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8. IMPACTO AMBIENTAL Y A LA SALUD HUMANA 

 

Dentro de todo el procesamiento del oro en San Cristóbal, se pueden identificar varios focos 

de contaminación y sus respectivas consecuencias a la salud humana, por lo que se analizarán 

por separado, intentado explicar su origen, la forma de desarrollarse, y las consecuencias 

respectivas.  

 

8.1. MERCURIO 

 

El protagonista principal de los procesos explicados es el mercurio, metal líquido que en 

contacto con el oro, forma una aleación especial llamado amalgama. Las consecuencias del uso 

del mercurio son diversas, tanto para el medio ambiente como para la salud humana, y lo más 

importante, que son muy difíciles de eliminar al corto plazo. Otro aspecto, es que en cuanto a 

la salud humana, solo se presentan secuelas después de un largo periodo de contacto con 

este, y suelen ser del tipo terminal, llámese cáncer, por lo que requiere una actuación 

inmediata con respecto al uso de este elemento. 

Como se ha mencionado, el mercurio se utiliza en la parte  media de los procesos, para 

amalgamar el oro. Después de conseguir la amalgama, se recupera de manera manual el 

exceso de mercurio que no ha reaccionado, a través de un filtro rústico, un paño, y se conserva 

el mercurio restante para una posterior amalgamación. (Fig. 37) 

 

 

Fig. 37.  Secuencia para la recuperación de mercurio. 

 

 

 

El problema radica en la acumulación de este metal en los lodos residuales (Anexo 2), que son 

arrojados al medio sin ningún tipo de tratamiento, dejando que una cantidad importante de 
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mercurio filtre a través del suelo y contamine los acuíferos existentes, y que finalmente 

alimentan la quebrada, que llega al rio Ocoña.     

Otra forma de contaminación del mercurio, se produce por la separación de este con el oro, 

que se hace a través de la diferencia de evaporización  de estos, al ser quemados en la retorta, 

liberando el metal en forma de gas a la atmósfera (Fig. 38). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Recuperación de mercurio a través de la retorta. 

 

Si bien una parte importante del mercurio es recuperado a través de este sistema, la liberación 

al medio en forma de gas es inevitable. 

También se ha de destacar la forma de manipular este elemento, de manera directa de las 

personas, representando un grave peligro a la salud de la población. 

 

8.1.1. TOXICIDAD DEL MERCURIO Y SUS COMPONENTES 

 

Un informe de las naciones unidas, con respecto a las técnicas de recuperación de oro en la 

minería artesanal, revela las graves consecuencias del mercurio al introducirse al medio 

(Fiedler, 2010).  

El mercurio se presenta en tres importantes formas químicas: Como mercurio elemental Hg, 

como un compuesto inorgánico como es Hg2 o HgS, y un compuesto orgánico conocido como 

metyl mercurio Me-Hg. Estas tres formas son reconocidas como altamente tóxicas (UNEP, 

2002). 

El mercurio elemental puede provocar una amplia gama de trastornos neurológicos y de 

comportamiento, incluyendo los temblores, responsabilidad emocional, insomnio, pérdida de 

la memoria, dolores de cabeza, efectos respiratorios y cardiovasculares. Puede producir 

también efectos gastrointestinales y hepáticos, alteraciones de la glándula tiroides, al sistema 

inmunológico, efectos sobre la piel, reproductivos y de desarrollo. 
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Una intoxicación aguda por mercurio elemental Hg0 por inhalación puede dañar 

preferencialmente al pulmón. Alrededor del 80% del mercurio inhalado es absorbido por los 

tejidos pulmonares, entrando fácilmente en el sistema sanguíneo, penetrando la barrera 

sangre/cerebro, actuando de manera crónica, como un grave neurotóxico. 

Los compuestos inorgánicos de mercurio son absorbidos gastrointestinalmente y causa 

intoxicaciones después de la aplicación dérmica.  La exposición elevada a los compuestos 

inorgánicos de mercurio puede causar daños al sistema nervioso y los riñones. Los síntomas 

incluyen erupciones en la piel y dermatitis, cambios de humor, pérdida de memoria, trastornos 

mentales y debilidad muscular. 

De las tres especies de mercurio, la más peligrosa es sin duda el metil-mercurio (CH3Hg). 

Aunque la forma exacta en que se produce la metilación del mercurio se desconoce, se sabe 

que en el proceso intervienen bacterias que lo producen. Estas bacterias, que por lo tanto 

contendrán metil-mercurio, son consumidas por el peldaño superior de la cadena trófica, o 

bien lo excretarán. En este último caso el metil-mercurio puede ser rápidamente adsorbido por 

el fitoplancton y de ahí pasar a los organismos superiores. Debido a que los animales acumulan 

metil-mercurio más rápido de lo que pueden excretarlo, se produce un incremento sostenido 

de las concentraciones en la cadena trófica (bio-magnificación) (Fig. 39). Así, aunque las 

concentraciones iniciales de metil-mercurio en el agua sean bajas o muy bajas, los procesos 

bio-magnificadores acaban por convertir el metil-mercurio en una amenaza real para salud 

humana (Gabriel y Williamson, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Introducción del mercurio en la cadena trófica (Gabriel y Williamson, 2003).  

 

El metil-mercurio es mucho más tóxico para los organismos vivos que el mercurio inorgánico. 

El más destacado son los efectos neuro-toxicológicos que afectan al feto en crecimiento. 

Los estudios epidemiológicos demuestran que niños que fueron expuestos a elevados 

niveles de metil-mercurio durante el embarazo tenían un riesgo más alto de  
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deterioro neuropsicológico (coeficiente intelectual <75) que los niños sin exposición elevados 

(Contador y Buchanan, 2004). Además se  incluyen los efectos cardiovasculares (presión 

arterial más alta), sensoriales perturbación y acelerado proceso de envejecimiento  

(Mozzafarian, 2006). 

Disartria, ataxia, sordera y la constricción del campo visual fueron los síntomas típicos 

de envenenamiento por metil-mercurio observado en la bahía de Minamata, Japón, durante 

los años 1950 y 1960 (Sato et al, 2000). La intoxicación fue causada por el metil-mercurio que 

contenían los residuos, y al ser arrojados a la bahía incorporándose a la cadena eutrófica por 

medio de los peces, la alimentación principal  de la población local  (Logsdos et al, 2001). 

 

8.2. CIANURO 

 

El cianuro no presenta importantes riesgos al medioambiente ni a la salud humana, a menos 

que las concentraciones de este sean importantes, y su uso no sea controlado 

adecuadamente. A diferencia del mercurio, el cianuro no es una sustancia persistente en el 

medio, y las sustancias tóxicas que genera no son de gran impacto. En San Cristóbal, el uso del 

cianuro no es masivo, solo participa en la etapa final del proceso, y cada 3 meses, 

aproximadamente. Sin embargo no existen medidas para neutralizar los residuos de este, y 

tampoco tienen cuidado  a la hora de manejarlo durante su uso (Carbonell et al, 1996). 

 

8.2.1. TOXICIDAD Y EPIDEMIOLOGÍA DEL CIANURO EN SERES HUMANOS 

 

El cianuro es un veneno de acción rápida capaz de matar a una persona en cuestión de 

minutos si está expuesta a una dosis suficientemente elevada. El cianuro libre es tóxico por 

inhalación o ingestión en una cantidad entre 50 y 200 mg. Los seres humanos pueden estar 

expuestos al cianuro mediante inhalación, ingestión o absorción a través de la piel. El cianuro 

impide a las células utilizar el oxígeno, la cual causa hipoxia de los tejidos y “cianosis” 

(coloración azulada de la piel). El sistema respiratorio deja de nutrir a las células con oxígeno, 

causando respiración rápida y profunda, seguida por convulsiones, pérdida de conocimiento y 

asfixia. 

El cianuro no se acumula en los tejidos por que el cuerpo transforma esas pequeñas 

cantidades en un compuesto menos tóxico llamado Tiocianato, que luego se excreta. No se 

conocen casos congénitos, cáncer, o efectos adversos sobre la reproducción.    

La forma más tóxica del cianuro es el HCN gaseoso. El umbral tope de HCN es 4.7 ppm. Para 

concentraciones de 20 a 40 ppm en el aire, se pueden observar malestares respiratorios 

después de varias horas. La muerte se produce ante la presencia de 150 ppm de HCN en el 

aire. 
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8.2.2. TOXICOLOGÍA EN EL MEDIO 

 

Los receptores ecológicos o ambientales más afectados por el cianuro son mamíferos, reptiles, 

anfibios, aves silvestres migratorias, peces y otros integrantes de la vida acuática. Sin embargo, 

debido a su baja tasa de persistencia en el medio, es muy difícil que este llegue a las cadenas 

tróficas, siendo el problema más importante el relacionado con las aves migratorias y su 

posible consumo de las piscinas de cianuración, hecho que ocurre generalmente en la gran 

minería, por las dimensiones de éstas. 

 

8.3. COMBINACIÓN TOXICOLÓGICA DEL MERCURIO CON CIANURO 

 

Si el impacto ambiental generado por el mercurio es letal, la combinación del mercurio con el 

cianuro es aun peor. Los lodos residuales del proceso de amalgamación, al ser cianurados, no 

solo liberan el oro, sino que los restos de mercurio residual de los lodos. Formando un 

compuesto llamando cianuro de mercurio, el cual es muchos más biodisponible a ser 

metilizado que el mercurio metálico, cuando es arrojado al medio. Un estudio indica que el 

impacto del cianuro de mercurio arrojado a un rio ha dejado altos niveles de mercurio en 

peces, en regiones donde la amalgamación y cianuración se usan simultáneamente (Veiga et 

al., 2009).  

Las diferentes variaciones de este complejo son: 

Cianuro de mercurio Hg (CN)2 : Es un sólido cristalino, que no da las reacciones de cianuros. 
Las proteínas se ligan al Hg y se libera CN-.

 
 
Oxicianuro de mercurio Hg (CN)2O: Se emplea en cirugía, urología y en oftalmología como 
antiséptico. 
 
Tiocianato de mercurio Hg (SCN)2:  Es un polvo blanco de propiedades eméticas. 
 
Fulminato de mercurio Hg (CN)2O2: Muy utilizado en la fabricación de explosivos como 
detonante. Soluble en agua y alcohol. Es un polvo cristalino, que explota fácilmente en seco. 
 
