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RESUMEN 

 

En la actualidad, en la metalurgia extractiva se están empleando métodos físico químicos 

de recuperación de oro, amigables con el ambiente dejando de un lado la aplicación del 

Cianuro, que por su composición química causa un alto impacto ambiental al ser 

desechados como relaves, pese a ser tratados previamente. Nuevas técnicas metalúrgicas 

de extracción aparecen, pero debido al porcentaje de recuperación no se logra disminuir 

el uso del cianuro. 

 

Es por eso que las empresas mineras establecidas en el cantón Portovelo, provincia de El 

Oro apuestan a nuevas alternativas de recuperación del metal valioso, en este caso en su 

mayoría oro, las cuales se encuentren permitidas en las normas ambientales vigentes en 

el Ecuador. 

 

El presente proyecto se basa en el análisis teórico de nuevas técnicas de extracción de 

Oro, en la selección de al menos dos que sean amigables con el ambiente como Goldmax 

y Tiourea, y su porcentaje de recuperación sea rentable, con el objetivo de dar 

cumplimiento a lo establecido en el plan del buen vivir. 

 

Palabras Claves: Metalurgia Extractiva, Cianuración, Normas Ambientales, Goldmax, 

Tiourea. 
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ABSTRACT 

 

At present, in the extractive metallurgy, physical chemical methods of recovery of gold 

are being used, friendly to the environment, leaving aside the application of Cyanide, 

which due to its chemical composition causes a high environmental impact when 

discarded as tailings, despite Be treated previously. New metallurgical extraction 

techniques appear, but due to the percentage of recovery it is not possible to reduce the 

use of cyanide. 

 

That is why mining companies established in the Portovelo canton, province of El Oro 

are betting on new alternatives for the recovery of valuable metal, in this case mostly 

gold, which are allowed in the environmental regulations in force in Ecuador. 

 

The present project is based on the theoretical analysis of new Gold extraction techniques 

such as Goldmax and Tiourea, and on the selection of at least two that are friendly to the 

environment and their recovery percentage is profitable, with the aim of giving 

compliance with the provisions of the plan of good living. 

 

Keywords: Extractive Metallurgy, Cyanidation, Environmental Standards, Goldmax, 

Thiourea.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la Industria Minero metalúrgica ecuatoriana, la extracción de metales (oro y 

plata), ha sido de importancia para el progreso de nuestro país, por ser una de las fuentes 

principales generadoras de divisas. 

 

En la actualidad, según la revista australiana Soft Gold Ecuador se ubica entre los 

primeros países con más reservas de Oro, con sus grandes proyectos en operación como 

son: Fruta del Norte perteneciente a la empresa Lunding Gold y Mirador perteneciente a 

la empresa ECSA, con alrededor de 5.02 millones de onzas de oro con una ley de 8.74 

gramos por tonelada, sin embargo, solo producimos menos del 20%, y gran parte se debe 

a la falta de investigación y aplicación de nuevas técnicas minero metalúrgicas, que 

permitan explotar minerales de baja ley, afectando a la pequeña y mediana industria 

minera. 

 

En Ecuador existen menas de baja y alta ley, en la provincia de El Oro en su mayoría se 

ha identificado menas de baja ley, debido al tipo de material arcilloso que se extrae de la 

zona, en las cuales el oro y la plata se encuentran asociados a minerales compuestos de 

hierro, cobre y plomo, los cuales se les otorga el nombre de depósitos auríferos 

refractarios. Es por eso que cualquier innovación tecnológica para un mejor 

procesamiento de estos minerales seria de mayor beneficio para el desarrollo económico 

del país. 

 

El proceso de recuperación de oro en minerales compuestos por sulfuros, generan 

diversos problemas ambientales, por los procesos de cianuración, es por eso que el 

procesar estos materiales requiere un pre tratamiento, en la cual el cianuro destruye la 

matriz sulfurada y libera el oro que se encuentra atrapado en ella.  

 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo principal identificar dos técnicas 

metalúrgicas diferentes al cianuro para la recuperación de oro, del material aurífero 

extraído en el Distrito Minero Portovelo-Zaruma y que cumplan con las normas 

ambientales establecidas por la entidad reguladora.  

  

https://lundingold.com/es/noticias/lundin-gold-reconfirms-project-schedule-and-lowers-122583/
https://lundingold.com/es/noticias/lundin-gold-reconfirms-project-schedule-and-lowers-122583/
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los métodos fisicoquímicos que se utilizan para la recuperación de oro, cantón 

Portovelo, provincia de El Oro, que cumplan con las normas ambientales establecidas en 

el ecuador. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un análisis teórico sobre los métodos fisicoquímicos de recuperación 

de oro. 

