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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la evaluación del consumo mensual 

de cianuro de sodio y la incidencia de minerales cianicidas que ocasionan perdidas 

dentro del proceso de lixiviación. Este estudio se llevo a cabo en la planta de 

beneficio ORENAS S.A, ubicada en el sitio La López, del cantón Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay. 

La cianuración o lixiviación con cianuro es un proceso que se aplica al tratamiento 

de las menas de oro, desde hace muchos años, se basa en que el oro nativo, plata o 

distintas aleaciones, son solubles en soluciones cianuradas alcalinas diluidas. 

La compañía minera ORENAS S.A presta servicios de alquiler para procesar arenas 

y materiales  de sociedades cercanas o que necesiten sus servicios. La compañía da 

servicios de molienda, flotación, cianuración,  elusión y refinación. Como Empresa 

viene desempeñando un papel importante para el desarrollo de cientos de familias 

que se dedican a las labores auríferas. 

La Planta de Beneficio no realiza concentración gravimétrica del oro ni en molinos 

de bolas, ni en molinos chilenos. Su  política es la protección del medio ambiente 

empleando reactivos químicos que sean degradados por la naturaleza, por este 

motivo en la planta no se utiliza mercurio. 

Con este proyecto se espera obtener parámetros comparativos acerca de los 

consumos mensuales de cianuro de sodio, definir el diagrama de flujo del proceso de 

lixiviación de la planta de beneficio y determinar qué tipo de agentes cianicidas se 

encuentran en el material procesado de ORENAS S.A. 

 

Palabras Claves: cianuración, lixiviación, cianuro de sodio, cal, procesos, oro. 
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ABSTRACT 

The present work takes as a principal aim the evaluation of the monthly consumption 

of cyanide of sodium and the incident of minerals cianicidas that they cause lost 

inside the process of leaching. This study will be carried out in the plant of benefit 

ORENAS S.A, located in the site La López,  of canton Ponce Enríquez, Province of 

Azuay. 

The cianuración or leaching with cyanide is a process that is applied to the treatment 

of the golden ores, for many years, it is based that the native gold, silver or different 

alloys, they are soluble in solutions cianuradas alkaline diluted. 

The mining company ORENAS S.A it gives services of rent to process sands and 

materials of nearby companies or that need his services. The company gives services 

of grinding, flotation, cianuración, elusión and refining. Since Company comes 

playing a role importantly for the development of hundreds of families that they 

dedicate to the auriferous labors. 

The Plant of Benefit realizes gravimetric concentration of the gold not neither in ball 

mills, nor in Chilean mills. His politics is the protection of the environment using 

chemical reagents that are degraded by the nature, for this motive in the plant 

mercury is not in use. 

With this project one expects to obtain comparative parameters brings over of the 

monthly consumptions of cyanide of sodium, To define the flow chart of the process 

of leaching of the plant of benefit and to determine what type of agents cianicidas are 

in the material processed of ORENAS S.A. 

 

 

Key Words: Cianuracion, leaching, cyanide of sodium, lime, processes, gold. 
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INTRODUCCIÓN 

La Planta de Beneficio Orenas S. A. La comunidad “La López” no se realiza 

concentración gravimétrica del oro ni en los molinos de bolas, ni en los molinos 

chilenos. Su política es la protección del medio ambiente empleando reactivos 

químicos que sean degradados por la naturaleza, por tal motivo en la planta no se 

utiliza mercurio. 

El proceso de cianuración tiene su auge desde años anteriores hasta la actualidad, 

debido a que el oro que se encuentra en el mineral así como otros aleaciones tienen 

como ventaja la solubilidad  de este en disoluciones alcalinas cianuradas. 

La pulpa proveniente de los molinos de bolas, es procesada en los reactores de 

agitación en continuo (Cap. 22m3, motor 15HP, agitador central, caja de mando y 

sistema de aireación con 70 CFM mediante un compresor eléctrico). La Planta de 

Cianuración procesa 83 TMD de mineral aurífero. 

En los reactores, el oro es lixiviado en un circuito continuo de soluciones alcalinas 

de cianuro de sodio y la adsorción del oro se la realiza con carbón activado por el 

método CIL-CIP (Carbón Lixiviado y Carbón en pulpa) en contracorriente a la 

dirección de la pulpa. Como base a la problemática del consumo de cianuro en dicho 

proceso que se ha descrito en el siguiente trabajo se planteó como objetivo 

especificar los consumos mensuales de cianuro de sodio y sus respectivas perdidas 

en la planta de beneficio ORENAS S.A del cantón Ponce Enríquez; obtener 

parámetros comparativos acerca de los consumos mensuales de cianuro de sodio; 

determinar qué tipo de agentes cianicidas se encuentran en el material procesado de 

ORENAS S.A y definir el diagrama de flujo del proceso de lixiviación de la planta 

de beneficio ORENAS S.A. 