 

8.4. ARSENICO  

 

Las muestras analizadas en laboratorio delatan la alta presencia de arsénico en los materiales 

extraídos de las labores (Anexo 2). Si bien la presencia de este elemento es peligrosa para el 

medio, solo es posible liberarlo por medio de procesos metalúrgicos, ya sea de fundición y 

tratamientos industriales, hecho que no sucede en el poblado de San Cristóbal. 
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8.5. LODOS RESIDUALES Y SU IMPACTO VISUAL 

 

En medio del desierto donde se encuentra el poblado de San Cristóbal, no representa un 

asunto de gran importancia, pero si se puede hacer una evaluación del impacto visual que 

generan las piscinas de cianuración (Fig. 40). El poblado se encuentra a pocos metros de estos 

centros de cianuración, y puede generar un peligro sobre todo en la población infantil, que no 

conoce los daños que puede comportar el contacto directo de los humanos con este 

compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Impacto visual de una piscina de cianuración 

La tabla 7 nos muestra un resumen de las dosis letales y los compuestos que pueden estar 

presentes en el medio por contaminación de residuos mineros en San Cristóbal. 

 
Tabla 7. Resumen de elementos tóxicos y sus consecuencias 

Elemento 
Dosis 

umbral Dosis letal Consecuencias 

Mercurio 1µg/l 
1 g ó exposición 

contínua 

Trastornos neurológicos, de desarrollo del 
feto,  incluso puede causar cáncer a la 
exposición continua 

Cianuro 4,7 ppm 20-40 ppm Hipoxia y cianosis, después de varias horas 

    150 ppm Muerte 

Arsénico 
3 µg/l en 

sangre 
2-3 g/ k en peso 

corporal 

Problemas gastrointestinales, cólico, 
diarrea. 
Contacto continuo puede llegar a producir 
cáncer  

Lodos 
residuales 

- - 
Contacto directo con todos los elementos 
mencionados anteriormente 

      
 Mercurio + 

cianuro  
- - Biodisponiblidad al medio 

    cionados anteriormente 
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9. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL ACTUAL  

 

El marco legal en el cual se encuentra  el sector minero en el Perú se puede diferenciar por 

diferentes aspectos. Primero existe un estamento llamado CONAM (Consejo Nacional de 

Ambiente), organismo creado en 1994, y que es el rector de la política nacional ambiental y 

autoridad ambiental nacional. En cuanto a la actividad minera, el Ministerio de Energías y 

Minas es competente para formular y ejecutar las políticas de alcance nacional en materia 

energética, minera y de preservación del medio ambiente. También es quien formula las 

políticas orientadas al control de la contaminación que resulte del desarrollo de estas 

actividades y supervisa su cumplimiento.  

Es importante también señalar que la legislación actual peruana distingue entre tres tipos de 

minería: Gran minería, mediana minería y pequeña minería. Sin embargo, ya se ha reconocido 

un cuarto nivel, el de minería artesanal. Algunas normativas a nivel nacional aplicable a 

minería: 

 Constitución Política del Perú 

 General del Ambiente – Ley 28611 

 Código Penal - Título XIII: Delitos contra la Ecología - Decreto Legislativo N° 635 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada – Decreto Legislativo N°757 

 Ley de Promoción Minera - DL. N° 708 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – Ley N° 27446 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades – Ley N°26786 de 

Evaluación de Impactos Ambientales para Obras y Actividades – Ley N° 26786 

 Ley General de Aguas – Decreto Ley 17752 

 Complementación al Reglamento de los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas- 

Decreto Supremo N° 41-70-A 

 Ley General de Residuos Sólidos – Ley N° 27314 

 Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos - D.S Nº 057-2004-PCM 

 Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 

 Ley General de Salud – Ley 26842 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire – D.S. N° 074, 

2001 – PCM 
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 Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para Ruidos – Decreto Supremo Nº 

085-2003-PCM. Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes 

para vehículos automotores que circulen en la red vial - Decreto Supremo Nº 047-

2001-MTC. 

 

9.1. POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES EXPLÍCITAS 

 

Pese a la juventud de la legislación peruana con respecto a políticas medioambientales, se 

pueden destacar una serie de normas relacionadas con la protección del medioambiente en 

actividades mineras. Así podemos destacar: 

 

9.1.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

Debe efectuarse cuando se desarrollen actividades a través de concesiones mineras (incluye 

exploración y explotación), de beneficio, de labor general y de transporte minero. Los EIA 

“deben evaluar y describir los aspectos físiconaturales, biológicos, socio-económicos y 

culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones 

existentes y capacidades del medio, analizar la naturaleza, magnitud y prever los efectos y 

consecuencias de la realización del proyecto indicando medidas de previsión y control por 

aplicar, para lograr un desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el 

medio ambiente. La presentación del estudio de impacto ambiental es exigida a los titulares de 

concesiones mineras que, habiendo completado la etapa de exploración, proyecten iniciar la 

explotación. También es exigido al solicitante de una concesión minera o de beneficio, así 

como a los que realicen ampliaciones de producción en sus operaciones superiores al 50% de 

su actividad actual. El mismo Reglamento establece los términos de referencia para la 

elaboración de los estudios de impacto ambiental, los que deben contener una descripción del 

área del proyecto, y de las actividades por realizar, efectos previsibles de la actividad, así como 

el control y mitigación de dichos efectos, análisis de costobeneficio, determinación de 

alternativas al proyecto y ambientes afectados. 

 

9.1.2. PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL (PAMA) 

 

Es el programa que contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar adelantos 

tecnológicos y/o medidas alternativas para reducir o eliminar las emisiones o vertimientos a 

las operaciones minero-metalúrgicas, con el propósito de cumplir con los niveles máximos 

permisibles establecidos por la autoridad. Los PAMAs son exigidos a los titulares de actividad 

minera que a la fecha de promulgación del Reglamento se encontrasen en operación. Los 
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PAMAs deben señalar los procedimientos y cronograma de ejecución de inversiones, de 

monitoreo y control de efluentes. Se fijó una inversión anual mínima del 1% del valor de las 

ventas brutas anuales para el cumplimiento del programa. El plazo para la aprobación del 

PAMA por parte de la autoridad es de 4 meses. El PAMA se da por aprobado en caso de 

silencio administrativo. 

 

9.1.3. DECLARACIÓN JURADA ANUAL  

 

Ésta es la obligación de los titulares de concesiones mineras (incluye exploración y 

explotación), de beneficio (concentración, refinación o fundición), de labor general y de 

transporte minero, a presentar anualmente al Ministerio de Energía y Minas un informe, de 

acuerdo con el formato aprobado, sobre generación de emisiones o vertimientos de residuos 

de la industria minero-metalúrgica. Se debe incluir la información referida al tratamiento y 

disposición final de los residuos y las fuentes de emisiones atmosféricas, tiempo de emisión, 

flujo y contenido de las mismas. En el caso de pequeños productores mineros que no cuenten 

con planta de beneficio, la exigencia se limita tan sólo a la presentación de una declaración 

jurada ante la autoridad. 

 

9.1.4. DISPOSICIONES REFERIDAS AL MEDIO AMBIENTE 

 

 La obligación de que las concesiones de beneficio cuenten con instalaciones 

apropiadas para el tratamiento de los residuos líquidos. 

 La obligación de que las operaciones de beneficio cuenten con un sistema de colección 

y drenaje de residuos y derrames, el mismo que debe contar con sistemas de 

almacenamiento que considere contingencias. 

 La obligación de tratar las aguas servidas provenientes de campamentos y de los 

servicios sanitarios de las instalaciones mineras antes de su vertimiento. 

 El depósito de relaves y escorias debe hacerse en canchas ubicadas preferentemente 

cerca a las plantas de beneficio, para permitir el reciclaje del agua y la minimización de 

la descarga de efluentes fuera de la zona de almacenamiento. 

 La obligación de ejecutar las obras o instalaciones requeridas para garantizar la 

estabilidad de los depósitos de relaves o escorias en caso de abandono definitivo de 

los mismos. 

 La obligación de realizar un estudio meteorológico de la zona de ubicación, además del 

estudio de impacto ambiental, en todo proyecto de operación de beneficio que incluya 

procesos de emisiones gaseosas. 
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 La necesidad de contar con sistemas de ventilación, recuperación, neutralización y 

otros medios que eviten la descarga de contaminantes que afecten negativamente la 

atmósfera, en caso de instalaciones en que se diera desprendimiento de polvos, 

vapores o gases. 

 

9.1.5. PLAN DE RESTAURACIÓN  

 

La presentación de un plan de cierre para el área de la concesión, a fin de garantizar la 

estabilidad del terreno. La revegetación debe ser técnica y económicamente viable. La 

adopción de medidas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua. 

 

9.2. MINERÍA ARTESANAL  

 

9.2.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Representando el 14% de la actividad minera del país, la definición de minería artesanal está 

considerada en las normas de la legislación minera peruana desde enero del  2002, cuando se 

promulgó la Ley 27.651. Sin embargo, las condiciones de la minería artesanal y de la 

administración hacen difícil el desarrollo sostenible de esta actividad. 

Así, se puede identificar tres aspectos principales por los cuales las características del marco 

legal peruano no dan respuestas  a las necesidades de la minería artesanal. Una de ellas es la 

incompatibilidad en la cual se basan la legislación minera con las características de inversión de 

una actividad minera.  

El marco legal minero concibe a la minería convencional como una empresa en condiciones de 

realizar una importante inversión, utilizar tecnología moderna intensiva en capital, generar 

volúmenes importantes de producción y actuar como empleadora. Sin embargo, la minería 

artesanal es aquella que se desarrolla con escasa capacidad de inversión, realiza sus 

actividades usando técnicas artesanales que se basan en el uso intensivo de la fuerza de 

trabajo, genera pequeños volúmenes de producción y en la que el minero artesanal es un 

trabajador por cuenta propia. A la hora de establecer medidas medioambientales, no se toman 

en cuenta estas grandes diferencias entre los sectores de la actividad. 

Un segundo aspecto es la acentuada centralización de las funciones de la administración 

minera y ambiental. Las Direcciones de Minería, catastro y registro se encuentran en la capital, 

Lima, haciendo difícil las labores de control y fiscalización de estas entidades. 