 Comparar los métodos de recuperación de oro establecidos con el proceso de 

cianuracion. 

 Establecer dos procesos de recuperación de oro distintos al de cianuracion, 

que cumplan con las normas ambientales establecidas en el ecuador 
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DESARROLLO 

 

El trabajo de minería en el Ecuador, empezó muchos años antes de ser conquistados por 

la colonia española. Los aborígenes americanos sabían de la presencia de metales 

preciosos como el cobre, oro y platino. La actividad minera en nuestro país se ha 

desarrollado como minería artesanal y pequeña minería. Desde los principios hasta el día 

de hoy la actividad aurífera es unos de los principales motores para la economía en nuestro 

país. 

 

El daño ambiental que ha generado la producción de este metal precioso, ha sido de alto 

impacto, puesto que décadas anteriores, se utilizaba mercurio para el refinamiento, y en 

la actualidad el uso del Cianuro, al ser desechados los relaves de estos, cambian 

drásticamente las condiciones tanto de los suelos como de los cauces, y siendo estos 

últimos utilizados en su gran mayoría por las comunidades para el riego de sus 

plantaciones.  

 

Ecuador, al igual que muchos países en Latinoamérica, tiene un gran potencial minero, y 

las primeras provincias dedicadas a esta actividad en pequeña escala han sido Manabí, 

Esmeraldas, Azuay y Cañar 1. 

 

MINERÍA EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

En la provincia de El Oro se aplican diversos tipos de minería (minería artesanal y 

pequeña minería), las plantas de beneficio ubicadas en el sector El Pache, son las 

encargadas de procesar este material aurífero, pero debido a las condiciones de la zona 

(bajas leyes de la mena). A continuación se detallará cada una de ellas:  

 

Minería artesanal 

Se da en casi todo el país, en las zonas de Portovelo y Zaruma se aplica con mayor 

intensidad debido al material arcilloso que cubre esta zona, y el proceso de extracción es 

mucho más fácil. Este tipo de minería se la realiza en lechos de río, de forma subterránea 

y a cielo abierto, dando un aproximado diario de 3 gramos de metal precioso, por lo 
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general este trabajo contamina el medio ambiente debido a la aplicación de cianuro y 

mercurio como agentes lixiviante del oro2. En la fig. 1 se observa un grupo de trabajadores 

realizando minería artesanal en lecho de rio a cielo abierto. 

 

Fig. 1. Grupo de trabajadores desarrollando minería artesanal 

 

Fuente: Autoría propia 

 

La minería artesanal se desarrolla debido a que el costo de inversión es mínimo, los 

equipos de trabajo utilizado son por lo general pala, carretilla, platón, mercurio, y por lo 

general siempre lo desarrollan en familia, sin necesidad de contratar personal. Una de las 

principales consecuencias de este trabajo es el impacto ambiental que genera, la falta de 

capacitación sobre este proceso y la utilización de reactivos que una vez aplicados son 

desechados en los mismos causes del río2. 

 

Pequeña minería 

La aplicación de esta minería se da de una forma más organizada, por lo general la 

conforma entre 15 y 20 personas entre socios y trabajadores, quienes aportan de manera 

diferente con maquinarias, dinero y mano de obra, la organización es lo primordial en la 

pequeña minería es por ello que para la aplicación de esta se registran en la Subsecretaria 

de Minas y en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), para poder trabajar 

de forma legal como lo estable la ley.  

 

En la fig. 2 se observa un grupo de trabajadores y socios siendo participes de una 

capacitación. 

 

 



5 

 

 

Fig. 2. Capacitación a personal que labora en la pequeña minería. 

 

Fuente: Tomado de 3. 

 

Las extracción del material aurífero que se dan de manera subterránea por lo general tiene 

un costo más elevado, debido a que la falta de oxígeno obliga a los propietarios dotarse 

equipos más sofisticados como compresores de aire, agua, ventiladores, extractores de 

gases, generadores eléctricos, carros de mina entre otros, en el caso de explotaciones 

aluviales se requiere trabajar con excavadoras, bombas y demás equipos, este tipo de 

minería es el inicio de una minería segura2. 