Al realizar un balance de consumo el cual estará basado en las dosificaciones diarias 

de cianuro de sodio, vamos a obtener un consumo tanto económico como de reactivo 

en los procesos de la empresa. Debemos obtener parámetros comparativos de los 

consumos de cianuro mensuales según la naturaleza del mineral a prodesar así 

obtendremos una estadística real de la empresa o proceso que estamos analizando. 
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El objetivo de esta investigación es contribuir a mejorar la disposición de las colas de 

los procesos de recuperación de oro mediante una metodología de caracterización 

geoquímico-ambiental de dichos residuos que sirva de base para la toma de 

decisiones sobre las alternativas de disposición final y/o remediación (1). 

En la primera técnica, 100 % del material se amalgama durante la trituración, 

molienda y el proceso de lavado; este método se considera el uso más contaminante 

de mercurio, que requiere de 3 a 50 unidades de mercurio a producir una unidad de 

oro, en promedio alrededor de 5 unidades que son producidas y la segunda técnica 

(2). 

1. MINERAL (MENA) 

La mineralización de los materiales refractarios de oro no se ha establecido 

detalladamente para todos los depósitos; no obstante, en muchos depósitos, la 

resistencia a la cianuración directa se atribuye al oro extremadamente fino 

encapsulado en pirita y ciertos minerales de la ganga, como cuarzo. La presencia de 

materia carbonosa, arcillas, cianicidas, películas pasivantes, teluros y otros muchos 

factores pueden también propiciar la refractariedad de una mena (3). 

2. MOLIENDA 

El mineral (mena) antes de pasar por el proceso de lixiviación de cianuro,pasa por un 

porceso llamado molienda la cual consiste en que el mineral es ingresado a los 

molinos (molinos chilenos), donde es triturado y reducido a pequeñas particulas 

(120µm-150µm) lo cual se liberada gran cantidad de oro libre y particulas de oro 

combinadas o acompañas de material no deseable, dentro del interior de molino 

ingresa agua y material lo que forma una pulpa. 

2.1 Tamaño de la particula 

El tamaño de la particula es muy importante para el proceso de cianuracion lo que 

mejora la eficiencia del metal (Au y Ag) en relacion a 200 µm.Para el caso de 

metales nobles presentes en escorias, el tamaño de la particula a procesar influye 

bastante al contacto con el cianuro, recuperando de manera mas eficiente los 

minerales nobles (4). 
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3. CONCENTRADOR GRAVIMETRICO 

En un concentrador gravimétrico se presentan métodos de concentración 

gravimétrica los cuales se dividen en: separación de medios densos, separación por 

corrientes verticales y separación mediante espiral. Los conectadores centrífugos son 

equipos que ayudan a recuperar en gran parte al mineral (oro) liberado por los 

molinos de trapiche (chilenos). Si la separación por gravedad no es suficiente se 

puede usar separadores centrífugos (4). 

4. CIANURO 

El cianuro se usa ampliamente en la actualidad en varias empresas tales como las 

textiles, plásticos, pinturas, fotografía, galvanoplastia, la agricultura, la alimentación, 

la medicina y la minería / metalurgia. Debido a sus propiedades tiene gran afinidad 

para la recuperación de oro y plata, cianuro es capaz de selectivamente disolver o 

lixiviar estos metales a partir de minerales. Esta se llama ''cianuración''. Después de 

oro y plata se extraen de una solución de cianuro, aguas residuales o de procesos 

soluciones puede contener tres tipos principales de compuestos de cianuro: cianuro 

libre, cianuro débilmente complejado y cianuro fuertemente complejado (5). 

4.1 Cianuración 

El proceso de cianuración ha sido utilizado para la extracción de valores metálicos 

como el oro y la plata a partir de sus minerales, una complejidad en este proceso son 

los minerales refractarios no pueden aplicados para esta técnica convencional debido 

a que se requieren altos consumos de cianuro y las recuperaciones son muy limitadas 

(6) 

4.2 PROCESO DE CIANURACIÓN 

Los relaves son tratados en reactores de agitación tipo DORR en continuo con 

capacidad para 22 m
3
. Cada reactor está constituido por un motor de 15 HP, agitador 

central, caja de mando, y un sistema de aireación que suministra a la pulpa 70 CFM 

mediante un compresor eléctrico. 