El tercer aspecto está relacionado con la insuficiencia de recursos y herramientas de la 

administración minera y ambiental para atender los problemas de la minería artesanal.    
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Según la ley 27651, que formaliza y promociona la pequeña minería y la minería artesanal, es 

más bien una modificación de la Ley General de Minas, DS 014-92-EM del 2 de Junio de 1992, 

en la que se sustituyen artículos con tal de insertar la minería artesanal dentro del marco legal 

peruano.  Así, las bases para formalizar la minería artesanal se dan por los siguientes 

requisitos: 

 Formular un petitorio minero de hasta 1000 Ha 

 Si se efectúan procesos físicos, químicos, para extraer y concentrar agregados 

minerales, la solicitud debe ser acompañada de información técnica y una declaración 

de impacto ambiental, suscrita por un profesional competente. 

 Concesión de beneficio hasta un máximo de 25 ton/día 

 Contrato de explotación con la persona física o jurídica dueño de los derechos de los 

terrenos a explotar. 

Las ventajas de formalizar la actividad, el minero artesanal recibe por parte de la autoridad 

minera, el Ministerio de Energía y Minas: 

 Capacitación tecnológica operativa. 

 Canalización de información de oportunidades que puedan surgir y que otorga la ley 

 Posesión de un Titulo minero, como pequeño minero, o minero artesanal 

 Certificación de operación minera 

 Desarrolla la actividad cumpliendo con las normas de seguridad, higiene y 

medioambiental 

 Facilitar contacto con proveedores y clientes más convenientes, locales como externos 

 Asesoría para identificar fuentes de financiamiento. 

Es importante destacar que en caso de áreas mineras catastradas debidamente tituladas a 

favor de mineros formales, el Ministerio de Energía y Minas asume un rol de intermediario 

para facilitar los mecanismos legales para llegar a un acuerdo de explotación, que contenga 

condiciones aceptables para ambas partes. La importancia de este apartado radica en que la 

informalidad de las labores mineras artesanales, no solo en San Cristóbal, sino que en muchos 

poblados en el sur del Perú, realizan labores de explotación dentro de áreas formalizadas por 

otras empresas, que han dejado de explotar dichas zonas por su baja ley.  
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9.2.2. COMERCIO JUSTO 

 

Una alternativa y a su vez un incentivo para la formalización de la minería artesanal, es esta 

propuesta de igualdad para pequeños productores, denominada Comercio Justo.  

Red destinada a cooperar con la pequeña y  mediana empresa, nacida en Europa, está 

intentando proponer una filosofía de trato justo para estos pequeños emprendedores, con tal 

de evitar el enfrentamiento y segura derrota frente a los productores masivos.  

La red ofrece una serie de servicios con tal de asegurar competitividad en el mercado, 

oportunidades de crecimiento y correcta valorización de estas actividades, pero a cambio se 

deben cumplir una serie de requisitos, que están relacionados con temas medio-ambientales, 

de desarrollo social, y económico. 

En primer lugar, es un esquema voluntario de cumplimiento de estándares de calidad. La red 

permite obtener mejores precios por la exportación de los productos, además de una prima 

del 10% de Comercio Justo. También da facilidades para financiamiento, si está debidamente 

justificado. 

Entre los principios que destaca esta red, destaca la exigencia de legalidad de la actividad, 

organización e integración de derechos humanos, trabajo digno, sin explotación de menores 

de edad en faenas extractivas. También destaca las exigencias de medidas medioambientales, 

relacionado con la calidad de vida de los trabajadores y el desarrollo sostenible. Uno de los 

puntos importantes, es que destaca la equidad de género, problema importante y difícil de 

erradicar en los países del sur. 
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10. EVALUACIÓN GENERAL  DEL PROCESAMIENTO  

 

El estudio de los procesos nos lleva a las siguientes conclusiones: 

 La trituración es poco eficiente, y debido al tamaño de partículas logrado por este 

proceso  no se consigue liberar la máxima cantidad de oro, por la naturaleza en que se 

encuentra,  atrapadas en una matriz sulfurada. 

 Se utiliza mercurio para recuperar oro, con concentraciones medioambientalmente 

peligrosas. 

  Se arrojan lodos residuales de los procesos sin ningún tipo de neutralización y/o 

control sobre estos. 

 Se utiliza cianuro en la etapa final del proceso, a partir de los lodos residuales, sin 

ningún tipo de control sobre los procesos, ni sobre los lodos residuales de este. 

  Se han encontrado elementos contaminantes, producto de las mineralizaciones del 

emplazamiento, como el arsénico y bismuto, aunque no representa un peligro serio 

para el medio, pero que si perjudica al proceso de recuperación de oro, por la 

capacidad de reacción del arsénico con el mercurio, antes que el oro, aumentando la 

cantidad de mercurio en los procesos. 

 Se han encontrado una gran cantidad de elementos asociados, como el Cobre, plomo, 

plata, zinc, etc., que no son aprovechados por los mineros. 

 No se cumple con ninguna normativa medioambiental vigente. 

Así, se entiende  que uno de los problemas a solucionar es la de mejorar el rendimiento de 

trituración, lo que aseguraría una mayor recuperación del mineral, pero con el inconveniente 

de aún utilizar el mercurio para la recuperación de este. Además, se necesitaría de una 

importante inversión en maquinaria para lograr una granulometría menor, un gasto que la 

minería artesanal no puede afrontar.  

El cianuro, hemos visto que con un correcto uso de este, tomando las medidas de seguridad 

adecuadas, no representa un problema grave para el medio ni para la salud de las personas. 

Eliminando el mercurio en los procesos, se haría un importante avance en materia 

medioambiental, pero se tendría que lograr de manera de no mermar el lucro que genera la 

actividad minera. 

Se han de estudiar procesos alternativos para lograr (1) eliminar el uso de mercurio y (2) 

conseguir recuperar los minerales asociados. Para esto se presentan una serie de alternativas, 

en las cuales se cumple una primera parte de estos objetivos, y una segunda parte de ellos aun 

en estudio. 
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11. MÉTODOS SOSTENIBLES DE RECUPERACIÓN DE ORO  

 

Ante el escenario presente, se han estudiado una serie de métodos alternativos caracterizados 

por la eliminación del mercurio en la recuperación del oro, y que pueden ser aplicadas en la 

minería artesanal. En primer lugar, se hará una descripción general de estos métodos, los 

aspectos medioambientales que intervienen, y su compatibilidad con los materiales presentes 

en este yacimiento.  

 

11.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES CONTENEDORES DEL ORO 

 

Los principales componentes de las muestras analizadas muestran leyes de oro de acorde con 

la etapa de procesamiento realizado en ella. Así, una muestra sin amalgamar tendrá leyes más 

altas de oro que un material ya tratado con este método. Por el tipo de análisis, que permite 

cuantificar leyes bajas, para el cobre, su alta ley impidió cuantificar su concentración, 

superando en todas las muestras los 10 mil ppm. También se muestran los elementos 

asociados presentes, destacando la plata, con concentraciones del orden de 130 y 200 ppm. 

Así, la relación de las muestras de campo analizadas, la etapa del proceso al cual corresponde, 

y algunas leyes de elementos detectados se muestran en la tabla 8.  

 

Tabla 8. Relación de muestras analizadas 

Elemento Au Ag Cu Hg As Fe Procedencia 

Unidades g/t g/t ppm ppm ppm %   

Límite detección 0.03 3 1 1 2 0.01   

Método de análisis FA-GRA FA-GRA AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP   

QU1 11,1 175 
> 

10000 228 472 9,69 Relave amalgamado 

QU2 27,8 138 
> 

10000 6 428 9,25 Material de partida 

QU3 1,33 57 
> 

10000 589 291 8,72 Relave cianurado 

SRC1 18,5 176 
> 

10000 917 434 9,12 Relave cianurado 

SRC2 58,7 143 
> 

10000 524 352 7,99 Material de partida 

SRC3 33,2 117 
> 

10000 9 519 9,06 Relave amalgamado 

SRC4 55,9 207 
> 

10000 902 973 14,6 Relave amalgamado 

 

Es de gran ayuda este análisis químico el comprobar la efectividad de los procesos de 

cianuración para recuperar el oro residual, a comparación del método de amalgamación. 

Prueba de ello son las bajas leyes en oro de las muestras QU3 y SRC1, que tienen bajísimos 

niveles de este metal. La muestra QU3 incluso muestra niveles del orden de 1,33 ppm, lo que 
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representa un porcentaje de recuperación de oro residual de un 95% con respecto a la 

muestra QU2, que es la antecesora en el proceso. También destaca las bajas leyes de plata en 

esta etapa, comparado con otras etapas anteriores. Eso significa que el cianuro disuelve 

también este elemento, pero no se tienen registros que los mineros de San Cristóbal perciban 

alguna ganancia con este elemento. 

Es interesante destacar que se comprueba la etapa de procedencia del material, ya que los 

lodos amalgamados presentan grandes concentraciones de mercurio, con respecto a muestras 

de etapas anteriores, como se ve en las muestras QU1 y QU2. También se comprueba altas 

concentraciones de arsénico, llegando incluso a 900 ppm. 

Por lo que hemos visto en el análisis de cianuración, este proceso si está bien controlado, es 

una alternativa viable para reemplazar el mercurio de los métodos utilizados en la minería 

artesanal.  

 

11.2. CLORACIÓN DE METALES  

 

Recientemente, debido al aumentio de conciencia mediambientalambiental se están 

desarrollando diversos métodos de extraccciñón de oro sin la utilización de mercurio o 

cianuro. Uno de ellos es la cloración (Nam et al., 2008; Radulescu et al., 2008). En minería 

artesanal  la empresa MINTEK, con sede en Sudáfrica, a través de su proyecto I-GOLI, pretende 

innovar en materia medioambiental utilizando técnicas de cloración para así eliminar el 

mercurio en los procesos de recuperación de oro de los asentamientos mineros artesanales en 

varias partes del mundo. 

Se han realizado proyectos de esta envergadura en Sudáfrica, en Madagascar, en algunos 

países asiáticos  y últimamente en Chile. Además, ha logrado este objetivo con mejoras en el 

rendimiento de trituración en sí, obteniendo altos grados de pureza del oro, y siendo 

sostenibles con el medio. 

Es importante señalar que los depósitos necesitan tener  ciertas características para  llevar a 

cabo estos nuevos procesos. En líneas generales, se trata de lixiviar las partículas de oro a 

través de un proceso de cloración, y después precipitarlas por medio de reactivos orgánicos.  