 

Mediana minería 

Este tipo de minería implica más de 8 horas de trabajo, en la zona de Portovelo y Zaruma 

se realiza con menor frecuencia esta actividad. En el Ecuador se puede decir que la 

mediana minería se la puede encontrar como pequeña minería, debido a que los equipos 

que se utilizan en este proceso son similares, y los permisos que se utilizan los generan 

los mismos entes reguladores. 

 

TÉCNICAS FÍSICO QUÍMICAS DE RECUPERACIÓN DE ORO 

Es indispensable conocer las diferentes técnicas metalúrgicas de refinamiento de oro, para 

así determinar cuál es la mejor alternativa diferente a la de cianuro. A continuación se 

detallan estas técnicas: 

 

Cribado 

Conocido como “concentración gravimétrica”, es un proceso en el cual se efectúa por 

diferencia de densidades, entre los diferentes minerales a separar, por lo general mientras 
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mayor es la diferencia de densidades entre los minerales, más efectiva la separación, es 

por eso que el oro como posee mayor densidad se concentrara más fácil que el cuarzo4. 

El oro es concentrado conjunto con las partículas más pesadas y estas se almacenan en la 

bayetas o bateas, que están conformadas por mallas las cuales permiten que las partículas 

pesadas se queden atrapadas y las más livianas sean arrastradas hasta las piscinas de 

concentración a las cuales se les da otro proceso de recuperación5. 

 

Flotación 

Es un proceso que se realiza en forma de espuma siendo un método físico – químico el 

cual permite la concentración de minerales que ya han sido molidos, la aplicación de este 

proceso se efectúa debido a la diferencia de las propiedades superficiales entre la ganga 

y el mineral6. 

 

Este proceso se da mediante el tratamiento químico de la pulpa que se genera del proceso 

de molienda, en el cual las partículas minerales se adhieren a las burbujas de aire que se 

generan. Estas burbujas contienen los minerales de interés en este caso oro y cobre,  se 

almacenan en la superficie de la pulpa formando una espuma la cual se va recogiendo 

poco a poco mientras los demás minerales permanecen en la sumergida constituyendo las 

colas y relaves6. 

 

A continuación, se describe el diagrama del proceso de flotación: 
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Fig. 3. Diagrama del proceso de flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Piscinas de Concentración  

Fig. 4. Piscinas de concentración 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Las piscinas de concentración son cargadas con las colas de los canalones, las cuales 

tienen un promedio de almacenamiento de 20000 lts, estas piscinas se encargan de 

almacenar el contenido hasta que termine el proceso de molienda y posterior empiece el 

proceso de flotación o cianuración. 

 

Acondicionamiento 

En esta etapa básicamente se prepara las arenas de las piscinas de concentración para ser 

llevadas al proceso de flotación, en la cual se elimina toda el agua y se las va vaciando de 

a poco. 

 

Depresores 

Los depresores son reactivos químicos orgánico e inorgánicos, que permiten aumentar la 

selectividad de los minerales durante el proceso de flotación, al igual que la cianuración 

se presentan en forma de cristales, y con ayuda de los espumantes permite que estos se 

almacenen en la parte superior y aquellos de menor interés se vayan asentando hasta salir 

en forma de colas.  

 

Los principales depresores utilizados son: 

 Cianuro de Sodio (NaCN) 

 Bisulfito de Sodio (NaHSO3) 

 Sulfato de Zinc (ZnSO4) 

 Hidroxido de Calcio (Ca(OH)2) 
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 Hidroxido de Sodio (NaOH) 

 Carbonato de Sodio (Na2CO3) 

 

Espumantes 

Son sustancias químicas que permiten que se adhieran los minerales de interés, son 

utilizados con mayor frecuencia en la flotación, pero se diferencian de acuerdo al medio 

en el que se esté trabajando, sea básico, medio o acido. 

La eficacia de los espumantes depende mucho del pH en el que se esté trabajando de 

acuerdo a ello tenemos: 

 

Espumantes ácidos: pertenecen a los grupos fenólicos, cresol, alquilaril sulfatos 

(detergentes y azolatos) y a los xilenoles. 

Espumantes básicos: están incluidas en las bases piridinas que poseen una propiedad 

elevada de espumación en medio alcalino. 

Espumantes neutros: son por lo general alcoholes que contienen terpinol y éteres. 

 

Celdas de Flotación 

En la mayoría de las plantas de beneficio el proceso lo constituyen 3 celdas de flotación 

conocidas como tanques de flotación, las cuales se encuentran en serie, la espuma que se 

genera en cada celda de flotación es recolectada y depositada hacia un concentrador el 

cual permitirá la obtención del mineral de interés.  

