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7. MINERÍA 

 

7.1. TIPO DE ACTIVIDAD MINERA  

 

En este poblado se dedican  básicamente a la extracción de las vetas auríferas por medio de 

labores subterráneas. Aprovechando antiguas exploraciones hechas por una compañía minera, 

siguen las vetas de manera visual, guiándose por la presencia de estas sobre la superficie, e 

intuyendo su dirección a partir de las labores de diferentes niveles, y la tectónica de la zona, 

que presenta una gran cantidad de fallas.  

El avance de las labores se hace mediante explosivos, preferentemente pólvora, utilizando 

barrenadoras portátiles, de alimentación a gasoil. La limpieza y evacuación de materiales 

extraídos se logra por métodos manuales; carros, sacos, o cargados por los mismos mineros.  

Los materiales con posibilidades de contenido en oro son seleccionados, también de manera 

visual, pre-clasificados y triturados de manera manual, con martillos y mazos, antes de ser 

llevados en sacos a las plantas de trituración y procesamiento, en las cercanías del pueblo. 

Algunas labores tienen sistemas rústicos de ventilación, pero la mayoría de estas en desuso. 

No utilizan muchos elementos de seguridad, ya sean cascos o zapatos apropiados para la 

actividad.  

Para localizar las labores se procedió a efectuar itinerarios topográficos. La proyección utilizada 

es la Transverse Mercator Projection, conocidas también como UTM, y para el área en estudio, 

el datum geodésico correspondiente es: el Provisional South American Datum 1956, para el 

datum horizontal, y el nivel medio del mar, para el datum vertical. La designación de la zona de 

cuadrícula es 18 L. Se han utilizado las escalas que sean adecuadas para la correcta lectura de 

la información requerida. 

La convergencia de meridianos en la cuadrícula en el centro de la hoja es de 00 29`,  ó 29 

milésimas, para el sistema UTM. 

La declinación magnética en la fecha en que hicieron los itinerarios es de -3,04o, o bien, -3o 03``. 

Se utilizó la siguiente fórmula para conseguir las orientaciones a partir de los datos de campo y 

de la convergencia de meridianos y la declinación magnética que corresponde: 

                                                  MGRO   

Con:  

                                                 O Orientación 

                                                 R Rumbo 

                                                 M Declinación magnética 
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                                                 G Convergencia de meridianos 

 

Con los datos de campo, la orientación debe ser: 

                                                   29,004,3  RO  

                                                  33,3 RO  

El cual será aplicado a todos los rumbos apuntados de los itinerarios. 

El estudio topográfico muestra la situación de las diferentes labores, mostrando esta 

tendencia, subyaciendo una labor tras otra a diferente cota (Fig. 18). 

Fig. 18. Disposición de las labores explotadas y  principales fallas encontradas. 

 

N 

30 m 
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7.2. PROCESAMIENTO 

 

Se define como procesamiento a todas las actividades mineras con el objetivo de conseguir el 

material de valor comercial a partir de una materia prima mineral. En este caso, el oro 

representa el material de valor económico,  y para conseguirlo deben seguir una serie de 

acciones, comenzando por la extracción desde las labores, luego pasar por una etapa de 

disminución del tamaño de las partículas, clasificación y  procesos en general. 

En San Cristóbal podemos diferenciar toda una estructura de acciones, la mayoría de manera 

rudimentaria, sin una gran infraestructura, y muchas veces con procedimientos poco efectivos 

y medioambientalmente nocivos. 

La Figura 19  muestra de forma esquematizada el procesamiento utilizado en la minería 

artesanal de San Cristóbal. 

El procesamiento del mineral depende de los materiales y sus propiedades físicas, dureza y 

composición. El objetivo es conseguir una granulometría lo suficientemente pequeña como 

para lograr liberar los granos de oro, para así conseguir la amalgama de oro con mercurio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Esquema del procesamiento del mineral en San Cristóbal. 

 

Como resultado de los análisis de laboratorio y el estudio geológico previo, los minerales más 

comunes encontrados en las vetas son piritas, calcopiritas y algunas alteraciones de cobre, 

envueltas en una matriz de cuarzo. Como sabemos, el cuarzo es uno de los materiales más 

duros, que en la escala de Mohs llega al  nivel  7, y es el principal obstáculo antes de conseguir 
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liberar la pirita, que es la que contiene el oro, algunos de dentro de la pirita misma, o 

rellenando grietas de fractura (Palacios et al., 2009). 

Así, algunas acciones dentro del procesamiento se hacen de forma única, o de manera 

complementaria, por ejemplo, la trituración es hecha con molinos, con quimbaletes, o con una 

combinación de ambos. Para recuperar  el oro utilizan el mercurio, pero a los lodos residuales 

se le aplica una fase de cianuración, para conseguir las partículas no atrapadas por el mercurio. 

La gran minería utiliza métodos complejos y de una alta inversión, que requiere yacimientos 

con leyes altas para que la explotación sea rentable. No es el caso de la minería artesanal, por 

lo que en cierta medida se justifican estos métodos. 

 

7.2.1. TRITURACIÓN  

 

Se define la trituración de minerales como la operación mecánica destinada a disminuir el 

tamaño de partículas, con el fin de liberar la mena de los materiales con poco valor 

económico. Los materiales tratados se encuentra en forma de vetas mineralizadas, los cuales  

instalan en fallas, depositándose los diferentes elementos, que al cristalizarse, o en diferentes 

secuencias para-genéticas, forman  minerales tan diversos como son el cuarzo, minerales 

sulfurados y alteraciones de estos. 

Así, las partículas de oro se encuentran en dos situaciones: 

 Atrapadas en una matriz sulfurada, mayoritariamente pirita  

 En grietas y uniones de estos materiales 

Para conseguir el oro, deben conseguir triturar los materiales, para en primer lugar liberar los 

minerales sulfurados de la matriz de cuarzo, y luego intentar romper estos sulfuros que 

atrapan los granos de oro en el interior de estos.  