 

11.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CLORACIÓN 

 

Los procesos actuales en la minería artesanal en base al mercurio para recuperar el oro no está 

preparado para concentraciones de oro   atrapados en matrices sulfuradas, y que es una de las 

características principales de los materiales encontrados en San Cristóbal. El principio de este 

proceso es el uso de ácido clorhídrico que reacciona con el hipoclorito sódico, para liberar 

cloro gas, el cual ataca los metales presentes en los materiales tratados, con tal de formar 
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compuestos clorados de estos. La diferencia de este proceso con otros de la misma naturaleza, 

es que el cloro gas no está presurizado, sino que se genera in situ, abaratando costes. Así, ante 

la presencia de pirita, calcopirita y arsenopirita, el cloro gas ataca el hierro, cobre, oro y demás 

metales presentes en estos minerales. Esto asegura en primer lugar la destrucción de la matriz 

sulfurada que atrapa el oro, y la reacción de este con el gas  (Mahlatsi, 2006). 

Este proceso puede ser usado para concentraciones del 0,1 % de oro concentrado, y lograr un 

99 % de oro recuperado. El proceso usa una mezcla de  ácido clorhídrico al 33 %, lejía común, y 

meta bisulfito sódico para lixiviar y recuperar el oro. 

La base teórica de este proceso se explica a continuación:  

 Generación de cloro gas mediante el ácido clorhídrico y el hipoclorito sódico: 

      Ácido clorhídrico + hipoclorito sódico → Cloro (gas) + agua + sulfato de sodio  

En símbolos:  

                

                             NaClOHClNaOClHCl  222      (Herreros et al, 1998) 

 

 Reacción de oxidación de los diferentes minerales presentes en los materiales: 

                3222222 SOHOHFeClOHClFeS   

                OHSOHFeClAsClOHClFeAsS 2322222   

                OHSOHFeClOHClFe 232222   

                 OHAgClOHClAg 2222                   (Mahlatsi, 2006) 

 

En especial el oro reacciona de la siguiente manera: 

    

                  42
2

3
HAuClHClClAu                          (Patnaik, 2003) 

 

 La etapa de precipitación es un paso muy importante que se realiza con el  

metabisulfito de sodio. La reacción de precipitación se produce cuando el 

metabisulfito se añade en una solución clorada de oro con un determinado porcentaje 

de agua disponible en la solución para convertir el metabisulfito de una fuente de 

dióxido de azufre en gas de dióxido de azufre de la siguiente manera:           
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           Meta bisulfito sódico + agua = Dioxido de azufre  

En símbolos:  

           

                         224225222
2

1
SOOHSONaOHOSNaO       (Jain, 2001) 

 

Es necesario al generación del 2SO   para eliminar el cloro (Soto et al, 2009), y así  precipitar el  

oro. 

También se obtiene 2SO   a partir de: 

 

                         23522 SONaHSONaClHClOSNa   

 

 Finalmente, la precipitación del oro se da según la reacción: 

 

                          42224 382632 SOHHClAuOHSOHAuCl   (Herrera et al, 2009) 

 

Las condiciones en que se desarrollan estos procesos son los siguientes: 

 Para la primera etapa de formación del cloro gas, se debe mantener una alta tasa de 

oxidación, del orden de los 1000 mV. 

 Se debe tener una concentración de al menos 0,1 % de concentrado de oro. 

 El proceso destruye las matrices sulfuradas de manera paulatina, tardando entre 5 a 10 

horas, dependiendo de la cantidad de metales presentes en las muestras. 

 Se deben filtrar los productos finales, con tal de eliminar la presencia de sólidos en la 

mezcla. 

 Se liberan gases como el Cl2, SO2, etc., por lo que se deben tomar las medidas del caso. 

 

11.2.2. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESO 

 

Las soluciones generadas a partir de este proceso presentan un alto nivel de acidez, además de 

diferentes tipos de impurezas, que es necesario remover antes de arrojarlo al medio. 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

83 
 

 

En primer lugar se genera una cantidad importante de cloro gas, y cuya cantidad de emisiones 

a la atmósfera está normalizada, por su alto grado de reacción con el ozono presente en esta. 

Esto se logra mediante la adición de una solución caustica,  que neutraliza el gas y la acidez de 

las soluciones, consiguiendo un pH cercano a 7, siendo completamente compatible con el 

medioambiente. Sin embargo, la gran mayoría de este gas reacciona con los metales, 

impidiendo la liberación de éste.  

Sin duda que la gran ventaja de este proceso es la completa eliminación en los procesos del 

mercurio y del arsénico, por su alto nivel de rendimiento (del orden del 99 % de pureza). Esto 

también involucra obviar por completo mejoras en el proceso de trituración, ya que el proceso 

destruye las matrices sulfuradas, independiente del tamaño de estas. Mismo así, se necesita 

una granulometría adecuada con tal de asegurar la reacción de todos los materiales. El proceso 

actual de trituración asegura una medida de partículas suficientes para llevar a cabo el 

proceso. 

Las impurezas pueden ser aprovechadas, como veremos más adelante, durante la etapa de 

ejecución de ensayos, las altas leyes de cobre inciden en la obtención del oro en sí, pero abre 

una puerta de cara a aprovechar los elementos asociados encontrados en las muestras 

analizadas. 

Finalmente, la aplicación en minería artesanal es viable, por los bajos costes que implican los 

reactivos a usar, y que no necesita aplicar grandes cambios a la infraestructura actual utilizada. 

 

11.3. PROCESOS DE CIANURACIÓN 

  

Desde el desarrollo del método de cianuración del oro a finales del siglo IX, este proceso ha 

reemplazado a la amalgama para operaciones industriales, por su mayor eficiencia al extraer el 

oro. Además, los costes medioambientales son mucho menores que el utilizar mercurio, ya 

que los compuestos generados por este proceso son formas  menos o simplemente no tóxicos, 

como el nitrógeno o el dióxido de carbono. Sin embargo necesita de tecnologías que implican 

una inversión elevada. Los costes operacionales de estos procesos hacen que la balanza se 

incline por el uso del mercurio en la recuperación del oro en la minería artesanal, que no 

puede afrontar grandes gastos de inversión para habilitar estas tecnologías. Además, éste es 

un proceso que ha sido mal valorado por la sociedad actual, mas por desconocimiento de las 

sustancias implicadas, tradicionalmente catalogadas venenosas, pero que en la realidad, con 

un manejo adecuado, es completamente sostenible con el medio.  

Gran parte del proceso de cianuración ha sido explicado en apartados  anteriores, solo que los 

mineros en San Cristóbal solo lo aplican en los lodos residuales después de la amalgamación 

con mercurio, pero este método es aplicable desde el comienzo del proceso, evitando así el 

uso del mercurio. Por tanto, en este apartado solo explicaremos la forma de recuperar el oro 

por medios de los métodos actuales, y verificar si es posible aplicarlo a la minería artesanal. 
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11.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL ORO POR CIANURACIÓN 

 

El proceso funciona correctamente con un material de granulometría menor de 0,2 mm. El 

proceso de lixiviación dura aproximadamente 24 horas, con una concentración baja de cianuro 

(50-1000 mg/l de cianuro), en una solución alcalina (pH 10-11), en condiciones aeróbicas. La 

reacción es la siguiente: 

                          OHCNAuOHOCNAu 4)(484 222   (Geoffroy y Cardarelli, 2005) 

Las condiciones de uso para la minería artesanal en San Cristóbal ya fueron explicadas en el 

apartado de Cianuración post-proceso, por lo que no entraremos en detalle en esta etapa del 

proceso. Es importante comentar que el proceso de cianuración llevado a cabo por los mineros 

de este poblado es el correcto, los resultados de laboratorio indican que las muestras de los 

relaves provenientes de proceso ya cianurados muestras niveles bajísimos de oro, del orden de 

entre 1 y 2 ppm, con lo que se comprueba el alto rendimiento de este proceso. 

Una vez que el oro está en solución, es posible precipitarlo con zinc, pero de dos maneras 

diferentes. 

 

11.3.2. PRECIPITACIÓN SIMPLE CON ZN 

 

                        AuCNZnZnCNAu 2)()(2 2

42          (Geoffroy y Cardarelli, 2005) 

La recuperación del oro en este caso es tan simple como hace un lavado previo con alguna 

solución caustica, y luego quemar el material resultante, así como hacen con la amalgama de 

mercurio-oro. Pero la liberación de Zinc a la atmósfera es tan o peor que el mercurio, por lo 

tanto se descarta como método de extracción sostenible. Además que se obtiene un oro con 

impurezas, las cuales disminuyen el precio de este en el mercado. 

 

11.3.3. ABSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVO Y PRECIPITACIÓN CON ZN 

 

La solución resultante también puede ser absorbida por carbón activo, generalmente se 

consigue 5-10 Kg Au/t de CA. La ventaja del proceso con carbón, es que no se necesita filtrar 

las soluciones que proceden de la pulpa. Luego, este carbón es seleccionado, lavado y el oro es 

recuperado con un proceso conocido como Merril-Crowe (Veiga et al., 2009). 

La precipitación con Zinc es simple, pero necesita de una solución limpia, bien filtrada, y para 

lograr esto, debe hacerse en condiciones de vacío. Lo importante de este proceso, es que es 

posible recuperar tanto el oro como la plata presente en las soluciones. La reacción es la 

siguiente: 
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                        42

00

22 )(2)(2224´)(2 CNZnOHHAuZnOHCNCNAu    

                        42

00

22 )(2)(2224´)(2 CNZnOHHAgZnOHCNCNAg    

Los pasos para logar la recuperación del oro son las siguientes: 

 A la solución enriquecida en oro que proviene de la percolación en las pilas de 

lixiviación, se la filtra 

 A esta solución se le extrae él oxigeno disuelto, mediante una columna de 

desoxigenación, (vacío). 

 A esta solución filtrada y desoxigenada se la pone en contacto con el polvo de zinc. 

 Por un proceso redox, el Zn pasa a la solución oxidándose, entregando electrones que 

son captados por los átomos de oro que se encuentran en estado de catión con una 

carga positiva (Au+), el que se reduce sobre la partícula de Zn. 

 Se recupera mediante filtrado todas las partículas de Zn, las que tienen el oro 

depositado en su superficie. A este se lo llama precipitado de Zn. 