A continuación tenemos el diseño de una celda de flotación: 
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Fig. 5. Diseño de un tanque de flotación 

 

Fuente: Tomado de 6. 

 

Las colas que se generan de este proceso son almacenadas y finalmente desechadas, ya 

que el valor comercial es insignificante y además la composición de minerales es mínima. 

 

Concentrado de flotación 

Fig. 6. Concentradores de flotación - etapa final  

 

Fuente: Autoría propia 

 

La etapa final del proceso, es donde se realiza el tratamiento electroquímico del 

concentrado de flotación, en el cual se electro-deposita el mineral de interés, en ciertas 

celdas similares a los grandes tanques de flotación, una vez obtenido este mineral se 

procede al proceso de lavado y fundición donde se obtiene una recuperación de hasta el 

80% del mineral, siendo una gran alternativa de recuperación de oro y sobre todo la 

mayormente utilizada en el Ecuador. 
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Cianuración 

El proceso de cianuración es un proceso el cual ha sido utilizado desde hace mucho 

tiempo, debido a que el porcentaje de recuperación de oro mediante este agente lixiviante 

es muy alto, Elsner fue quien realizó el primer estudio de lixiviación mediante el uso de 

cianuro7. 

 

Desde entonces el proceso de cianuración se ha venido trabajando con la ecuación de 

Elsner (1) quien hace honor a su nombre quedando desarrollada de la siguiente manera: 

 

4Au +  8KCN + O2  +  2H2O →  4KAu(CN)2  +  4KOH                                           (1)      

 

En donde se logra observar que el cianuro al ingresar al tanque agrupa todo el oro libre 

que se encuentra en el proceso, y para que se de esta reacción es muy importante la 

presencia de oxígeno 

 

La adición del cianuro al proceso permite disminuir el potencial de reducción, facilitando 

la disminución de todo el rango de pH, es por ello que el campo de estabilidad óptima de 

pH para trabajar durante este proceso se encuentra en un rango mayor a los 11, es decir 

se trabaja en medio alcalino debido a que si este disminuye se produce la formación de 

gas –CN, el cual es tóxico y mortal8. 

 

El proceso de cianuración se lo detalla a continuación: 
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Fig. 7. Proceso de cianuración 

  Mineral Triturado 

Molienda (Molino Chileno) 

Pulpa  

Agua 22°C 

Piscinas de 

Concentración 

Tanques de 

Cianuración 

-Cianuro de Sodio NaCN 

-Carbonato de Calcio  

-Ph 11 

Después de 3 horas se 

agrega Carbón 

Activado 

Control de Proceso 

Cosecha de Carbón 

activado 

Colectores 

Piscinas de 
Concentración 

Acondicionamiento Depresores 

Celdas de Flotación Celdas de Flotación Celdas de Flotación 

Limpiadores 

Concentrado de 
flotación  

Cola o Relaves 

Carbón Preñado 

Electrodeposición 

Oro 

Fuente: Autoría propia 
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El proceso de cianuración inicia después de que se recolecta las arenas que salen de los 

canalones y se establezca si pasa directo al proceso de flotación o al de cianuración 

teniendo en cuenta la ley en la que se esté trabajando. 

 

Tanques de cianuración  

Fig. 8. Tanques de cianuración 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Los tanques de cianuración, por lo general son de 24000 lts de capacidad pero por 

recomendación, es mejor trabajar hasta el 90% de su capacidad para poder evitar 

salpicaduras debido a la alta toxicidad de los compuestos que se encuentran en la mezcla. 

Una vez que el tanque esté completamente abastecido, se procede al control del pH en el 

cual por lo general el pH de entrada de las arenas es de 8.5, el pH óptimo para el proceso 

es de 11, por lo que para llegar a este pH se añade Carbonato de Calcio, aproximadamente 

se colocan entre 2 y 3 sacos de este reactivo. 

 

Cuando el pH se encuentre en el límite permisible se procede a la toma de muestras de 

esta solución para calcular la cantidad aproximada de oro libre presente, esto sirve para 

saber cuánto cianuro se debe añadir al proceso, este se lo añade después de 3 horas y tener  

el pH estable. 

 

Durante el proceso a las 6 horas de haberse puesto en marcha, se añade el carbón activado, 

este puede ser reciclado de varios procesos anteriores, aunque es recomendable trabajar 

máximo 3 a 4 veces con el mismo carbón, debido a que el poder de adsorción con el 

tiempo de uso va disminuyendo, después de haber añadido este producto el proceso 

finaliza en 8 horas más, hasta que el análisis de estas arenas que se han realizado durante 

el proceso presenten una concentración baja de oro libre. 
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Cosecha de carbón activado 

Fig. 9. Malla de cosecha de carbón preñado. 