En minería, el principal gasto energético es producido en intentar disminuir el tamaño de 

partícula de asociaciones minerales (Coello y Tijonov, 2001). Por eso utilizan dos medios para 

conseguir la trituración. Uno de ellos es del tipo automatizado, por medio de un molino de 

bolas de acero, el cual genera un gasto energético, y otro de tipo manual, aprovechando el 

roce y la diferencia de dureza de distintos materiales, sin despensas de energía, pero si de 

mano de obra para llevar a cabo la trituración. En términos más exactos, se lleva a cabo una 

acción de moler, porque está referido a disminuir el tamaño de la partícula hasta 1 mm o  un 

polvo impalpable  (Kelly, 1990). 
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7.2.1.1. Molino de bolas 

 

Maquinaria para reducir el tamaño de partículas, con tal de lograr una fragmentación 

suficiente para liberar el oro asociada a la pirita de las vetas. El material traído de la mina, 

primero es sometido a una reducción y clasificación previa, a mano. Este hecho hace variar y 

dudar del concepto de Ley que tienen los mineros de este lugar. El molino es una tanque 

cilíndrico de aproximadamente  120 cm de diámetro, accionado por un sistema mecánico 

asociado a un tractor, del cual solo queda el motor en sí, y el sistema de cambio de marchas 

(Fig. 20-A). El motor es de origen chino, utiliza petróleo, y las bolas de acero en su interior  

varían su diámetro de entre 3 y 8 cm (Fig. 20-B). Estas bolas ocupan un 30% aproximadamente 

del volumen del cilindro. La granulometría de alimentación es de 3 o 4 cm de diámetro, y los 

productos llegan a un polvo fino. Los ensayos granulométricos hechos (Anexo 3), muestran que 

las partículas logran un tamaño de 60 a 70 µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Imágenes obtenidas durante la etapa de trabajo de campo; (A) Molino de bolas,  (B) 

detalle del diámetro de bolas. 

 

Este molino es del tipo de alimentación seca, sin formación de pulpa en medio húmedo. 

Dentro de este cilindro se produce la última etapa del proceso de conminución, en que las 

partículas reducen su tamaño por una combinación de impacto y abrasión. Al girar de forma 

cilíndrica alrededor de su eje, los cuerpos en su interior, las bolas de acero y el material a 

moler, se mueven de manera libre, produciendo este impacto entre ellas (Alcántara, 2008). 

Algunas acotaciones para este proceso en san Cristóbal son las siguientes: 

  320 kilos de mineral son procesados durante hora y media. 

  Utiliza un galón de petróleo durante esa hora y media, y es la equivalencia a triturar  

un día entero en el quimbalete.  

A B 
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 Por norma general cuando un material bajo en ley se emplea poco tiempo en su 

trituración. La causa debe ser no gastar el molino o los quimbaletes innecesariamente. 

Así, material con mas ley, se prefiere tritura todo el día. 

 

7.2.1.2. Parámetros que afectan el rendimiento del molino 

 

En primer lugar,  una molienda en un medio húmedo es mucha más efectiva que en un medio 

seco, como el utilizado en San Cristóbal,  porque la distribución de las partículas durante el giro 

del cilindro es mejor en el primer medio, sobre todo en materiales sulfurados, como son los 

que presenta este yacimiento. En líneas generales, las ventajas de un medio húmedo son: 

 Menor consumo energético por tonelada de producto. 

 Aumenta la capacidad por unidad de volumen. 

 Un medio seco necesita eliminar al máximo la humidad, por lo que requiere un 

tratamiento de secado previo para asegurar esto. 

En segundo lugar, el área superficial del medio de molienda también influye en el rendimiento 

de molienda. Las bolas deberían ser lo más pequeñas posibles y la carga debería ser distribuida 

de modo tal que las bolas más grandes sean justo los suficientemente pesadas para moler la 

partícula más grande y dura de la alimentación (Alcántara, 2008). 

Este parametro se puede cuantificar con un pequeño cálculo, determinadno el tamaño de 

bolas con el diametro de la alimentación. Para esto se propone: 

                             XKDbolas **4,0     (Gupta, 2006) 

Con:  

                             pD =  Diámetro de bolas 

                             pX  = Tamaño de partícula más gruesa de alimentación 

                              K  = Factor de mobilidad del material  

 Con los datos de campo, determinaremos este parámetro: 

 

                             pD =  Diámetro de bolas 

                             pX  = 4 mm 

                              K  = Para el cuarzo, será de 55 mm 
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Por tanto:  

                              04*55*4,0bolasD  

                              mmDbolas 139  

El diametro minimo de las bolas esta dentro de este rango, 13 o 14 cm. En San Cristóbal 

utilizan molinos con bolas cerca de 10 cm de diámetro (Fig. 21), tal vez podrían mejorar el 

rendimiento de molienda aplicando 2 medidas: (1) Disminuir el tamaño de alimentación, o (2) 

aumentar el tamaño de las bolas del molino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Volumen de llenado del molino. 

Un tercer aspecto importante es el volumen o nivel de carga de las bolas. Estas están 

relacionadas con la dureza del mineral y el tonelaje de alimentación. Así, un aumento de 

tonelaje de alimentación involucra un menor tiempo de residencia, pero se debe compensar 

con una carga mayor de bolas. Lo mismo sucede si el mineral es de mayor dureza. 

Para cuantificar el correcto volumen ocupado por las bolas se debe conocer aspectos de 

diseño del molino, dimensiones, y la altura de llenado desde la superficie de la carga hasta el 

tope del molino. (Fig. 22) 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Parámetros de diseño de un molino para cuantificar su rendimiento (Alcántara, 2008). 
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El volumen del molino ocupado por la carga por la carga está dado por el área del segmento 

achurado multiplicado por el largo interno del molino, y la relación numérica esta dado por: 

                                        % carga de bolas = 113 – 126* h/D   (Kelly, 1990) 

 

Con:   

                                        h = Espacio disponible sin carga de bolas 

                                        D = Diámetro del molino 

Usaremos los datos de campo para realizar el cálculo:  

                                        h = 80 cm 

                                        D = 120 cm 

                                        % carga de bolas = 113 – 126* 80/120 

                                        % carga de bolas = 29% 

Normalmente los molinos con descarga por rebalse operan con un volumen aparente de 40 a 

42 % del volumen total del molino.  

Según los datos de campo, podemos cuantificar el volumen de material introducido.  

Tenemos: 

                                          Densidad cuarzo: 2,65 g/cm3 

                                          Peso introducido: 320 kilos 

                                      
g

cm

Kg

g
KgVolumen

65,2

1
*

1000
*320

3

  

                                         3120750cmVolumen   

El volumen del molino es: 

                                         L
D

Volumen *
4

*
2

  

                                         150*
4

120
*

2

Volumen  

                                         31700000cmVolumen   
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En porcentaje, representa el 7 % del volumen del molino, sumado al 29 % de volumen en 

bolas, el cilindro tiene un 36 % de volumen, por lo que garantiza un correcto funcionamiento 

en este aspecto. 