 Luego se lo funde y se obtiene un bullion, lo que no es otra cosa que una aleación de 

Oro, Plata, Cobre y Zinc. 

Para la recuperación del oro en minería artesanal en este proceso, se utiliza métodos que 

intentan disminuir el uso del zinc en la recuperación final del metal. Para esto utilizan 

soluciones causticas y etanol. Después de una etapa de disolución de 18 horas, es posible 

recuperar un 94% de oro, utilizando 10 veces menos la cantidad de zinc que se utiliza para la 

precipitación simple de zinc (Veiga et al., 2009). 

 

11.3.4. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESO 

 

El proceso de cianuración presenta grandes ventajas con los métodos actuales, ya que es 

posible eliminar por completo el mercurio para recuperar el oro. Si bien, una primera etapa de 

este proceso es económicamente rentable, que es donde solo se consigue el carbón activo 

saturado de oro,  la recuperación final se hace un poco inaccesible para la minería artesanal, y 

es por esto que los mineros de San Cristóbal solo alcanzan a  obtener lucro con la venta de este 

carbón activo. Se pretende hacer una valoración económica global del proceso actual, 

compararlo con una supuesta eliminación del proceso de amalgamación, y evaluar los  

beneficios de ambos. Además se están estudiando métodos rentables y alcanzables para este 

sector de la actividad minera, con tal de conseguir realizar un proceso integral para conseguir 

el oro, rescatando el oro del carbón activo. 
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Sin embargo, el proceso de cianuración genera  soluciones y lodos residuales que se han de 

neutralizar. Actualmente se utilizan dos grandes métodos para lograr este objetivo: el 

tratamiento y el reciclado. Veremos cada uno por separado. 

 

11.3.5. TRATAMIENTO DE SOLUCIONES CIANURADAS 

 

Se emplean 4 formas generales de tratamiento de las soluciones de cianuro, que 

describiremos a continuación (Logsdos et al, 2001): 

 Degradación natural: El mecanismo de este tipo de degradación es la volatilización con 

posteriores transformaciones atmosféricas a sustancias químicas menos tóxicas, 

afectado por factores como la oxidación biológica, la precipitación y los efectos de la 

luz solar. Para esto se debe preparar un estanque permeabilizado con suelos arcillosos 

y a lo largo de una vida subterránea. El tiempo requerido es de aproximadamente 100 

días. 

 Oxidación química: Incluyen procesos que involucran el uso de SO2/aire, que es 

aplicado a soluciones y a lodos residuales, produciendo un cianuro de hierro como un 

sólido insoluble. El proceso también necesita de un tanque permeabilizado, pero esta 

supeditas a obtención de licencia, y la construcción de una planta para llevar a cabo 

este proceso, aumentando los gastos. También es utilizado el Peróxido de Hidrógeno, 

H2O2, convirtiendo el cianuro en Amonio y carbonato, y el cianuro de hierro en sólidos 

insolubles.  Este proceso también es aplicable a los lodos residuales. 

 Precipitación: Se obtiene mediante el agregado de complejantes tales como el hierro, 

reduciendo la concentración de cianuro libre, y controla el nivel de otros metales 

presentes en la solución. Así, los cianuros de hierro pueden reaccionar con otras 

sustancias y producir precipitados sólidos, menos tóxicos. Parte del cianuro también 

reaccionará con otros componentes químicos, formando amoniaco, nitratos y dióxido 

de carbono. 

 Biodegradación: Proceso realizado en condiciones aeróbicas. Se  utiliza un sistema de 

canalización de las soluciones a través de recipientes que contienen bacterias, que en 

contacto con el aire, en el caso de condiciones aeróbicas, para descomponer los 

compuestos de cianuro en nitratos, bicarbonatos y sulfatos. Las ventajas d este 

proceso es el diseño simple y control operativo de bajos coste, pero las limitaciones 

son su bajo rendimiento en temperaturas frías, y con concentraciones muy altas de 

cianuro.  
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11.3.6. TRATAMIENTO DE LODOS CIANURADOS 

 

Existen diferentes métodos para realizar el tratamiento de los lodos residuales del proceso de 

cianuración (Fig. 41), y son de especial interés, por que utiliza técnicas altamente sostenibles. 

En principio, una de las técnicas es utilizada para recuperar oro de estos lodos residuales, pero 

debido a las bajas concentraciones de oro después de la cianuración, es más efectivo para 

neutralizar estos residuos, y después, como valor agregado, es posible recuperar una pequeña 

parte de oro residual. Otra técnica es la de bio-oxidación con bacterias, también utilizado para 

recuperar oro, pero al igual que el proceso con vegetales, en este caso es más efectivo para 

neutralizar los lodos. Por ser procesos de especial interés, se harán apartados especiales para 

describir estos métodos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Impacto de lodos residuales después de cianurar 

 

11.4. TECNOLOGÍA DE FITO-EXTRACCIÓN DE ORO 

 

Es una técnica que se aprovecha de las cualidades del cianuro comentadas en el apartado 

anterior, sustancia que es generada por una serie de vegetales, y que pueden remover metales 

de suelos metalíferos por medio de la concentración de este cianuro. El método es 

denominado Fito-extracción (Anderson et al, 2004). 

Esta técnica se está intentando desarrollar en México, Colombia y Ecuador, y está en etapa 

experimental para su aplicación en la minería artesanal.  

Normalmente las plantas no acumulan oro, el metal primero tiene que ser soluble para que 

esto ocurra. Algunas plantas sudan compuestos lixiviadores, como el cianuro o el tiocianuro.  

Es interesante mencionar que estos procesos son aplicables a lodos que ya han sido cianurados 

industrialmente  (Wilson-Corral et al, 2010). 
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11.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Según varios estudios realizados en distintas partes del mundo, entre ellas Nueva Zelandia, 

México y Brasil, ciertas plantas tienen habilidades para acumular grandes concentraciones  de 

metales, denominado hiperacumulación, un proceso natural en la cual se ha llegado a 

conseguir  niveles de 1000 mg/ kg en peso seco de material. Además, las plantas que tienen 

esta cualidad  pueden ser forzadas a acumular metales en suelos pobres en agua y ricos en 

estos elementos. 

Así, se define también la Fito-remediación como el uso de plantas y sus comunidades 

microbiales generadas por sus raices de remover, degradar o eliminar contaminantes del suelo 

en el cual están plantados (Anderson et al, 2004). 

Un ejemplo de estas es la denominada Zea mays (Fig. 42-A), una especie de maiz, o la Brassica 

juncea(Fig. 42-B), una planta de mostaza. Estas plantas son escogidas por que pueden resistir 

al aplicación extra de soluciones cinuradas, permitiendo una mayor acumulación del  oro 

presente en los suelos tratados. Esta acción se realiza luego de 6 semanas de ser sembradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Algunos ejemplos de plantas con habilidad de hiperacumulación de metales; (A) Zea 

mays, (B) Brassica juncea 

 

Despues de una semana de esta acción, las plantas son cegadas para conseguir una biomasa 

rica en oro extraído del suelo. 

Para que el proceso sea sostenible, la biomasa generada debe estar  entre 10-15 t/Ha. 

También se ha de señalar que la mortalidad de plantas en los procesos se debe a una alta 

concentración de cobre, no así del cianuro venenoso del suelo (Anderson et al, 2004). 

La recuperación del oro se realiza mediante incineración, logrando cenizas con alto contenido 

del oro extraído por la biomasa. 

A B 
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11.4.2. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESO 

 

Sin duda, es el método con menos implicación medioambiental, el más sostenible comparando 

con el uso de sustancias contaminantes de la mayoría de procesos metalúrgicos. Se elimina por 

completo la aplicación de mercurio, y el uso del cianuro no solo es controlado por las mismas 

plantas, sino que es absorbido por estas, haciendo de este un método inigualable en esta área. 

Solo en la incineración puede haber una cantidad de CO2 liberado a la atmósfera, pero que es 

fácil de controlar. 

Sin embargo, las desventajas están relacionadas con el abuso actual de la biomasa para 

generar energía, por ejemplo, en el que se sacrifican áreas naturales completas con tal de 

tener campos de cultivo para esta biomasa. Se puede entender que las condiciones climáticas 

en las cuales se pueden desarrollar estos vegetales también puede ser una desventaja para 

estos proceso, pero estudios hechos en lugares desérticos, como el de  San Cristóbal  descarta 

esta desventaja para este emplazamiento en concreto (Wilson-Corral et al, 2010). 

 

11.5. TECNOLOGÍA DE BIO-OXIDACIÓN PARA RECUPERAR ORO 

 

La aplicación de nuevas tecnologías que impliquen la disminución de contaminantes en los 

procesos de extracción de minerales asociados a sulfuros y metales acidificadores, como el 

oro, plata y ferro-oxidantes, trae como consecuencia este estudio de bio-oxidación por medio 

de bacterias que realizan esta acción, aplicado principalmente a lodos residuales para este tipo 

de minerales ferro-oxidantes. Esta técnica es conocida como bio-tecnología, y utiliza bio-

reactores con acifilicos, como la acido-bacillus, para oxidar materiales de naturaleza ácida 

como el hierro, y micro-organismos, como la Leptospirilum, para oxidar los sulfuros (Schippers 

et al, 2008). 

El principal motivo para realizar este estudio ha sido el de neutralizar los  efluentes de este  

tipo de minería ferro-mineralógica. Incluye la recuperación de estos metales, oro, plata y otros, 

con tal de dejar los lodos y efluentes residuales libres de estos metales, y además consumir el 

cianuro acumulado por los procesos anteriores de recuperación. 

 

11.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

  

Las caratcerísticas de los materiales de este estudio realizado en Ticapampa, Perú, son de un 

alto contenido de minerales sulfurados, como galena, pirita, calcopirita, arsenopirita. Las 

concentraciones de metales preciosos es baja, del orden de 1,65 ppm de oro, y 34,5 ppm de 

plata.  
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Así, la bio-oxidación se lleva a cabo en bio-reactores, pero la fase experimental es realizada 

con material de laboratorio. En este caso, en un erlenmeyer de 1000 ml, se introducen 20 g de 

material sin esterilizar, a una temperatura de 30 °C. Ajustando un pH de 2,5-3, y añadiendo 

ácido sulfúrico, al cual se agregan los microorganismos pre-cultivados. El tiempo de bio-

oxidación de los materiales varía de acuerdo con la naturaleza de éstos, pero por ejemplo, la 

arsenopirita muestra una evolución de 21 días aproximadamente, que comienza a producirse 

la digestión del sulfuro, liberando los metales (Fig. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. (A) Estado primario de oxidación, al cabo de 21 días, (B) Degradación de la 

aresnopirita, consumiendo el sulfuro, liberando los elementos asociados a este mineral, al cabo 

de 80 días. (Schippers et al, 2008) 

 

Así, dentro de 80 días aproximadamente, se comienza a liberar los elementos asociados a las 

mineralizaciones tratadas, consiguiendo altos procentajes de recuperación, en este caso 84 % 

de Zn, 49 % deCu, y 33% de Fe. 