 

Fuente: Autoría propia 

 

El carbón preñado que sale del proceso de cianuración, se lo recolecta en tanques de 

cosecha que se encuentran en proceso de agitación constantes, los cuales están formados 

por mallas que permiten que el carbón se adhiera en los poros y así más fácil sea su 

aprehensión. 

 

Electrodeposición 

Fig. 10. Tanque de electrodeposición química de oro 

 

Fuente: Autoría propia  

 

La electrodeposición se realiza después de tener todos los sacos de carbón preñado 

recolectado, aquí estos son colocados en unas tinas en donde se realiza el proceso de 

electrólisis, y el oro se deposita en electrodos permitiendo la recuperación del mismo. 
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Una vez que se encuentra todo el oro recuperado, el carbón que sale de la 

electrodeposición es recolectado y nuevamente almacenado para ser utilizado en 

cianuración diferentes.  

 

Tioureación 

El proceso de lixiviación de oro con Tiourea (TU) fue desarrollado por Plaskin y 

Kozhukova en el año 1940, siendo considerado un gran avance tecnológico y ecológico, 

debido a que no presenta los mismo niveles de toxicidad que el cianuro y mercurio cuando 

son utilizados en la recuperación de oro, la TU al mezclarse con el oro forma complejos 

que se denominan tioureatos, dando así mejores ventajas operacionales9. 

 

Fig. 11. Tiourea comercial 

 

Fuente: Tomado de 10. 

 

El proceso de recuperación de oro con Tiourea presenta mejores ventajas de recuperación 

sobre materiales refractarios, es el agente lixiviante con más interés que ha recibido de la 

mayoría de los investigadores que se dedican al proceso de recuperación de oro y plata, 

aplicando nuevas técnicas amigables con el ambiente, y esto se debe a que el nivel de 

toxicidad es mucho menor que cuando se utiliza cianuro y posee un gran poder para ser 

diluido11. 

 

Goldmax 

La industria minera en la actualidad debe cumplir con estándares ambientales cada vez 

más altos y laborar con mejores técnicas del buen vivir. Para poder cumplir estos 

estándares es necesario la utilización de nuevas alternativas de lixiviación de oro para 

dejar a un lado los residuos contaminados. 
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Fig. 12. Goldmax comercial 

 

Fuente: Tomado de 12. 

 

El Goldmax un producto lanzado por la ROYAL CHEMICAL DEL PERÚ, representa 

para el sector minero aurífero un nuevo y revolucionario agente lixiviante de oro que 

puede desplazar al Cianuro de Sodio, pues se trata de un producto que posee una baja 

toxicidad y un gran poder de adsorción de oro. En un corto plazo se espera que las 

mayorías de empresas mineras se acojan  a este producto que puede cambiar el mundo13. 

 

SUSTANCIAS LIXIVIANTE DE ORO 

Este proceso se da como una reacción físico química, en la cual se encuentren 

involucrados dos fases la sólida y líquida, y por lo general se desarrolla dentro de 5 etapas 

muy importantes según Rudyar: 

 

1. Difusión de los reactantes desde el punto en la solución hasta la interfase sólido-

líquida. 

2. Adsorción de reactantes en la parte sólida. 

3. Reacción en la Superficie. 

4. Desorción de los productos de la reacción de la superficie del sólido. 

5. Difusión de los productos desde la interface sólido-líquida. 

 

En aquellos procesos en los cuales el oro se someta a métodos de lixiviación, esta 

disolución está regida por el principio de la electroquímica, en donde el mecanismo de 

corrosión depende del agente lixiviante11. 
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En la actualidad existen varios agentes lixiviante, muy parecidos al cianuro en los cuales 

tenemos: 

 

 Tiourea 

 Hiposulfato 

 Tiocianato 

 Amoniaco 

 Bisulfuro 

 Halógenos 

 Malonitrilo 

 

La mayoría de estos reactivos poseen capacidades diferentes de adsorción de oro, e 

inclusive se pueden trabajar en medio ácido, a diferencia del cianuro que estrictamente se 

trabaja en medio básico. 

 

Actualmente en el Ecuador se permite trabajar con el cianuro bajo control del Ministerio 

del Ambiente y de los agentes reguladores y control de minera, siendo una sustancia 

permitida en el registro oficial aprobado por el presidente Econ. Rafael Correa Delgado 

en el año 2012. 