A todos estos parametros, se debe sumar a una correcta velocidad centrifuga. Está debe estar 

dentro del 60 y 70 % de la velocidad crítica. El cálculo de la velocidad crítica está dado por el 

diámetro del molíno y un parámetro que depende de la velocidad teórica a la que la fuerza 

centrifuga ejercida sobre una bola en contacto con la cubierta del molino, a la altura de su 

trayectoria, es igual a la fuerza ejercida sobre ella debido a la gravedad. Tenemos así : 

                              
D

NC

3,42
     (Alcántara, 2008) 

Con:   

                              CN   = Velocidad crítica, en RPM  

                              D   = Diámetro del molino, en metros 

Con los datos de campo, podemos calcular este parámetro: 

   

                              
2,1

3,42
CN      

                              6,38CN     rpm 

Por lo tanto, la velocidad centrifuga debe ser entre el 60 y 70 % de este valor 

                              7,0*6,38N     =       27,02 rpm 

 

7.2.1.3. Molino quimbalete 

 

El molino de tipo quimbalete es un elemento de desgaste de material, produciendo una 

disminución acentuada en el tamaño de partícula. Construido con grandes bloques de granito, 

con una base también de granito, pero reforzada con una ligera capa de cemento. El desgaste 

es producido por la fricción constante entre una de las caras del bloque sobre la base de este. 

El roce de las caras del quimbalete con el material se consigue por medio de un sistema de 

balanceo constante aplicado desde la parte superior, ayudado por un sistema de palanca 

efectuado por una tabla de madera ubicado en forma transversal al bloque de granito (Fig. 

23).El rendimiento aumenta si es adicionado una pequeña cantidad de agua. Además, la 

amalgamación del oro con el mercurio se lleva a cabo dentro del quimbalete, estimulado por el 

movimiento de oscilación de este. 
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      Fig. 23. Imágenes obtenidas en San Cristóbal, en plantas de procesamiento del mineral (A), 

Vista parcial de un quimbalete; (B), Sección del quimbalete. 

 

Se diferencian dos tipos de quimbaletes, dependiendo de la superficie de contacto de estos. Al 

parecer, mientras mayor es la superficie, se obtienen mejores resultados en la granulometría 

final, pero esto requiere un mayor esfuerzo del trabajador, que debe hacer oscilar mucho más 

la parte superior, dado el diseño de este (Fig.  24). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Diferencias de superficies entre dos quimbaletes 

 

Algunas acotaciones sobre el proceso: 

 Un quimbalete de menor superficie hace 68 ciclos en un minuto. Esto implica un 

oscilación por segundo desde un punto inicial, hasta volver al punto de partida. 

 Si el material es más pirítico, los  mineros prefieren el quimbalete, dicen que la 

concentración de oro es mayor. Cuando es del tipo panizo (Salbandas),  se hace una 

pre-trituración en el molino, antes de pasar al quimbalete, y no se pierde más de dos 

horas en este. 

A 

B 
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7.2.1.4. Parámetros que afectan el rendimiento del quimbalete 

 

Al ser un elemento propio de la minería artesanal, no se tienen datos de estudios científicos ni 

empíricos de este tipo de molino, por lo que se dificulta un poco el análisis de este para 

evaluar su rendimiento. 

Si seguimos una pauta a partir del funcionamiento de un molino de bolas, se puede interpretar 

que el rendimiento de este elemento es mayor, por la utilización de agua como medio de 

molienda. El análisis granulométrico nos puede dar información al respecto (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Granulometría del material, y determinación de D80  (A,) antes de ser molido en el 

quimbalete; (B), después de pasar por el mismo. 

El diámetro de partícula representativo es el que tienen el 80 % del material analizado. El 

primer gráfico (Fig. 25-A) muestra que el D80 de las muestras antes de entrar al quimbalete es 

de 160 µm aproximadamente. El material que sale del quimbalete (Fig. 25-B) es de 150 µm. La 

diferencia en mínima, pero el quimbalete presenta un rendimiento algo mejor que el molino. 

A 

B 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

44 
 

 

Sin embargo se ha de considerar diversos factores que hacen diferenciar el rendimiento del 

quimbalete con respecto al molino.  La tabla 2 nos muestra estas diferencias. 

Tabla 2.  Comparativa de molinos y quimbaletes 

 Molino de bolas Quimbalete 

Cantidad de mineral (Kg) 320 32 

Tiempo de proceso (horas) 1,5 8 

Gasto energético (KW) 16 * 0 

Gasto económico (Euros) 2,8 ** 13 *** 

 

*      Cálculo hecho en el apartado VALORACIÓN DE ENERGÍA 

*   Datos aproximados, incluye gasto de gasoil sin contar recambio de bolas ni la 

inversión inicial del molino 

**  Coste de un trabajador durante un día en el quimbalete, sin contar inversión 

inicial del quimbalete 

Según estos datos, se entiende que el rendimiento general de molienda es más alto para el 

molino, por la cantidad de material que es posible procesar, en menos tiempo, y con costes 

menores. Tal vez la inversión inicial pueda ser importante, pero se ha dejado fuera este dato. 

 

7.2.1.5. Discusión sobre el proceso de trituración 

 

La trituración del mineral se produce a partir de estos dos métodos, que pueden actuar de 

manera independiente uno de otro, o de manera combinada. El criterio para escoger una de 

estas alternativas se basa en las leyes conseguidas en procesos anteriores, intentando 

minimizar el desgaste innecesario de la maquinaria cuando las leyes no lo ameritan. 

Sin embargo, en una primera evaluación, en la disposición y mantenimiento de la maquinaria, 

se nota deficiencias que pueden afectar el rendimiento real de cara a recuperar el oro. 

Para conocer este mecanismo, debemos analizar diversos aspectos de la trituración, en 

especial uno que hace referencia a la cantidad de mineral asociado a una mena, y su 

desprendimiento de esta, por medio de la liberación de partículas.  

Sin embargo, la principal conclusión de la trituración, está relacionado con el concepto de 

sostenibilidad. Tal vez el molino es más eficiente para disminuir el tamaño de la partícula, 

siendo mínima la diferencia en el resultado final. El molino genera emanaciones de CO2, que si 
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bien no son significantes, el quimbalete por su contra no genera emanación alguna. Por otra 

parte, el molino minimiza los tiempos de molienda, pero el quimbalete genera puestos de 

trabajo. El significado de sostenibilidad incluye factores y los enlaza, que es el desarrollo 

económico, social y medioambiental. El quimbalete, en este caso cumple con los tres 

requisitos. 