 

11.5.2. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROCESO 

 

El gran avance de este método, es la recuperación de elementos asociados a los materiales 

tratados, que de forma convencional no se lograban. Así, la recuperación del oro y plata  

residual, además de otros, como el zinc, dan un valor agregado al proceso de neutralización de 

lodos residuales. Además, es minimizado el impacto de materiales acidificadores, como el 

hierro, reduciendo en una importante cantidad de este elemento en lodos residuales  y 

efluentes de estos procesos.  

Sin embargo, el proceso aún está en fase de investigación, por el hecho de eliminar estos 

metales, pero aun es necesario controlar las fases cianuradas, pero con el lucro generado por 

la recuperación de estos metales, es posible integrar una neutralización total de los lodos.  

A B 
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12. FASE  EXPERIMENTAL  

 

Con tal de comprobar la efectividad de algunas de las propuestas de solución, e identificar la 

idoneidad de los materiales a tratar, se realizó esta fase experimental. Se optó por hacer un 

ensayo de cloración, debido a la simpleza de ejecución, el bajo coste de los reactivos a utilizar y 

la facilidad para controlar y evaluar los resultados.  

En San Cristóbal realizan procesos de cianuración, pero de manera parcial, como complemento 

a la recuperación de oro con mercurio, y se verifica su alto rendimiento, dado los resultados de 

laboratorio, mostrando bajos contenidos de oro después de este proceso de cianuración. Por 

esta razón se descarto realizar ensayos de esta naturaleza. 

 

12.1. ENSAYOS DE CLORACIÓN 

 

12.1.1. PRIMER ENSAYO  

 

La demostración práctica del proceso de cloración fue ejecutada en el laboratorio de geología 

del Dept. d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la EPSEM. Las ventajas de este método 

son la facilidad para conseguir los reactivos, y su bajo coste, comparado con el mercurio usado 

en la minería artesanal. 

Los materiales a ensayar son de las muestras traídas desde el mismo yacimiento, en este caso 

se ha comenzado con la muestra SCR-3, que pertenece a uno de los beneficiados del pueblo de 

San Cristóbal.  

Las características de los materiales parece ser idónea para realizar este ensayo, en cuanto a la 

naturaleza de estos, con importantes cantidades de pirita y calcopirita. Sin embargo, la ley es 

un poco baja en relación a otras de la zona, del orden de 33,2 ppm, y para la muestra 

ensayada, de 200 g, se espera conseguir cerca de 0,02 g de oro puro. Es importante señalar 

que el rendimiento del proceso efectuado por los mineros artesanales es del orden del 50 %, 

por lo que de una muestra de estar características, ellos serían capaces de obtener solo la 

mitad de la ley señalada. 

Es importante decir que en ensayos documentados (Mahlatsi, 2006), se propone hacer una 

pre-concentración, mediante ciclones e hidro-ciclones, con tal de llegar a una ley de entre 160 

y 180 ppm. Descartamos utilizar este tipo de procedimiento, por no ser aplicable a la minería 

artesanal. Esto puede generar consecuencias en nuestros ensayos, pero que será verificado en 

el desarrollo de este. 
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12.1.1.1. Materiales 

 

Para 200g de concentrado: 

 Ácido clorhídrico 35 %, 750 ml 

 Hipoclorito sódico NaOCl (Lejía), 750 ml  

 Sonda Redox, para medir potencial de                  

oxidación (Fig. 44) 

 Recipiente plástico o de metacrilato 

 Filtro y bomba de presión  

 Sulfato ferroso y/o meta-bisulfito de sodio                 

 

Fig. 44. Sonda redox, para medir el potencial de oxidación. 

 

12.1.1.2. Procedimiento de cloración  

 

 El ácido clorhídrico debe tener una concentración entre el 30% y 33% de HCl y  es utilizado por 

su  alta tasa de oxidación.  El cloro debe contener 14% a 16%  NaOCl. En el mercado es difícil 

encontrar esta concentración de hipoclorito sódico, lo máximo que se puede conseguir es del 

orden del 5 %, por lo que se utiliza esta concentración, y se aumenta la dosis de lejía comercial. 

La lixiviación se realiza en un recipiente de plástico o metacrilato, que no se oxida por el cloro y 

seguirá  fuerte a altas temperaturas. Se agregan los 750 ml  de ácido clorhídrico y los  200 g de 

concentrado a este recipiente. La sonda Redox (Fig. 44) se utiliza para medir el potencial de 

oxidación (EH) en el interior del recipiente de reacción, y esta lectura de potencial debe 

mantenerse al menos por encima de 1000 mV para conseguir disolver el oro al introducir  

gotas de lejía sin dejar de remover hasta que la lectura se mantiene constante o  por encima 

de 1000 mV. 

Se utiliza una torre y un dispensador de gotas para introducir la lejía de manera lenta y gradual 

(Fig. 45), asegurando una velocidad constante de reacción con el ácido clorhídrico. Durante 

todo el proceso se debe agitar el contenido del recipiente con regularidad para asegurar que 

los productos químicos mantengan  el contacto con el oro. 

 

 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

93 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Reactivos del proceso de cloración (A) 200 g de muestra (B) Lejía común (C) Aplicación 

de la lejía con el ácido clorhídrico.  

En general, el proceso de lixiviación óptima es de 4 horas. Sin embargo, con la presencia de   

sulfuros como pirita y trozos de hierro o el óxido, los productos químicos disuelven estos 

primeros. En ese caso el  tiempo transcurrido y la cantidad de productos químicos utilizados 

tendrán que ser aumentado.  

El primer ensayo mostraba una evolución de acorde con los resultados estudiados de otros 

trabajos, y mostraba aspectos interesantes, que vale la pena destacar: 

 Al cabo de media hora de reacción, la mezcla comienza a adquirir un color rojizo-

anaranjado. Se interpreta como un ataque a los sulfuros, liberando el hierro de la 

mayoría de estos (Fig.  46-A). 

 Al cabo de una hora y media, el color de la mezcla cambia nuevamente, tornándose un 

amarillo intenso. Se interpreta la liberación de los sulfuros de la pirita y calcopirita 

presentes en los materiales (Fig. 46-B). 

 La etapa final, el color de la mezcla vuelve a cambiar, pasa a ser un verde intenso. 

Según análisis de laboratorio de las muestras ensayadas, se tiene un altísimo 

contenido en cobre, por lo que se interpreta la presencia de este elemento en la 

mezcla (Fig. 46-C). 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 46. Diversas etapas del ensayo de cloración; (A) Aspecto rojizo (B) Aspecto amarillo  (C) 

Aspecto verdoso.           

A B C 

A B C 
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El potencial de oxidación aumenta de manera vertiginosa al comienzo de la reacción, luego                                                     

aumenta más lenta, pero gradual. El fin del ensayo se da cuando para de aumentar este 

potencial, indicando el tiempo de residencia de la reacción.  

Una vez que la cloración se ha completado, la pulpa resultante se vierte a través del filtro para 

separar el líquido de los sólidos. Para acelerar el proceso de filtración se ha utilizado un 

sistema habilitado en el laboratorio de química de la EPSEM,  por medio de una bomba que 

genera presión, absorbiendo el líquido resultante. 

Los diferentes tipos de residuos generados durante el proceso han sido muestreados para 

futuros análisis, con tal de verificar la evolución del proceso. Además, se ha llevado un control 

exhaustivo de las condiciones de potencial de oxidación (Fig. 47) y la correcta dosificación de 

lejía.  

  

 

 

         

 

 

 

 

   

 

Fig. 47. Control de potencial de oxidación. 

                           

12.1.1.3. Precipitación  

 

En principio, la precipitación del oro se hace por dos medios: (1) agregando metabisulfito 

sódico, el cual genera dióxido de azufre al contacto con el ácido clorhídrico y el agua, el cual 

reacciona con el oro clorado, liberando el metal, y depositándolo en forma sedimentaria, y (2) 

utilizando un compuesto llamado Hidroquinona, que cumplirá la misma función del 

metabisulfito, generando el SO2 necesario para precipitar el oro. 

 

 

mV 

Hora  
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12.1.1.4. Medidas de seguridad y neutralización de los efluentes  

 

Como se ha mostrado en las primeras etapas de la presente memoria, el objetivo del presente 

trabajo es lograr técnicas que no sean dañinas con el medio. Si bien, con este sistema se 

pretende eliminar el mal mayor, como es el uso del mercurio, también con la cloración se 

generan productos que si no son controlados, pueden ser potencialmente peligrosos para la 

salud humana y para el medio.  

Ya se ha explicado en la parte teórica del proceso que el cloro gas se consume con la reacción 

con los metales, por lo que no representa un problema grave el control de emisiones de este 

gas  a la atmósfera. Luego, en la etapa de precipitación, el cloro que es separado del metal es 

consumido para formar ácido clorhídrico suave y agua. Es por esto que los efluentes de este 

proceso  deben ser tratados, por alta acidez que presentan. Sin embargo solo basta con aplicar 

una solución básica que neutralice el pH del efluente. 

 

12.1.2. SEGUNDO ENSAYO DE PRECIPITACIÓN 

 

Este segundo ensayo, el procedimiento es el mismo que en el primer ensayo, pero se  

reemplaza el uso de metabisulfito sódico, por un compuesto orgánico, llamado Hidroquinona, 

C6H4(OH)2. 

Así, se utiliza mismo proceso de lixiviación y oxidación del  primer ensayo, pero usando este 

método de precipitación.  

Se necesita una fuente de calor, para  generar una temperatura de 40-50 oC (Radulescu et al, 

2008). Sin embargo, los resultados son similares a los obtenidos en el primer ensayo. 