En los reactores el oro es lixiviado en un circuito cerrado continuo de soluciones 

alcalinas de cianuro de sodio y la adsorción se la realiza con carbón activado por un 

método combinado CIL CIP (Carbón Lixiviado y Carbón en pulpa), en un sistema de 

adsorción de carbón activado en contracorriente a la dirección de la pulpa. 
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El carbón cargado es sometido a un proceso de desorción con precipitación 

electrolítica, en cátodos de lana de acero, obteniéndose un producto bruto, que luego 

de refinar y fundir se convierte en el producto final para la venta. 

4.2.1 Fase de pre tratamiento 

La planta posee 3 tanques que receptan la pulpa (desde las piscinas o silos) que 

previamente pasa por cribas N° 4 (4.76 mm), que retienen basuras indeseables en el 

proceso. La pulpa pasante es agitada a 180 rpm, se provee de un pH protector mayor 

a 9.5 con cal (este paso garantiza la no - formación de gas cianhídrico una vez que el 

cianuro de sodio sea agregado), además se proporciona una aireación oxidante con 

un flujo de aire de 30 l/seg para atenuar el consumo de cianuro en minerales 

cianicidas presentes. 

Luego del precalentamiento se bombea la pulpa al circuito que se inicia en el 4to 

reactor. El sistema de lixiviación es continuo y fluye desde el 4to al 10mo reactor, 

mientras que en la etapa de adsorción el carbón fluye desde el 10mo al 6to reactor. 

4.3 Relaves de cianuración 

En los relaves provenientes de cianuración los cuales han sido tratados para la 

recuperación de oro u otros metales pueden ocurrir los siguientes problemas. Uno se 

puede dar por incluir sulfatos de algunos metales y otro por la presencia de residuos 

de cianuro al final de los procesos usados para la recuperación de metales. En donde 

los dos casos provocan daños tanto al medio ambiente como a la salud de los 

humanos (7). 

Un procedimiento que se está aplicando con mucho éxito es la utilización de 

microorganismos que influyen en la descontaminación de las sustancias toxicas que 

estén presentes en los relaves. Aunque faltan muchos estudios por realizarse para 

comprobar su rendimiento al máximo y sobre todo la interacción que tengan entre 

ellos, sobre todo en la industria minera donde se puede adicionar diversos tipos de 

nutrientes que traten con mayor efectividad compuestos tóxicos. Para plantear así 

una propuesta económica y amigable con el medio ambiente (8). 

4.4 Factores que afectan la cianuración 

Los factores que que intervienen o afectan en el proceso de cianuracion son los 

siguientes: 
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4.4.1 Ph 

En un proceso de lixiviacion mediante cianuracion se aplica valores de pH mayores a 

9.4. La composion del mineral influira de manera signicativa para obtener valores de 

pH por encima de 9.6 asi mismo depende de la solucion de alcali que se dosificara en 

la disolucion de oro. 

4.4.2 Concentracion de cianuro libre 

en un analaisis estadistico describe la cantidad de oro disuelto en la solucion y la 

actividad de reaccion o agresividad del cianuro en el mineral.podemos que en el area 

uno tiene porcentajes de bajo nivel. Es decir, el cianuro no a reaccionado, al inicio, 

despues de 6 horas reacciona el cianuro mediante la oxigenacion, este proceso puede 

durar entre 16 a 48 horas (9). 

4.4.3 Concentraciones de oxigeno. 

Las concentraciones de cianuro se pueden controlar mediante diferentes procesos a 

diferencia del oxígeno el cual posee poca solubilidad en agua sometiéndolo ya sea a 

condiciones atmosféricas o a nivel del mar (10). 

4.4.4 Temperatura 

La temperatura es una de las variables más sensibles en el progreso de una reacción, 

es por ello que es importante estudiar el efecto de esta variable en el proceso. Como 

el solvente orgánico que obtuvo mayor efectividad con la mezcla de agentes 

oxidantes fue el etilenglicol, se realizaron lixiviaciones de calcopirita a temperatura 

ambiente (12 g CuSO4 y 10 mL H2O2). 