 

7.2.2. TEORÍA DE LIBERACIÓN DE PARTÍCULAS 

 

Para poder separar la mena de la ganga se deben fragmentar los materiales hasta conseguir 

una granulometría suficiente que asegure esta acción.  

La teoría de libramiento intenta justificar y adaptar de manera matemática el comportamiento 

de los materiales ante una acción de fragmentación, e identificar su rendimiento, 

cuantificando la cantidad de partículas liberadas. 

Para dos materiales A y B, se intenta simplificar las condiciones, siguiendo las siguientes 

suposiciones (Gaudin (1939) y Wiegel (1967); Kelly, 1990):  

 Todos los minerales tienen la misma medida de grano cúbico. 

 Los granos están alineados de manera que la superficie forma planos continuos. 

 Los granos de los dos minerales están situados aleatoriamente. 

 El material se fractura en partículas de medida uniforme Dg, en una retícula de fractura 

cúbica (Fig. 26), situada aleatoriamente al material, y situada de forma paralela a la 

retícula de granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Retícula de fractura en una muestra de San Cristóbal. 

py 

au 
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Con:  

                                          DG: Diámetro de los granos antes de la fractura 

                                          D:   Diámetro de las partículas después de la fragmentación 

                                          FVa: Fracción volumétrica  

                                          RL:  DG/D 

Así, la liberación de partículas L, se puede expresar en función de la medida de grano de las 

partículas y la fracción volumétrica de estos:  

Si  RL˃ 1  
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La fracción volumétrica FV es un parámetro que depende de la densidad de los materiales y la 

ley  de estos, y esta dado por: 

                                         FVa = Fracción volumétrica de A  
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Según los resultados de laboratorio (Anexo 2), y las observaciones al  microscopio (Fig. 28), el 

principal elemento encontrado en las muestras de campo pertenecen a compuestos 

sulfurados, pirita, calcopirita, además del oro, encerrados en las matrices de estos. 

Para  realizar el cálculo de liberación, formularemos la hipótesis que las partículas de oro se 

encuentran en condiciones ideales, suponiendo la existencia de solo dos minerales.  

Para eso, calcularemos el grado de liberación para una relación pirita-oro, y compararemos 

resultados con los análisis de granulometría efectuados a cada material. 

El microscopio electrónico nos ayudará a encontrar el tamaño de las partículas de oro, y el 

estado en que se encuentran. Luego haremos una comparativa de liberación para diámetros 
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de partículas por encima y por debajo  de este umbral. Con los datos  granulométricos 

obtenidos en el Laboratori de Sedimentologia, del Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i 

G.M. de la Universitat de Barcelona (Anexo 3), identificaremos cual es el diámetro de partícula 

necesario para conseguir un libramiento óptimo. 

La ley de oro, según resultados de laboratorio (Anexo 2) es de 33,2 g/t. 

 

7.2.2.1. Diámetro de partícula  

 

El microscopio electrónico T-1000, del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals, 

nos ayudará a encontrar el diámetro más común de las muestras escogidas, y poder utilizarlo 

en el cálculo de liberación de partículas (Fig. 27). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Observaciones con el SEM, mostrando el estado y las dimensiones de las partículas de 

oro ( A) Diámetro medio 10 µm (B)  Diámetro medio 10-15 µm  (C) Diámetro medio 8-10 µm (D)  

Diámetro medio 10 µm. 

 

A partir de la Fig. 27 proponemos como 10 µm el diámetro medio de las partículas de oro, 

además de estar la mayoría de las veces envueltas en una matriz sulfurada. Esto indica un poco 

la dificultad para obtener dichas medidas a través de métodos rústicos, como los que utiliza la 

minería artesanal. 
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7.2.2.2. Leyes 

 

Las leyes están determinadas por los análisis de laboratorio ACTLABS,  de Canadá. Los 

resultados generales están en el ANEXO 2, y la ley del oro que utilizaremos será el de la 

muestra SCR-2, que es de 32 ppm. 

 

7.2.2.3. Relación pirita-oro 

 

El primer cálculo suponemos que el material está formado solo por pirita y el oro atrapado en  

la matriz de esta. Así, tenemos: 

                                         Densidad pirita: 5 g/cm3 

                                         Densidad oro:    19,3 g/cm3 

                                         Ley de A: 3,2 x 10-5 

                                         FVa = Fracción volumétrica de A  
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Si  RL˃ 1      RL= DG/D, por lo tanto DG/D   ˃ 1       DG ˃ D 

Para DG = 10 µm 

D será entre 9 y 0,1 µm 

Los resultados se muestran en la tabla 3 
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Tabla 3.  Resultado de liberación de la relación pirita-oro 

Diámetro 

Partícula (µm) RL Liberación Fracción liberada % liberado 

9 1,11 8,3 x 10-9 0,0010 0,10 

8 1,25 6,6 x 108 0,0080 0,80 

7 1,43 2,2 x 10-7 0,0270 2,70 

6 1,67 5,3 x 10-7 0,0640 6,40 

5 2,00 1,0 x 10-6 0,1250 12,50 

4 2,50 1,8 x 10-6 0,2160 21,60 

3 3,33 2,8 x 10-6 0,3430 34,30 

2 5,00 4,2 x 10-6 0,5120 51,20 

1 10,00 6,1 x 10-6 0,7290 72,90 

0,9 11,11 6,2 x 10-6 0,7536 75,36 

0,6 16,67 6,9 x 10-6 0,8306 83,06 

0,5 20,00 7,1 x 10-6 0,8574 85,74 

0,1 100,00 8,0 x 10-6 0,9703 97,03 

 

Deducimos que un buen tamaño de partícula es de 2 µm, asegurando el 50 % de liberación del 

oro. Si lo comparamos con las granulometrías obtenidas, resulta que menos de un 10 % de las 

partículas son de este tamaño. (Fig. 28), por lo que el rendimiento del proceso es muy bajo. El 

50 % de las partículas es de 45 µm. Sin embargo, y por las diversas imágenes  obtenidas de los 

materiales por medio de la microscopía electrónica de barrido (Fig. 17), una  parte importante 

del oro se encuentra entre las uniones de la pirita y las grietas de estas, y es el que recuperan 

por medio de la amalgamación, por lo que tendríamos que calcular el grado de liberación de 

estas piritas dentro de su matriz de cuarzo. 