 

METODOLOGÍA 

Los agentes lixiviante seleccionados para realizar esta investigación fueron la Tiourea 

(TU) y el Goldmax, debido a su alto potencial de recuperación de oro y su menor impacto 

al ambiente. 

 

LIXIVIACIÓN CON TIOUREA 

La Tiourea, CS(NH2)2 o como se la conoce comúnmente TU, es un compuesto orgánico 

color blanco y cristalino, que es fácilmente soluble en alcohol y agua, posee un PF de 

180-182 °C, a condiciones normales, esta presenta una densidad aproximada de 140g/l, 

la TU se la puede obtener mediante un proceso térmico en el cual  se somete el Tiocianato 

de amonio en presencia de Disulfuro de carbono (CS2), en la cual la sustancia que actúa 

como catalizador es la alúmina. 
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Este compuesto orgánico tiene varias aplicaciones tanto en la industria química como la 

metalúrgica por ejemplo, se puede utilizar como aditivo orgánico, utilizado en la 

refinación electrolítica de cobre, provee resistencia al nylon en el fuego, etc. La Tiourea 

se puede trabajar en las siguientes condiciones: 

 

 Medio ácido, pH entre 1.5 y 3. 

 Usar varios agentes oxidantes, como el 𝐹𝑒+3 

 La disolución del oro produce un compuesto catiónico a diferencia del cianuro 

que produce compuestos aniónicos. 

 

La reacción de recuperación de oro (2) que se forma con la Tiourea se la describe a 

continuación: 

𝐴𝑢0 + 2CS(NH2)2  → 𝐴𝑢[CS(NH2)2]2
+ + 𝑒−                                                                                     (2) 

 

Parámetros 

Los principales parámetros de trabajo con Tiourea son los siguientes: 

 

Concentración de TU  

En la actualidad la falta de investigación respecto a estos nuevos agentes lixiviante, ha 

permitido que cada investigador determine una concentración diferente, por lo que se ha 

establecido una concentración óptima de TU para obtener resultados que varía entre 0.5 

y 10 g/lt, dando a notar que las concentraciones mayores a este rango no generan cambios 

significativos de recuperación de oro14. 

 

Concentración de agente oxidante 

El porcentaje de este agente posee una línea directa con la recuperación y la 

concentración, sin embargo debido a la falta de conocimiento se establecen rangos 

generales entre 1 y 12 g/lt, los agentes oxidantes pueden ser sulfato férrico, peróxido de 

hidrógeno, aire, entre otros11. 
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pH 

El Ph óptimo para trabajar se encuentra entre el rango de 1 – 3, si se trabaja con un pH 

mayor a este tiende a descomponerse y formar compuestos que no son deseados durante 

el proceso y además permite la formación de disulfuro de formamidina (DFS) que es un 

compuesto que se obtiene para nuevamente producir TU11. 

 

Temperatura 

Las condiciones actas para poder trabajar con este compuesto están conjugadas 

directamente entre el aumento de temperatura y el consumo, por ende es bueno trabajar a 

condiciones normal, debido a que si la temperatura aumenta el consumo de TU 

aumentará. 

 

Agitación  

El parámetro menos influyente es la agitación debida a que si agitamos a mayores 

revoluciones no existe un cambio evidente en el proceso de recuperación, por lo que se 

recomienda trabajar con una agitación de 1200 rpm. 

 

Método experimental  

Un estudio comparativo se realizó en el año 2013 en donde se observa una gran diferencia 

entre la recuperación con Tiourea y cianuro. 

 

Cianuración 

Para este proceso se realizaron 3 ensayos con 100 g de material cada ensayo, pero con 

diferentes concentraciones las cuales fueron, 0.011, 0.012 y 0.013 g/lt, este proceso se 

realizó con agitación mecánica con una velocidad de 800 rpm y un pH de 10.5 a 

condiciones normales y un tiempo aproximado de 8h. 
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Resultados 

Fig. 13. Recuperación de oro en muestras con Cianuro 

 

Fuente: Tomado de 15. 

 

En este piloto que se realizó, el proceso de cianuración posee un comportamiento en las 

tres etapas en donde se describen la cantidad de oro disuelto, y la reacción del mismo en 

el mineral, durante la etapa 1 se puede observar que el cianuro aun no reacciona, esta 

etapa se comprende entre las 4 primeras horas, la segunda etapa del proceso comprendida 

entre la hora 4 – 6 se observa un incremento de agresividad por parte del cianuro en la 

disolución del oro, a medida que va aumentando la concentración del lixiviante, el 

porcentaje de recuperación del metal aumenta, al valorar la curva se obtiene un mejor 

rendimiento del proceso durante las 8 horas, se puede obtener mejores resultados, debido 

a que la actividad del cianuro puede tardar hasta 16 horas. 