 

12.1.3. RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSIÓN DE LOS ENSAYOS  

 

Para la muestra RSC-3, y según datos de campo, si cada lata arroja una ley de 1 g/lata, 

teniendo en cuenta que una lata son 40 kilos, por el kilo de material debería generar 0,025 g 

de oro. Para efectuar con éxito el proceso,  debe concentrar el material hasta obtener una ley 

de 0,1 g/g  

Si el rendimiento es el esperado, es decir, generar  lodos con mínimas pérdidas de oro, es 

decir, tomando en cuenta el oro recuperado por amalgamación y el que se recupera por 

cianuración. Los lodos tratados con cianuro suman 5 toneladas, y los venden a 10800 soles, 

obteniendo por tanto 120 g de oro. De eso calculamos que la ley de los lodos es de 0,024 g /k. 
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Si sumamos esta lay más los 0,025 g obtenidos anteriormente, debería obtenerse 0,05 g/Kg de 

oro. La mitad de la concentración óptima para desarrollar el proceso. Para nuestro ensayo, con 

250 g de concentrado, deberían obtenerse 0,0125 g de oro. 

Además, y según autores de este método, la solución de los efluentes producidos a partir de la 

lixiviación y la prueba de precipitación de trabajo normalmente contiene la base, FeCl2 ferro-

metales en forma de cloruros es decir, NiCl2, CuCl2, ZnCl2,etc,. (Mahlatsi, 2006). 

La microscopía electrónica de barrido SEM ha permitido verificar  el ataque del cloro sobre la 

pirita (Fig. 48), observándose los cristales de pirita corroída. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48.  Diferentes figuras obtenidas con el SEM, mostrando el ataque del cloro gas sobre los 

sulfuros(A) Material atacado por el Cl2  (B) Pirita atacada por el Cl2. 

Para comprobar la composición de los materiales atacados por la solución clorada, también se 

ha utilizado la microscopia electrónica de rastreo con analizador de energías. Se confirma el 

ataque de las soluciones cloradas sobre la matriz sulfurada, por lo tanto es efectivo en cuanto 

a eliminar el problema de encapsulamiento del oro dentro de esta matriz. 

Además, se confirma la nula presencia de cobre en los materiales analizados, deduciendo que 

ha sido consumido por la solución clorada. El espectrograma muestra y afirma estas 

conclusiones (Fig. 49). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49. (A) Espectrograma de la imagen obtenida, mostrando los elementos del mineral; (B) 

Ataque de la solución clorada sobre la pirita. 

A B 

A B 
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Otras de las conclusiones obtenidas esta técnica, ha sido la de comprobar que los materiales 

obtenidos después de la cloración no muestran presencia alguna de oro, y que puede generar 

varias hipótesis: 

 El oro ha sido atacado por el cloro gas, y se encuentra disuelto en las solución clorada, 

pero no se ha podido recuperar correctamente 

 La cantidad de material a ensayar no es suficiente, y las pérdidas por el proceso en sí 

no hacen palpable el oro. 

 Alta presencia de pirita. El color rojizo al comienzo de la reacción, característico por 

presencia de hierro puede ser una prueba de esto, y luego el color amarillo mostrado 

después, probablemente delatando la liberación del azufre de los sulfuros. 

 Es interesante el color verde intenso logrado en la última etapa del ensayo. El análisis 

de laboratorio también es elocuente al señalar altos contenidos de cobre, si bien no 

cuantifica claramente, por utilizar técnicas no apropiadas para tal cantidad de 

material. A partir de esto se deduce que todo el ataque del cloro gas generado se ha  

consumido por los otros metales existentes, y tal vez debido a la baja ley del oro, es 

posible que no haya sido atacado por este proceso.  

 En un principio se considera que las altas concentraciones de cobre presentes podrían 

representar un problema de cara a precipitar el oro, pero por otro lado, también es objetivo 

secundario intentar recuperar los metales asociados a la mena, los cuales no generan beneficio 

económico para los mineros. En una primera impresión, se ha logrado disociar gran parte del 

hierro presente, y sobre todo una cantidad importante de cobre, delatado por el verde intenso 

logrado al final del ensayo. Se deberá cuantificar el cobre que se ha conseguido clorar, y 

estudiar métodos para poder precipitar este elemento de las solucione cloradas. Es importante 

recalcar este hecho, que abre una puerta de campo de estudio interesante  con tal de lograr 

un proceso completo y eficaz de los materiales presentes en este yacimiento. 

Se propone continuar los ensayos, probando todo tipo de materiales, para determinar las 

condiciones ideales para que el proceso sea efectivo. 
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13. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PROCESO EN SAN CRISTÓBAL 

 

Los procesos que se aplican en San Cristóbal tienen un coste económico que incluyen 

materiales para procesar, energía y mano de obra, entre otras cosas. No se tienen en cuenta 

valoración de inversiones de maquinaria. 

Actualmente para la extracción del oro se llevan a cabo procesos de naturaleza artesanal en 

San Cristóbal. Utilizan la cianuración para recuperar el oro residual de los lodos post 

amalgamación. Ellos no obtienen le oro totalmente liberado sino  que solo alcanzan a vender 

el carbón activo que rescata las soluciones de cianuro con oro. 

Intentaremos hacer una valoración económica global del proceso, con la venta del carbón 

activo que es el resultado de la cianuración, más el oro recuperado con mercurio, evaluando 

despensas totales de ambos procesos, incluyendo la mano de obra que intervienen en cada 

etapa, solo tomando en cuenta el procesamiento del mineral, excluyendo despensas por 

etapas de extracción de esta actividad. 

 

13.1. GASTOS  

 

La tabla 9 muestra los gastos de trituración y amalgamación para 5 toneladas de lodos 

residuales. Se hace el cálculo a partir de 5 toneladas, que es lo que almacenan para hacer una 

fase de cianuración, y tardan 2 meses en lograr esta cantidad. Se cuentan entre estos gastos el 

mercurio, gasoil y  mano de obra. Esta es  una parte importante dentro de las despensas, pero 

es la que genera trabajo, y por tanto, su importancia es del orden social. Cada quimbaletero, 

operador de un quimbalete, gana por día entre 50 y 60 soles peruanos, equivalente a  14 y 16 

euros.  

Tabla 9.Gastos de trituración y amalgamación para 5 toneladas de material 

Concepto  
Valor 
(Soles) Valor (Euros) 

Mercurio 576 155,7 

Gasoil 800 216,2 

Mano de obra 3600 973,0 

Total despensas 4976 1344,9 

 

 

La tabla 10 muestra los gastos de cianuración para 5 toneladas de lodos residuales. 
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Tabla 10.  Gastos de cianuración para 5 toneladas de material 

Concepto Cantidad 1 . Conversión  2. Conversión  
Valor 

(Soles) 
Valor 

(Euros) 

Cianuracion 6 bolsas cianuro 20 Kg/bolsa  
210 

soles/bolsa 1260 340,5 

  4 cilindros de agua 
55 

galones/cilindro S.V.   0,0 

  
8 bolsas de 

cemento 42 Kg/bolsa 40 soles/bolsa 320 86,5 

  2 bolsas de cal 25 Kg/bolsa 35 soles/bolsa 70 18,9 

Carbón 
activo 18-20 Kg carbón   15 soles /kg 300 81,1 

Gasto total        1950 527,0 

 

Los gastos de transporte también están incluidos. El carbón activo es vendido en Lima, la 

capital, y esto genera los gastos descritos en la tabla 11.  

Tabla 11.  Gastos de transporte 

Concepto  
Valor 
(Soles) Valor (Euros) 

Transporte a 
Lima 200 54,1 

Hospedaje 100 27,0 

Total despensas 300 81,1 

 

Las despensas totales están dadas por la suma de todos estos gastos, expuestos en la tabla 12 

Tabla 12.  Gastos totales para 5 toneladas de material 

Concepto  
Valor 
(Soles) Valor (Euros) 

Cianuración 1950 527 

Trituración y 
amalgamación  4976 1344,9 

Transporte 300 81,1 

Total despensas 7226 1953 

 

Finalmente, la tabla 13 muestra los gastos de cada elemento por tonelada de material 

procesado. 
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Tabla 13.  Gastos totales por  tonelada de material 

Etapa Concepto 
Valor 

unitario(Soles/tn) 
Valor unitario 

(Euros/tn) 

Cianuración Cianuro 252 68,1 

  Cemento 64 17,3 

  Cal 14 3,8 

  Carbón activo 60 16,2 

Amalgamación Mercurio 115,2 31,1 

  Gasoil 160 43,2 

  Mano de obra 720 194,6 

Transporte a Lima 40 10,8 

  Hospedaje 20 5,4 

Total    1445,2 390,6 

 

 

13.2. BENEFICIO  

 

El beneficio de este proceso es difícil de valorar, por el largo tiempo transcurrido para 

conseguir las 5 toneladas de residuos, del orden de 2 meses, y que estos residuos provienen de 

materiales de distintas naturaleza y leyes. Sin embargo, supondremos que las leyes de estos 

son semejantes, considerando una ley  media de 32 ppm. Eso supone una producción de 32 

gramos de oro por tonelada procesada, serán por tanto 160 gramos de oro. Teniendo en 

cuenta que una onza de oro vale 1.375,5 dólares, el beneficio obtenido por la venta de oro 

extraído mediante la amalgamación con mercurio será de 3.881,4 dólares (Tabla 14). 

Tabla 14.  Beneficio del oro obtenido por 5 toneladas de  material procesado mediante 

amalgamación con mercurio 

Precio Onza(Dólar) 1.375,5 

Onza en gramos 28,3 

Beneficio bruto(Dólar) 3.881,4 

Beneficio bruto(Euro) 2.940,5 

Beneficio bruto(Soles) 10.879,7 

 

El beneficio bruto está dado por la venta del oro, más lo obtenido por la venta del carbón 

activo (Tabla 15). 
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Tabla 15.  Beneficio bruto obtenido mediante la cianuración de las 5 toneladas de 

lodos residuales  del proceso de amalgamación  

Concepto Valor(Soles) Valor(Euros) 

Venta de carbón 
activo 10.800,0 2918,9 

Venta oro 10.879,7 2940,5 

Beneficio bruto 21.679,7 5859,4 

 

El beneficio bruto es la ganancia que obtienen los mineros con la venta de los productos 

generados por la actividad, si a estos restamos las despensas, obtenemos el lucro total de la 

actividad. 