 

 

Fig.   : Relación granulométrica de la muestra RCS-3 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Granulometrías del material, mostrando porcentajes en volumen y su tamaño. 

 

D50                            43 µm 

D35                       20 µm  

D7                              2  µm 
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Fig. 29. Relación de tamaño entre piritas y su matriz de cuarzo. 

 

7.2.2.4. Relación cuarzo-pirita  

 

Ahora consideramos una matriz de cuarzo, y se pretende liberar  la pirita encerrada en esta 

(Fig.  29). 

Tenemos: 

                                          Densidad pirita: 5 g/cm3 

                                          Densidad cuarzo: 2,65 g/cm3 

                                          Ley de A: 0,1 (Anexo 2)  

                                          FVa = Fracción volumétrica de A  
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Para DG = 180 µm 

D será entre 160 y 10 µm 

Los resultados se muestran en la tabla 4 

Tabla 4.  Resultado de libramiento de la relación Cuarzo-pirita. 

Diámetro 

Partícula RL Liberación Fracción liberada % liberado 

160 1,13 7,6 x 10-5 0,0014 0,14 

150 1,20 2,1 x 10-4 0,0046 0,46 

140 1,29 6,1 x 10-4 0,0110 1,10 

120 1,50 2,1 x 10-4 0,0370 3,70 

100 1,80 4,9 x 10-3 0,0878 8,78 

80 2,25 9,5 x 10-3 0,1715 17,15 

60 3,00 16,5 x 10-3 0,2963 29,63 

40 4,50 26,1 x 10-3 0,4705 47,05 

20 9,00 39,1 x 10-3 0,7023 70,23 

10 18,00 46,8 x 10-3 0,8424 84,24 

0,5 360,00 55,1 x 10-3 0,9917 99,17 

0,2 900,00 55,4 x 10-3 0,9967 99,67 

0,1 1800,00 55,5 x 10-3 0,9983 99,83 

 

Según esta tabla, el 70% de partículas liberadas son del orden de 20 µm. Si comparamos con la 

gráfica de la Fig. 33, solo un 35 % de las partículas tienen 20 µm de diámetro, por lo que la 

liberación de la pirita también es insuficiente. Pero es importante destacar que se debe vigilar 

la liberación del oro, como un elemento asociado a las fisuras de la matriz pirita-cuarzo. 

Se podría entender una tercera relación para explicar que los mineros recuperan oro de este 

material, y sería suponer que el oro se libera al fragmentarse desde una matriz puramente de 

cuarzo. Pero sabemos que esta situación es la menos probable, por lo que obviaremos este 

cálculo. 

 

7.2.2.5. Discusión sobre teoría de liberación 

 

La liberación del oro es insuficiente con los métodos aplicados en San Cristóbal. Se necesita 

una reducción mayor del tamaño de las partículas si se quiere llegar a conseguir recuperar el 

máximo del mineral. La amalgamación, siguiente proceso, solo atrapa partículas libres de oro, 

por lo que todas las partículas de oro que aun se encuentran atrapadas en la matriz sulfurada, 

se perderán en los lodos residuales. 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

52 
 

 

7.2.3. VALORACIÓN DE LA ENERGÍA UTILIZADA 

 

Uno de los parámetros utilizados para cuantificar los rendimientos de los procesos en San 

Cristóbal. Del tamaño de las partículas de las entradas y las salidas de cada proceso podemos 

calcular la energía necesaria para la reducción de estas.  

Hemos visto que los materiales pueden ser afectados por dos acciones de fragmentación: 

 Molino de bolas 

 Quimbaletes 

Para cuantificar este parámetro hemos efectuado análisis granulométricos en el departamento 

de Estratigrafía, paleontología y G.M. de la Universidad de Barcelona, en el laboratorio de 

sedimentología. 

Se ha mencionado que el principal gasto energético en minería es el usado en disminuir el 

tamaño de las partículas. En porcentajes, se dice que de toda la energía gastada en un molino, 

solo el 3% de esta es útil en el rompimiento del mineral (Coello y Tijonov, 2001).  

Las principales perdidas de energía son en forma de calor, ruido, en las transmisiones 

mecánicas del elemento triturador. Las restantes tienen lugar durante el roce entre las 

partículas, sin su consecuencia de rompimiento. Hay pérdidas en el choque de las bolas del 

molino, y en el caso del quimbalete, en la evaporación de la humedad de la pulpa. Además 

ocurren pérdidas de energía cinética y potencial en las deformaciones plásticas y elásticas 

durante la molienda. Sin embargo, todos estas transformaciones energéticas son inherentes a 

los proceso de preparación del mineral, si bien no provocan su rompimiento, preparan las 

condiciones para que lo haga. 

En San Cristóbal se produce un caso especial: hacen una molienda combinada con el molino y 

el quimbalete. Por los resultados granulométricos, que muestran tamaños similares después 

de cada proceso, por lo que demuestra que el gasto energético y el desgaste de la  

infraestructura son innecesarios. 

 

7.2.3.1. Energía de bond 

 

El rendimiento de la molienda se mide por el grado de energía utilizado para realizar la acción 

de disminuir el tamaño de las partículas, y está basado en teorías desarrolladas por diferentes 

autores. Entre ellos destacan Bond, King y Rittenger  (Kelly, 1990).  

La más utilizada es el método desarrollado por Fred Bond  (1950), que generaliza las otras 

teorías. 
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Define como tamaño de partícula las que son capaces de pasar un tamiz el 80 % de ellas, y a 

partir de esto, propone:  

                                          















01

11

DD
KW  

Con: 

                                          W= Energía                                          

                                          D0 = Diámetro inicial 

                                          D1 = Diámetro final  

                                          K = 10 Wi                                                                

                                          Wi = Índice de trabajo (Work Index), que depende del material 

 

El Índice de trabajo de algunos materiales se da en el siguiente cuadro (Tabla 5) 

Tabla 5. Valores de Wi (Kelly, 1990). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según datos de campo, las granulometrías del 80 % de los materiales que entran al molino son 

de 300000 µm. El material resultante obtenemos la medida del 80 % a partir de las graficas de 

los ensayos granulométricos (Fig. 30). 
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Fig. 30. Graficas de ensayos granulométricos y determinación del D80. 

 

Así, con los datos obtenidos podemos llegar al cálculo de la energía utilizada: 

                                          D0 = 300000 

                                          D1 = 150 

                                          K = 10 Wi                                                                   

                                          Wi = 16,31 kWh/t 

Así, la energía en este caso será: 

                                         









300000

1

150

1
31,16*10W  

 

                                          W = 13,02 kWh/t            

 

Que es la energía utilizada para lograr que el 80% de las partículas tengan un diámetro de 150 

µm. 