 

Tioureación 

Para este proceso se realizaron 3 ensayos con 100 g de material cada ensayo, pero con 

diferentes concentraciones las cuales fueron, 1.3, 1.4 y 1.5 g/lt, este proceso se realizó 

con agitación mecánica con una velocidad de 800 rpm y un pH de 1.5-2.5 a condiciones 

normales y un tiempo aproximado de 8h.  

 

Para realizar este proceso se utilizaron 3 muestras con distintas concentraciones de agente 

lixiviante, el proceso con Tiourea presenta una gran remoción de mineral durante las 

primeras 8 horas, es por ello que en la gráfica 16 se observa una mayor recuperación de 
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mineral con respecto al tiempo y el pH a medida que avanza el proceso, el porcentaje de 

recuperación va aumentando, manteniendo un pH entre 1.8 y 2.5 se logra observar una 

mejor recuperación con la concentración de 1.5 de agente lixiviante. 

 

Resultados 

Fig. 14. Recuperación de oro en muestras con Tiourea 

 

  Fuente: Tomado de 15. 

 

LIXIVIACIÓN CON GOLDMAX 

EL Gold Max como agente de extracción de oro, se lo puede aplicar en minerales 

compuestos de oro y plata, minerales compuestos por sulfuros, y relaves de minerales, 

además que puede ser aplicable en pilas como Heap leaching, Vat Leaching y pozas de 

inmersión (CIP y CIL), el proceso es idéntico que cuando se utiliza el cianuro de sodio16. 

Este compuesto inorgánico posee una capacidad de adsorción de oro muy elevada, en el 

Ecuador en el sector de Ponce Enríquez la empresa Barranco Colorado está haciendo 

pruebas con este producto y han obtenido buenos porcentajes de recuperación con un 

menor impacto ambiental. 

 

El Gold Max al igual que el cianuro puede ser trabajado en condiciones como: 

 Medio básico, pH entre 11 y 12. 

 Temperatura ambiente. 

 Al lixiviar no se asocia con el Hierro (Fe) y el Cobre (Cu), lo cual no ocurre con 

el Cianuro. 
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La composición general del Gold Max es la siguiente: 

 

Tabla 1. Composición de los compuestos del Gold Max 

Descripción: mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con 

adiciones 

Componentes CAS numero Aproximado % peso 

Óxido de sodio (Na2O) 1313-59-3 35-50 % 

Nitrógeno (N) 7727-37-9 12-20 % 

Amonio(NH4) 14798-03-9 7-12 % 

Humedad (H2O) 7732-18-5 1-4 % 

Calcio (Ca) 7440-70-2 1-5 % 

Hierro (Fe) 7439-89-6 1-5 % 

Sustancia insoluble en 

agua 

------ 3-8 % 

Fuente: Tomado de 12. 

 

Parámetros 

Los principales parámetros para trabajar con Gold Max son los siguientes: 

 

Concentración  

La fuerza de lixiviación es fundamental para obtener una mayor recuperación, teniendo 

en cuenta el material con el que se esté trabajando se deben realizar análisis con 

variaciones de concentración entre 0.5 y 1.2 g/lt para evitar un consumo excesivo en 

futuro. 

 

Para poder establecer la fuerza de lixiviante se realiza una titulación en donde se debe 

tener en cuenta los siguientes parámetros: 
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Tabla 2. Parámetros de titulación del Gold Max 

Alícuota 25 ml 

Agente titulante Nitrato de Plata (AgNO3) 

Concentración de titulante 4.33 g/lt 

Indicador Yoduro de Potasio (KI) 

Concentración de indicador 5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

pH 

El pH óptimo para trabajar se encuentra establecido entre 11 – 12, al igual que el cianuro 

para modificar el pH se puede utilizar Cal o Carbonato de Calcio y para medir un papel 

indicador o pHmetro digital. 

 

Temperatura 

Las condiciones de temperatura pueden ser las mismas que se utilizan cuando se trabaja 

con Cianuro, teniendo en cuenta que si la temperatura aumenta el consumo del Gold Max 

aumentará. 