4.4.5 Agitación 

La disolución de oro está controlada por el transporte de masa y depende del espesor 

de la capa de difusión, al incrementar la velocidad de agitación dentro del proceso de 

lixiviación, aumenta la velocidad de disolución, este aumento tendrá un límite 

máximo permisible al sobrepasarlo este aumento ya no tendrá mayores beneficios 

(10). 
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5. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE MINERALES AURÍFEROS 

PROVENIENTES DE 2 ZONAS DISTINTAS 

Tabla 1: Composición mineralógica de minerales presentes en el área de portovelo 

Mineral Fórmula 
Muestra 

Contenido(%) 

Cuarzo SiO₂ 80 

Pirita FeS₂ 5 

Calcopirita CuFeS₂ 2 

Galena     S 1 

Esfalerita ZnS 1 

Bornita  Cu5FeS4 1 

Magnetita Fe3O4 6 

Limonita Fe2O3.nH2O 2 

Hematita Fe2O3 1 

Fuente: Rodríguez, 2016 

Tabla 2: Composición mineralógica de minerales presentes en el área de bella rica 

Mineral Fórmula 
Muestra 

Contenido(%) 

Cuarzo SiO₂ 50 

Pirita FeS₂ 7 

Arsenopirita AsFeS 7 

Calcopirita CuFeS₂ 2 

Enargita  Cu3AsS4  2 

Galena    S 1 

Esfalerita ZnS 1 

Magnetita Fe3O4 25 

Limonita Fe2O3.nH2O 3 

Hematita Fe2O3 1 

Fuente: Rodríguez,2016 
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Prueba 1 

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA CIANURACIÓN 

Muestra: Mineral de Bella Rica            Ley del mineral inicial: 8,26 mg/Kg 

Tiempo de molienda: 20 minutos 

CIANURACIÓN

Peso de mineral: 2 Kilogramos Volumen de agua añadida: 4 l % Sólidos: 33,3 % 

pH inicial: 8,54 pH de trabajo: 11,5 Adición de cal: 10 g.Tiempo de aireación: 

24 horas Conc. de cianuro libre: 1gr/ 

Tabla 3: Control de cianuración 

Tiempo     

(h) 

[CNNa]      

(g/l) 

[Cal]         

(g/l) 

Adic. 

CNNa (g) 

Adición 

cal (g) 
pH 

Cinética de 

recuperación 

de Au(mg/l) 

0 1 2,5 4 10 10,54 0 

1 0,85         1,33 

2 0,8       11,32 2,12 

4 0,7         2,75 

8 0,65   1,4 
 

  3,48 

12 0,60  1,6   3,53 

24 0,9       11,19 3,54 

TOTAL AÑADIDO (g)                     

CONSUMO (kg/t) 

7  10 
  

  

3,5  5   

Fuente: Rodríguez,2016 

Tabla 4: Balance metalúrgico 

RESULTADOS 
Productos finales  Leyes Au Repartición 

Au   (%) (Kg) (l) (mg/l) (mg) 

Solución final (l) Xx 1,91 3,54 6,76 70,56% 

Solución de lavado (l) Xx 0,98 0,21 0,21 2,19% 

Relave (kg) 1,817 xx 4,31 2,61 27,24% 

Alimentación recalculada       9,58   

Fuente: Rodríguez,2016  

Mg/Kg de recuperado: 6,97 mg/Kg 
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Prueba 2.-  

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA CIANURACIÓN.- 

Muestra: Mineral de Huertas, Zaruma (Nivel 64) 

Ley del mineral inicial: 6,715 mg/Kg          Tiempo de molienda: 60 minutos

CIANURACIÓN 

Peso de mineral: 2 Kilogramo Volumen de agua añadida: 4 litros 

% Sólidos: 33,3 % pH inicial: 10,5 pH de trabajo: 11,5 Adición de cal: 7 gr.                   

Tiempo de agitación: 24 horas Conc. de cianuro libre: 1gr/lt 

Tabla 5: Control de cianuración 

Tabla 6: Balance metalúrgico 

Mg/Kg de Au recuperado: 5,72 mg/Kg 

Tiempo     

(h) 

[CNNa]      

(g/l) 

[Cal]         

(g/l) 

Adición 

CNNa (g) 

Adición 

cal (g) 
pH 

Cinética de 

recuperación 

de Au(mg/l) 

0 1 3,5 4 10 10,5 0 

1 0,95       11,5 0,6 

2 0,9   0,4   11,5 0,8 

4 1       11,5 1 

6 0,8   0,8   11,4 1 

12 0,95    11,5  

24 0,9       11,45 1,2 

TOTAL AÑADIDO (g)                     