En el apartado anterior deducimos que la granulometría que asegura una liberación suficiente 

para aumentar la recuperación de oro es de aproximadamente 2 µm. Podemos calcular la 

energía necesaria para conseguir esta granulometría: 

                                          D0 = 300000 µm 

                                          D1 = 2 µm 

150 µm 
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                                          K = 10 Wi                                                                   

                                          Wi = 16,31 kWh/t 

 

Por lo tanto, la energía en este caso será: 

 

                                          









300000

1

2

1
31,16*10W  

 

                                          W  115,03 kWh/t 

  

Que es la energía necesaria para conseguir que el 80% de partículas sean menores a 2 µm. 

 

7.2.3.2. Discusión de resultados 

 

Dada la enorme diferencia entre la energía utilizada, y la que debiera utilizarse para conseguir 

liberar todo el oro, denota en primer lugar un pobre rendimiento del proceso de molienda 

para ejecutar esta acción.  

                                W = 13,02 kWh/t                 ˂˂                W = 115,03 kWh/t 

                                 Proceso actual                           Energía necesaria para liberar el oro 

Si bien se puede proponer mejoras al proceso de trituración, de cara a lograr la granulometría 

adecuada, esta sería inviable por dos razones: 

 La maquinaria no es la adecuada para lograr esta acción. 

 La energía necesaria para lograrlo haría el proceso poco rentable. 

Según los análisis de laboratorio (Anexo 2), vemos que los materiales que reciben procesos 

extras, como es la amalgamación con mercurio y cianuración, tampoco reducen sus 

granulometrías, y conservan leyes  altas de oro, llegando a 58,7 ppm, incluso superior a 

materiales que no han sido procesados.  
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7.2.4. AMALGAMACIÓN CON MERCURIO 

 

Se sabe de la utilización del mercurio para separar el  oro ya de la época de los egipcios y de los 

romanos, pero se cree que hace 3500 años atrás ya se sabía de procesos elementales a base de 

mercurio  (Veiga et al., 2006). 

En América se introduce el uso del mercurio en el siglo 16, donde los mexicanos conseguían 

oro y plata. 

El principal mineral del cual se extrae mercurio es el cinabrio, y el primer país exportador de 

mercurio hasta finales del 2010 era España, seguido en menor importancia  Kirguistán, Argelia 

y China.  

Una de las cualidades de este metal es la capacidad para asociarse con un cierto número de 

otros metales, formando una especie de matriz estable denominada amalgama, la cual es 

fácilmente separable de los otros metales aprovechando la diferencia de punto de ebullición. 

Las  principales características de este metal son importantes por su incidencia en los procesos 

de recuperación del oro y en los residuos que genera, que se da en la tabla 6.  

La minería artesanal mundial es la responsable del consumo de 800 a 1000 toneladas de 

mercurio al año, siendo la mayor parte de este desechado al medio ambiente, ya sea de forma 

gaseosa, disperso en lodos residuales, y absorbidos por seres vivos. (Veiga et al, 2006). En 

Perú, como en San Cristóbal, utilizan comúnmente el mercurio para recuperar el oro.  Aunque 

en Perú hay minas de cinabrio, en Huancavelica y al norte del país, pero no tienen un impacto 

en el mercado suficiente como para independizarse del mercurio español. 

 

Tabla 6.  Características del mercurio. 

Ficha técnica       

Nombre Mercurio Fórmula Hg 

Punto de 

ebullición 357 C⁰ 

Punto de 

congelación  -37  C⁰ 

Gravedad 

especifica 13,6 g/cm3 Presión de vapor  

0,0012 mm Hg a 

20 C⁰ 

Características  

Plateado, metal liquido móvil a 

temperatura ambiente     
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7.2.4.1. Aleación de metales  

 

Comúnmente se denomina aleación a la mezcla homogénea de dos o más metales, pero si uno 

de estos metales es el mercurio, se le llama amalgama.   

El mercurio es un metal que en condiciones normales de temperatura ambiente se presenta en 

forma líquida, sin embargo tiene un bajo nivel de presión, por lo que tiende a evaporarse 

mismo a esta temperatura, por lo que en estas condiciones ya es contaminante. Su capacidad 

para amalgamar con otros metales lo hace apreciado en la pequeña minería, pero actualmente 

a perdido peso en la gran minería, que ha dado paso a procesos más seguros y económicos 

(UNE, 2008). 

La etapa de amalgamación procede inmediatamente a la trituración (Fig. 31). Como resultado 

de este proceso de molienda, se forma una amalgama entre el oro y el mercurio. En la 

amalgama también quedan adheridos la plata y algunos sulfuros, como la pirita (Costa et al., 

2008). Pero esto es porque tienen partículas de oro.  

        

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Imágenes al SEM de muestras con oro procedentes de San Cristóbal (A) en su matriz de 

pirita (B) En forma libre después de la trituración. 

El proceso de amalgamación se lleva a cabo en el interior de los quimbaletes, que junto con el 

movimiento de oscilación de este, produce el roce necesario para disminuir el tamaño de las 

partículas, y en la etapa final de este, durante dos horas, cuando se introduce una cierta 

cantidad de mercurio (cerca de 2 litros), ayuda a mezclar el oro con el metal líquido, 

produciendo el fenómeno de amalgamación.  

Una vez acabado el proceso, se procede a vaciar el quimbalete, depositando el material dentro 

de un tanque, donde se producen dos acciones: (1) Por diferencia de densidad, entre el agua, y 

el metal, se decanta la amalgama y el mercurio que no ha reaccionado, y (2) se depositan los 

lodos residuales del proceso. Una de las características del mercurio, su alta tensión 

superficial, que requiere una gran cantidad de energía para aumentar su superficie por unidad 

de área, haciendo que se mantenga una masa compacta de este metal siempre junto. Además, 

A B 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

58 
 

 

la granulometría fina del lodo residual, casi del tamaño de partículas de arcillas, con una 

excesiva porosidad, impide que esta amalgama y el mercurio libre percole por este medio.  

Se reconocen tres zonas en este tanque de sedimentación: Una parte inferior de lodos, una 

zona intermedia donde se deposita el oro con el mercurio, y una zona superior, el área 

clarificada. 