 

Recuperación de oro del licor de lixiviación 

Para la recuperación de oro del licor de lixiviación se puede utilizar el carbón activado, 

debido a su alto poder puede atrapar el oro al igual que se utiliza en el proceso de 

cianuración. 

 

Agitación 

El parámetro menos influyente es la agitación debida a que si agitamos a mayores 

revoluciones no existe un cambio evidente en el proceso de recuperación, por lo que se 

recomienda trabajar con una agitación de 1300 – 1350 rpm. 

 

Método experimental  

Un estudio comparativo se realizó en el año 2013 en donde se observa una gran diferencia 

entre la recuperación con Tiourea y cianuro. 
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Lixiviación con Cianuro 

Para realizar un análisis de comparación entre el cianuro y el Gold Max se realizó con las 

siguientes condiciones. 

 

Fig. 15. Condiciones de lixiviación con Cianuro 

 

Fuentes: Tomado de 13. 

 

Lixiviación con Gold Max 

Las condiciones para la realización de lixiviación con Gold Max se detallan a 

continuación:  
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Fig. 16. Lixiviación con Gold Max 

 

 

Fuente: Tomado de 13. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Proceso Cianuro - Tiourea 

Finalmente se logra observar que para ambos casos, a mayor concentración mejor es la 

recuperación del mineral de interés. 
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Fig. 17. Comparación de mejores resultados en los procesos 

 

Fuente: Tomado de15. 

 

Los procesos de lixiviación se hicieron en las mismas condiciones de operación, se 

observa que el comportamiento de la Tiourea proporciona mejores resultados en corto 

tiempo y a mayor concentración. 

Proceso Cianuro – Gold Max 

Comparando los métodos en el que se utiliza cianuro y Gold Max, en las 24 horas la 

extracción de oro con este nuevo reactivo supera al cianuro con un 16,67%, lo que 

significa que puede ser usado en la lixiviación con sulfuros. 

 

Fig. 18. Comparación de Resultados 

 

Fuente: Tomado de 13. 

  



27 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los procesos de recuperación de oro con agentes lixiviante, son cada vez más 

frecuentes, investigadores desarrollan nuevas alternativas que contengan las 

mismas características del cianuro y el porcentaje de recuperación sea mayor o 

igual, pero con menor impacto ambiental. 

 

 La selección del Gold Max y Tiourea como agentes lixiviante se basa el porcentaje 

de recuperación que alcanza cada proceso, y se postulan como una alternativa del 

cianuro y el impacto ambiental que generan es casi nulo. 

 

 Las lixiviaciones con cianuro en 8 horas de proceso arrojan valores de 

recuperación menores a 70%, a diferencia de la Tiourea que en menor tiempo 

alcanza valores significativos aproximados de 88% de recuperación, se logra 

determinar que la Tiourea en el desarrollo de este trabajo puede postularse como 

mejor agente lixiviante. 

 

 La recuperación que se obtiene con el cianuro de sodio en el proceso es alrededor 

de 71%, esto se debe a la presencia de otros elementos cianicidas que se 

encuentran en el proceso. El proceso de recuperación de oro con Gold Max 

muestra mejores resultados en un proceso completo de 24 horas, llegando hasta 

un porcentaje de recuperación de 88%. 

 

 Los porcentajes de recuperación de oro con Tiourea y Gold Max arrojan valores 

similares, la diferencia es el tiempo en el cual se realiza la adsorción, con una 

diferencia de 16 horas, y el costo del reactivo, la Tiourea por ser una sustancia 

orgánica, tiene un costo elevado el cual no ha permitido su utilización en nuestro 

país, el Gold Max posee un costo menor, pero debido a su poca introducción en 

el mercado no ha permitido ganarse la confianza en su totalidad y a su vez aún no 

se establece un costo de exacto de este reactivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El proceso en el cual se aplica Tiourea, es un proceso poco rentable debido al alto 

costo en el que se encuentra en el mercado y también se debe tener en cuenta el 

medio ácido en el que se trabaja y debido a su alto poder de corrosión no se lo 

aplica como una técnica de recuperación hasta encontrar materiales adecuados 

que permiten la operación con este agente lixiviante. 

 

 El Gold Max es un compuesto el cual presenta mejores características que 

Tiourea, en cuanto a la recuperación, proporciona un 20% más de recuperación y 

menor impacto ambiental, el proceso para recuperar oro del licor del proceso es 

el mismo. 

 

 La temperatura es un punto importante que se debe tener en cuenta, debido a que 

si elevamos la temperatura el consumo del agente lixiviante será mayor. 
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