CONSUMO (kg/t) 

5,2 10 
  

  

2,6 5   

Fuente: Rodríguez,2016  

RESULTADOS 
 Productos finales Leyes Au Repartición 

Au   (%)  (Kg) (l) (mg/l) (mg) 

Solución final (l.)  Xx 3,81 1,2 4,57 75,66% 

Solución lavado (l.)  Xx 0,93 0,7 0,65 10,76% 

Relave (kg)  1,83 Xx 1,35 0,82 13,57% 

Alimentación 

recalculada 

 
  

    
6,04 

  

Fuente: Rodríguez,2016  
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6. FASE CIL (CIANURACIÓN Y ADSORCIÓN SIMULTÁNEA) 

Se realiza en los tanques 6 y 7, en donde la concentración de cianuro se la mantiene en 

0.5 gr/l, mediante goteo. Se suma una dosis de 25 kg/m3 de carbón activado. 

La cosecha de carbón preñado se la hace en el tanque 6 mediante el sistema Air Lift de 

cribad con malla N° 20 (0.84 mm). El volumen de carbón retirado del tanque 6 es 

compensado transfiriendo el mismo volumen del 7mo tanque al 6to y sucesivamente 

hasta el tanque 10. 

7. FASE DE ADSORCIÓN CIP (CARBÓN EN PULPA) 

Para esta fase se destina los reactores 8, 9 y 10, en donde la dosis de carbón activado es 

de 30 kg/m3. Se agrega carbón virgen al sistema día a día en el 10mo reactor. 

El oro en solución es absorbido mediante el uso de Carbón Activado (TIPO CALGON 

GRC-22 6X12 de procedencia Filipina), luego de un período de tiempo agitándose en 

pulpas ricas este se carga con contenidos de oro en el orden de 3.5 gramos Au/Kg de 

Carbón. Y cianuro libre medido por el método de titulación con Nitrato de Plata. 

La pulpa procesada que sale del décimo reactor es conducida en una primera etapa por 

medio de tuberías de PVC de 4 pulgadas, a dos piscinas de decantación 

impermeabilizadas con geomembrana y con capacidad para almacenar 800 m3, estas 

dos piscinas están ubicadas frente a los reactores, además, en este mismo sector existen 

4 piscinas adicionales igualmente impermeabilizadas con geomembrana, 1 sirve para 

recibir y decantar las aguas de escorrentía que se recogen en la planta, y el exceso del 

agua de las arenas que llegan desde Bella Rica, antes de ser evacuadas al río Siete, parte 

del agua decantada está en la segunda piscina en la que desde el año 2007 se está 

cultivando tilapia con buenos resultados, y a las otras 2 piscinas pasa el agua del 

proceso desde las piscinas de decantación, para su fotodegradación.
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8. CONCLUSIÓN 

El consumo del cianuro y oxígeno en la lixiviación de minerales auríferos, depende de 

las reacciones secundarias de disolución de otros minerales portadores de cobre, cinc, 

hierro, arsénico, antimonio, que se encuentren presentes dentro de la morfología del 

mineral. 

Entre los minerales cianicidas (consumidores de cianuro) más importantes se debe 

mencionar: la pirita, pirrotina, sulfuros en general, la marcasita, minerales oxidados de 

cobre, óxidos de cinc, esfalerita, smithsonita, etc. Como se puede apreciar dentro de las 

pruebas de cianuración realizadas, la composición mineralógica de los minerales juega 

un papel importante en lo que al consumo de cianuro se refiere. El mineral proveniente 

de la zona de Bella Rica contiene en su composición mineralógica una cantidad 

importante de arsenopirita (7%), pero el mineral de Portovelo es distinto al no presentar 

en su composición este compuesto. 

Generalmente, cuando en una mena está presente la arsenopirita, una porción de oro está 

asociada a ella. La extracción de oro a partir de esta es difícil, debido a la presencia de 

una película arsenical sobre la superficie del oro. Este y otros componentes cianicidas 

mencionados anteriormente provocaron en el mineral de Bella Rica que la 

concentración de cianuro inicial (1g/l) varíe y por lo tanto disminuya, ocasionando un 

consumo superior de cianuro (3,6 Kg/ton) a diferencia del mineral de la zona de 

Portovelo que al no contar con ciertos elementos cianicidas mantuvo su concentración 

de cianuro sin demasiada variación (1g/l) con un consumo total de 2,6 Kg/ton. 
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