El aspecto de la amalgama es de una masa compacta, de color plateado, altamente viscosa y  

maleable (Fig. 32-A), la cual luego es llevada a un dispositivo llamado Retorta, donde se 

recupera finalmente el oro a traves del fogueo, metodología aplicada en minería artesanal, 

aprovechado la diferencia de puntos de ebullición de ambos metales, aplicando fuego 

directamente a la amalgama(Fig. 32-C), liberando el mercurio de forma gaseosa, una parte 

liberada a la atmósfera, y una gran parte recuperada por este dispositivo, condensando el 

mercurio por diferencia de temperatura dentro de un sistema de enfriamiento (Costa et al, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Diferentes etapas de amalgamación y recuperación del oro; (A) Formación de 

amalgama; (B) Aspecto final amalgama; (C) Fogueo en una retorta; (D) Aspecto final oro. 

 

7.2.4.2. Rendimiento del proceso 

 

Dependiendo de la naturaleza de los materiales de las vetas, una parte del oro no es atrapado 

por el mercurio, ya que se encuentra atrapado en sulfuros que no han podido ser triturados 

A B 

A 

C D 

A B 
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por los quimbaletes, solo las partículas que se depositan entre las grietas de estos sulfuros, 

liberados por la etapa de trituración, son recuperados (Palacios et al, 2009).  

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 minerales acompañantes 

y/o impurezas con efectos negativos para el proceso de amalgamación. Algunos de tales 

problemas son (Wotruba et al, 2000): 

 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 barita, el talco 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 de una planta como el sisal (fique o pita), cuyas hojas son frecuentemente 

utilizadas para ese propósito; el objetivo de su uso es saponificar el aceite y la grasa. 

Otros agentes frecuentemente utilizados para mejorar el rendimiento de la 

amalgamación son: la panela (concentrado de caña de azúcar), el limón, trazas de 

cianuro, gasolina, etc. 

 Tanto el aluminio o el 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). 

La adición dosificada de cal neutraliza parcialmente dichos efectos. 

En el poblado de San Cristóbal tienen una de estas problemáticas, ya es que se encuentran con 

materiales sulfurados de arsénico, y además muestran una gran cantidad de bismuto, como lo 

muestran los resultados de laboratorio y las espectrometrías de las muestras analizadas. 

La minería artesanal no cuenta con una variedad de métodos para recuperar el oro, siendo el 

mercurio el principal recurso para obtener el metal de forma rápida, efectiva y 

económicamente rentable. Es usado el proceso de cianuración, pero de forma complementaria 
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a la amalgamación, y que sin embargo también comporta consecuencias con el medio 

ambiente si no se controlan los procesos correctamente.  

En estos momentos también se ven enfrentados a una futura falta del mercurio, debidos a las 

fuertes presiones medioambientales europeas, cerrando los principales yacimientos de 

cinabrio, en especial en España, que ya no podrá vender mercurio. Ante el inminente 

encarecimiento del metal, el cambio de procesamiento es inevitable, por lo que se hace 

imperativo proponer técnicas que satisfagan aspectos de rentabilidad y medio ambiente. 

 

7.2.5. CIANURACIÓN POST PROCESO 

 

El cianuro es una de las sustancias más difundidas en la recuperación del oro a gran escala, 

sobre todo en la minería industrializada. Se trata de un compuesto de carbono y nitrógeno, 

que se encuentra de manera natural en el medio, en insectos y plantas, en bajas concentración 

en verduras. Se pueden encontrar altas concentraciones de cianuro en algunas plantas, que si 

fuesen de origen manufacturado, serían catalogadas de peligrosas (Logsdos et al, 2001). 

Es un compuesto de fácil adquisición, por tanto de bajo coste. Además, no se caracteriza por 

ser una sustancia persistente, como son el mercurio y otros metales pesados, que se 

introducen en la cadena eutrófica, y de difícil eliminación. Se transforma por medio de 

acciones físicas y químicas, a otras sustancias menos tóxicas y es fácilmente oxidante al aire 

libre. Solo en concentraciones elevadas es un veneno mortal, pero en bajas concentraciones 

no significa un problema grave. Pero es importante un elevado grado de control en la 

utilización de este compuesto, para que no esté expuesto a la población, y para evitar 

emanaciones al medio. El destino ambiental del cianuro está altamente estudiado y 

normalizado a nivel mundial, es clave dentro de una empresa que utiliza este compuesto, un 

alto grado de información y comunicación sobre los métodos de utilización de este, así como 

una correcta coordinación para casos de emergencia. 

El principal problema en el poblado de San Cristóbal el uso del cianuro sin ninguna medida 

para controlarlo durante el proceso en sí, y tampoco toman las medidas apropiadas a su 

correcta eliminación o neutralización  post proceso. 

 

7.2.5.1. Descripción del proceso  

 

Una de las razones de alto valor adjudicado al oro es su resistencia al ataque de la mayoría de 

los compuestos químicos. Una excepción son las soluciones cianuradas, que disuelven el metal 

en contacto con agua. Además es muy eficiente cuando tenemos minerales con una baja ley 

(Logsdos et al, 2001). 
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Podemos definir como hidrometalurgia al proceso en que interviene el agua como base para 

extraer o procesar algunos metales. Las soluciones utilizadas para la extracción del oro son del 

tipo sódicas (NaCN) al 0,01%  y  0,05% de cianuro, y el proceso de liberación de metales se 

denomina lixiviación. Las condiciones para disolver el oro deben ser ligeramente oxidantes, 

que son controladas mediante una dosificación de cal a la solución. El compuesto resultante se 

le denomina solución cargada, la cual es disgregada por medio de Zinc o carbón activo para 

recuperar el metal (Fig. 33).  

 

Fig. 33.  Proceso industrial con cianuración (www.portalminero.com). 

 

En San Cristóbal, este proceso se lleva a cabo en piscinas de cianuración, estanques donde se 

depositan los lodos residuales del proceso de trituración y amalgamación, para luego ser 

tratados por el cianuro. El proceso es rápido y económico, siendo el carbón activo el elemento 

más caro de los utilizados en la cianuración artesanal.  

Es importante señalar que los mineros de San Cristóbal no venden directamente el oro 

recuperado por este proceso, sino que venden el carbón activo cargado del mineral, a un 

precio determinado por la empresa compradora, que analiza el carbón, determinando una ley. 

