 

Soda caustica, cianuro de 

sodio y alcohol etílico.  

Piscinas relaveras. 

3. Balance de 

materiales/análisis del 

proceso 

Cantidad de agua, 

energía y talento humano 

en base al número de 

toneladas de material.   

Cantidad de kilogramos 

de soda caustica, cianuro 

de sodio y alcohol etílico 

en base a la cantidad de 
material procesado.  

Cantidad de arena 

que queda en las 

relaveras.  

4. Definición de 

opciones de mejora 

Aprovechamiento de 

lluvias en las piscinas de 

almacenamiento de agua. 

Reutilización del agua. 

Energía solar.  

Porcentaje de 

concentración acida por 

cianuro de sodio.   

Nivel de 

concentración acida 

en las piscinas 

relaveras.  

 

5. Asignación de 

prioridad de las opciones 

Reutilización del agua Tratamiento de aguas 

residuales.  

Piscinas relaveras. 

6. Definición de 

planes de 

implementación. 

Reutilización de agua del 

consumo doméstico y del 

proceso de la planta de 
beneficio.  

Disminución del nivel de 

concentración acida.  

Que la cubierta de las 

piscinas se encuentre 

en buenas 
condiciones.  

7. Seguimiento, 

culminación y evaluación 

del ciclo. 

Verificar que las piscinas 

de almacenamiento de no 

tenga filtraciones  

Tratamiento periódico a 

las aguas residuales.  

 

Verificar que las 

relaveras no tengan 

filtraciones o por las 

lluvias puedan 

desbordarse. 
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CONCLUSIONES 

El proceso para la extracción del oro tiene diferentes fases, en este trabajo se realizó la 

descripción desde la planta de beneficio incluyendo el proceso de cianuración, elusión y 

flotación, en la cual se pudo analizar cada fase con sus respectivos procedimientos. Debido 

a los químicos utilizados se implementa la estrategia preventiva de Producción más limpia 

con el objetivo de realizar procesos amigables con el medio ambiente, reduciendo o 

mitigando la contaminación del agua, suelo y aire que ponen el peligro la vida de los seres 

humanos.  

Con la investigación realizada se puede determinar que la minería es una actividad productiva 

que ayuda al desarrollo y progreso de los sectores donde se desarrollan, a través de 

inversiones y generando fuentes de empleo, la parte negativa se debe a que durante el proceso 

de extracción de los metales (oro, plata y bronce) se utilizan fuertes químicos como lo es el 

cianuro, que se mesclan con otros químicos y a la vez el agua resultante del proceso queda 

totalmente contaminada. En la organización “Bady Sa.” las aguas residuales se vuelven a 

reutilizar del proceso de molienda y cianuración, las aguas resultantes de los procesos de 

elución y flotación se realizan tratamientos para bajar el nivel de concentración acida. 

La estrategia preventiva de Producción más Limpia en el área de la actividad minera se 

enfoca a los procesos realizados para obtención de los metales preciados, se trata de mitigar 

los daños ambientales provocados que en muchos de los casos es difícil remediar, y evitar 

seguir contaminado con las industrias dedicadas a esta actividad, a través de estrategias y 

políticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y a la vez están cumpliendo con la 

parte legal para evitar ser sancionados por el estado .   
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ANEXOS 

Anexo 1. Proceso de Cianuración. 

Para 18 toneladas de material se utiliza: 

22𝑚3 libres de agua 

Cal p24 de ph11 

36kg de cianuro de sodio. 

12 horas de agitación  

Después 

 Atomización del oro  

Ingresar el carbón activado  

Adherir al oro 250 kg de carbón  

12 horas de agitación con carbón activado 

Cosecha  

Almacenamiento de carbón para la elusión  

Y la arena para flotación  
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Anexo 2. Proceso de Desorción o Elusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Insumos  

Soda caustica 25kg 

Cianuro de sodio 30kg 

Agua3𝑚3 

Alcohol etílico 80 kg 

Ácido sulfúrico 6litros  

1m 

5m 

Caldero a 

90°c Caja de 

reservorio 
Bomba de 

recirculación  

Esqueleto 

Mallas de acero 

 
Caja de Electrowing 

2 a 2.5Voltios 

130 a 170 amperios 

Tanque 

+ 

- 

Rectificador  

Figura 2. Proceso de Desorción o Elusión. 
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Ácido nítrico 8 litros  

Proceso 

Cuando el caldero empieza en 0°c se agrega en la caja de reservorio la soda caustica, cianuro de sodio 

y el agua. Cuando el caldero marque 60°c se agrega el alcohol etílico, el ácido sulfúrico y ácido 

nítrico. 

En el oro se pone agua regia que es igual a 3 litros de ácido clorhídrico y 1 litro de ácido nítrico para 

hacerlo líquido. Además, metabisulfito de sodio 10kg para 2 kilo de oro. 

La fundición se realiza con doré, se limpia con bórax y se obtiene la barra de oro.  

Finalmente, las aguas residuales pasan a tratamiento para bajar el nivel de concentración ácido y 

volver a reutilizarla.  
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Anexo 3. Proceso de Flotación. 

Arena sobrante del proceso de Lixiviación 

 

Figura 3. Proceso de Flotación.                                                                                                     

Fuente: Elaboración Propia. 

Proceso 

El concentrado de oro se procede al descoche  

Que procede a llenar los big bag con un peso 130kg cada uno 

20 big bag por contenedor para el proceso de exportación. 

 

Caja de envió o 

bomba 

Piscina de 

reservorio 

Flotación espumante  

Tanques de 

agitación 

Relavera  

Agua  

Bomba 
Cochas o 

Concentrado de Oro 