Antes de comenzar a cianurar, se depositan alrededor de 5 toneladas de lodos residuales, que 

es el resultado de unos dos meses de trabajo. La relación de reactivos es la siguiente: 

 120 kilos cianuro 

 815 litros de agua 

 340 kilos de cemento 

 50 kilos de cal  

Además se utilizan cerca de 18 a 20 kilos de carbón activado. En primer lugar, los lodos deben 

estar secos. Se mezclan el cemento, cal y el cianuro con los lodos, logrando una homogeneidad 

con los productos. Se coloca las solución, preferentemente cianuro sódico, y a medida que 

esta percola a través de la mezcla, en la parte inferior de la piscina, por donde evacuan los 

líquidos, se ubica una cama de carbón activado, que retiene la solución cargada. Se utiliza este 

elemento, por sus características de absorción debido a su alto porcentaje de porosidad,  por 

que posee un área superficial extremadamente alta. La absorción del oro se produce por la 

retención de los iones de los metales en las paredes del carbón activo (Fig. 34). 
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Fig. 34.  Esquema de cianuración artesanal. 

 

Como resultado de este proceso, el carbón activo es vendido a una empresa ubicada en otra 

región del país. Los gastos de reactivos, así como el transporte y alojamiento desde San 

Cristóbal hasta Lima, la capital, lugar donde venden el carbón, son por cuenta de los mineros, 

disminuyendo de manera considerable el lucro. 

Finalmente, los lodos son dejados en el lugar del proceso, sin ningún tipo de tratamiento o de 

acumulación selectiva (Fig. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35.  Aspecto de una piscina de cianuración en San Cristóbal. 

 

 

 

 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

63 
 

 

7.2.5.2. Desventajas del cianuro para la minería artesanal  

 

Uno de los principales motivos por el cual  la cianuración no es popular en la minería artesanal, 

se debe a las dificultades por falta de tecnología para poder obtener de manera tangible el 

oro, ya que no poseen los medios para retirar  el metal del carbón activo, así como las 

impurezas que genera el proceso. 

La recuperación del oro después de la absorción con carbón activo se hace a través dos 

métodos: (1) mediante el lavado del carbón con una solución caustica pasándola a través de 

una columna a presión y a 130 grados, provocando la desorción de los metales en la solución 

caustica, y (2) por un método llamado Merrill Crowe, el cual precipita los metales cianurados 

por medio de adicionar Zn en condiciones desairados y al vacio de la solución resultante del 

lavado del carbón activo (López, 2007).  

La recuperación de oro es hecho en la empresa que compra el carbón, solo paga el contenido 

en oro de estos, a pesar que en algunos casos se llega a pagar por la plata obtenida. 

Finalmente, el proceso de neutralización del cianuro, en la minería industrializada utiliza 4 

métodos (Logsdos et al, 2001):  

 Degradación natural 

 Oxidación química 

 Precipitación  

 Biodegradación   

Estos métodos no son aplicados en San Cristóbal, además de su coste adicional a este método, 

se deben habilitar plantas especializadas para estos procesos, cosa económicamente poco 

factible para la minería artesanal. En el apartado de propuesta de soluciones se explica en 

detalle estos métodos de neutralización. 

 

7.2.6. LODOS RESIDUALES  

 

Es el producto de la fragmentación del mineral y la recuperación del oro con mercurio. Tiene 

un aspecto rojizo, semi-plástico por su contenido de agua, pero al secarse recupera el aspecto 

granular. Su composición es casi la misma que los materiales que entran en los quimbaletes al 

comienzo, pero con alto porcentaje de mercurio y con leyes de oro residual que no han podido 

ser atrapados por el metal liquido. Según los análisis de laboratorio (Anexo 2), la mayoría de 

metales asociados se conservan en los lodos residuales, sin ser aprovechados comercialmente 

(Fig. 36). 
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Fig. 36. Imagen obtenida en San Cristóbal, mostrando el estado de lodos residuales después de 

su procesamiento. 

 

7.2.6.1. Caracterización de lodos  

 

Por ser residuos de materiales sulfurados, destacando las piritas y calcopiritas, tiene altos 

porcentajes de hierro y cobre, además de algunos metales preciosos asociados al oro, como la 

plata. Tienen importantes leyes de manganeso y plomo, algunas veces sobrepasando las 5000 

ppm (Anexo 2). 

Sin embargo, a pesar del proceso efectuado, aun tienen importantes leyes de oro. Las 

muestras SRC-1 y QU-1 pertenecen a distintos depósitos de lodos residuales, representativo 

del proceso después de amalgamación. Es importante hacer esta diferencia, porque hay otras 

muestras con un bajo porcentaje de oro, ya que pertenecen a materiales ya cianurados (Tabla 

7). 

Tabla 7.  Leyes de oro y minerales asociados de muestras en diferentes etapas del proceso. 

Elemento Au Ag Hg   

Unidades g/t g/t ppm   

Límite de detección 0.03 3 1   

Método de análisis FA-GRA FA-GRA AR-ICP Etapa del proceso 

QU1 11,1 175 589 Post-amalgamación 

QU2 27,8 138 228 Pre-amalgamación 

QU3 1,33 57 6 Post-cianuración 

SRC1 18,5 176 917 Post-cianuración 

SRC2 58,7 143 524 Post-amalgamación 

SRC3 33,2 117 9 Pre-amalgamación 

SRC4 55,9 207 902 Post-amalgamación 
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La tabla anterior confirma la tendencia de los materiales a disminuir sus leyes de oro, y 

aumentar el contenido en mercurio. Es interesante que las leyes de plata se mantengan más o 

menos constantes, pero disminuyen con el proceso de cianuración (Muestra QU-3).  

 

7.2.6.2. Utilización de lodos 

 

Actualmente, en el poblado de San Cristóbal, el único lucro obtenido por los lodos es a través 

de la cianuración, del cual cobran solo por el contenido de oro en el carbón activo filtrante 

después de la cianuración. Sin embargo, estos beneficios son solo aprovechados por los 

dueños de los quimbaletes, que cobran con relaves el uso de estas instalaciones.  

Se tiene proyectado vender los lodos directamente a una empresa minera, después de la 

construcción de un camino que unirá el poblado con la carretera principal, facilitando el 

transporte de estos. La venta de  lodos no es la vía económica más fiable, las empresas 

externas solo pagan por una cantidad en oro de los distintos relaves producidos por la minería 

artesanal, sin dejar ningún tipo de ganancias por lo elementos asociados, y que según los 

análisis químicos, existen en gran cantidad.  

No tienen sistema alguno para recuperar estos metales asociados, y no se observan medidas 

medioambientales neutralizar estos lodos ni para evitar el contacto de la población con estos 

residuos. 

 

 

 

 