Tabla 16. Lucro de la actividad por 5 toneladas de material, incluyendo procesos de 

amalgamación con mercurio y cianuración 

Concepto Valor(Soles) Valor(Euros) 

Beneficio bruto 21.679,7 5859,4 

Despensas 7226 1953 

Beneficio Total  14453,7 3906,4 

 

Tabla 17. Lucro total de la actividad por tonelada de material 

Concepto Valor(S/tn) Valor(E/tn) 

Beneficio  2890,74 781,28 
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14. PROPUESTA DE RE-ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESAMIENTO EN SAN 

CRISTÓBAL  
 

El informe técnico del procesamiento del mineral en este poblado concluye que debe haber un 

cambio drástico de la estructura actual de este. Otras de las razones tratan de las previsiones 

de aumento de precio del mercurio, por la rigurosidad de la normativa medioambiental 

europea, que restringe la explotación de este metal, por sus graves consecuencias al medio y a 

la salud humana. España,ya no puede vender más mercurio a partir de 2011. Las únicas 

fuentes de mercurio en Perú serán las minas de Huancavelica, pero la disminución del 

mercurio español causará sin duda un impacto en el mercado, aumentado los costes de 

recuperación del oro utilizando mercurio. Se deben aplicar medidas  para solventar esta falta, 

pero estas deben ser  medioambientalmente correctas. 

La siguiente propuesta se centra en aplicar métodos simples y económicos, aprovechando la 

infraestructura existente, y elimina por completo la utilización del mercurio. Finalmente ofrece 

alternativas para neutralizar los efluentes residuales, y se espera generar un pequeño lucro 

con esta acción. Se ha comprobado que el rendimiento del proceso de trituración es bajo, por 

que se basa en la liberación de partículas para poder amalgamar el oro. Pero los procesos que 

involucran cianuro necesitan un tamaño de partícula a la cual los métodos de molienda 

actuales pueden conseguir. 

 

14.1. FASE DE TRITURACIÓN   

 

El sistema más idóneo y sostenible es  el quimbalete. La granulometría y la liberación de 

partículas calculadas en este informe muestran que son suficientes para llevar a cabo un 

proceso de cianuración. Recordemos que es suficiente con la liberación de la pirita para que el 

método sea viable. En general, es recomendable que el 80% del material sea inferior a 200 µm. 

Algunos parámetros que se deben tener en cuenta para realizar correctamente esta operación: 

 La molienda de materiales en húmedo es más efectiva para una cantidad 

comparativamente mayor de carga. El quimbalete tiene un volumen aproximado de 

1,125 m3. Solo un tercio de este volumen está ocupado por   el material, y la relación 

agua/concentrado debe ser de 1:1. Para 32 kilos de concentrado,  solo utiliza 0,012 m3. 

 La etapa de trituración ha de durar de 7 a 8 horas.  

 El vaciado del material se hace en la misma piscina o tanque de lodos. 

 El transporte de lodos desde la piscina de contención hasta el estanque de cianuración  

se hará de la misma forma como la hacen hasta hoy los mineros, con elementos de 

transportes, como carros o en sacos. 
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14.2. ACCIÓN ALTERNATIVA CON CLORACIÓN 

 

Actualmente no podemos afirmar que el uso del método de cloración es efectivo para 

recuperar el oro, pero según conclusiones de la etapa experimental, es eficiente para eliminar 

el cobre del material. El proceso de recuperación del cobre a partir de esta solución clorada 

está en estudio, pero es efectivo este paso de cara a eliminar el cobre de los materiales, 

haciendo viable la neutralización de los lodos residuales con el método de fito-extracción. Por 

lo tanto esta fase es alternativa al proceso, y su aplicación puede ser opcional.  

En caso de que se realice, se procederá a una fase de cloración con los reactivos mencionados, 

en una relación HCl:NaOCl de 1:1, y con una proporción de 1,5 l/Kg de reactivos con respecto a 

material a clorar. La efectividad del proceso se contempla dentro de las 4 horas de reacción, es 

decir la mitad del tiempo que el material pasa en el quimbalete.  

 

14.3. FASE DE CINAURACIÓN 

 

14.3.1. TANQUE DE CIANURACIÓN 

 

El tanque de cianuración representa una de las partes más importantes del proceso, porque es 

donde se desarrollan los procesos de lixiviación del oro, logrando una solución concentrada de 

metales.  

Las características de este tanque obedecen a parámetros de un depósito de lodos residuales, 

con una impermeabilización adecuada, y con un control de los efluentes de este. Entre estas 

características, se cuentan: 

 Disposición adecuada, logrando una suave pendiente que favorezca la circulación de 

una solución a través de los materiales. 

 Capacidad adecuada a una cantidad en volumen de materiales en función de los 

reactivos. Estos materiales tienen una densidad aproximada de 1 t/m3.  

 Sobre la capa impermeable debe tener un sistema de recolección de los efluentes 

logrados por la lixiviación. Esto se puede lograr con una capa de grava, capaz de 

retener el fango residual, pero que sea permeable a estas soluciones. 

 Correcto direccionamiento de estas soluciones, para que puedan ser filtrados por la 

cama de carbón activo, que atrapara las soluciones auríferas del proceso. Esto se logra 

a través de una válvula intercambiable que contendrá el carbón, y podrá ser retirada 

para recambiar la cantidad de carbón, con tal de no saturarlo, sin que las soluciones 

escapen del tanque (Fig. 50). 
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 Control sobre los efluentes ya filtrados para su posterior tratamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50.  Diseño en 3D del tanque de cianuración. 

El proceso de cianuración se lleva a cabo en condiciones aeróbicas, pero el contacto de 

materia orgánica con esta mezcla disminuye el rendimiento del proceso. La emanación de 

gases también se debe controlar, con tal que no afecten a la población ni a los trabajadores. 

Por lo tanto es necesario que estos procesos se lleven a cabo en lugares controlados, con tal 

de garantizar que solo personas autorizadas tengan acceso.  

 

14.3.2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, SOLUCIÓN CIANURADA Y CURADO 

 

La cantidad a procesar es de 5 toneladas, pero dependiendo de la producción, puede ser 

aumentada. Se debe adecuar la cantidad de reactivos, de acuerdo con el peso del concentrado 

a tratar. Según los datos de campo  en la tabla 18 que muestra las dosificaciones de estos 

reactivos por kilo de concentrado. 

Tabla 18. Cantidades de reactivos necesarias para cianurar. 

Concepto Reactivo Cantidad(para 5 t) Cantidad( por Kg) 

Cianuración Cianuro 240(Kg) 48(g) 

  Agua 440 galones 88(Galones) 

  Cemento 672(Kg) 134(g) 

  Cal 100(Kg) 20(g) 

 

El proceso es del tipo estático, los materiales tratados son depositados, y se bañan en una 

solución cianurada. Para esto, debe haber una fase previa de preparación de la mezcla de 

reactivos con los materiales a cianurar, así como de la solución de cianuro apropiada para 

llevar a cabo el proceso.  
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El mineral es mezclado con cemento y cal, en cantidad de acuerdo al peso, mostrado en la 

tabla anterior. La cal es la que mantiene la alcalinidad apropiada para llevar a cabo el proceso, 

pero depende de la acidez del mineral. Esta se debe controlar in situ, con tal de mantener un 

pH de entre 10 y 12. El fin es evitar que se pierda cianuro en forma de ácido cianhídrico vapor, 

que se produce con valores de pH inferiores a 10,5. 

La solución de cianuro puede ser del tipo sódico, y debe tener una concentración de 50 g/m3. 

El 80% de la solución es aplicada a la mezcla mediante un sistema de goteo. El resto de esta 

solución se debe aplicar dentro de las siguientes 24 horas, tiempo que dura el proceso. Para 

esto habilitaremos un elemento dispensador,  con tal de regar uniformemente toda la mezcla.  

El principio de funcionamiento es la de una tubería de PVC, alimentada por gravedad a partir 

de un cubo a un nivel superior, que contendrá la solución de cianuro. 

El curado es el tiempo que debe reposar la mezcla para que ocurra la lixiviación del oro. Esta 

debe ser en un ambiente aeróbico, y tarda aproximadamente 24 horas. En este lapso de 

tiempo debería disolverse el 90% del contenido de oro. 

La siguiente etapa es la de riego o lavado, para extraer el oro disuelto, y disolver el 

aproximadamente 10% restante. La finalidad es reducir la concentración de oro de la solución, 

que se aglomera al mineral por humedad, hasta conseguir una solución de alrededor 1,0 mg/l. 

 

14.3.3. ABSORCIÓN Y DESORCIÓN 

 

La solución debe recircular  a contracorriente, a través de un sistema de válvulas que 

contendrán el carbón activo. Esta válvula será de tipo recambiable (Fig. 51), para cambiar el 

carbón activo saturado de oro y estará ubicada en la parte más baja del tanque de contención, 

para aprovechar la gravedad para su deposición.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51. Detalle de frente del tanque de cianuración, con válvula recambiable para el carbón 

activo. 
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El proceso de desorción es óptimo en condiciones de vacío. La minería artesanal no tiene los 

medios para lograr esta tecnología, por lo que Veiga et al. (2009) proponen una vía alternativa, 

que si bien no logra el vacio, consigue un elevado porcentaje de recuperación de recuperación 

del oro a partir del carbón activo. Se utiliza un caja térmica, tipo cooler de 35 l de capacidad, 

donde se introducen 14 kilos de carbón activo. Se lava este carbón con una solución a 90 °C de 

una solución con una  concentración de 2g/l de NaCN, 10 g/l de NaOH, y 20% de etanol. Cada 2 

horas, la solución cargada de oro es derramada sobre 300 g de virutas de zinc, y luego se 

introduce una nueva solución a la misma temperatura. Esta acción se debe llevar a cabo 3 

veces. La solución que es pasada por el zinc es posible reciclarla, calentándola en un horno a 

gas, para lograr la temperatura necesaria, y volver a introducirla en la caja térmica (Fig. 52). 

El oro se logra quemando las virutas de zinc, procedimiento similar a la quema de amalgama 

de mercurio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Caja térmica para desorción del oro en el carbón activo (Veiga et al., 2009). 

 

14.4. LODOS RESIDUALES 

 

Los lodos residuales se han de neutralizar, o bien reaprovechar, ya que sabemos tiene  un alto 

contenido de plata y otros minerales asociados. Las cantidades de plata y cobre lo hacen 

altamente rentable, por lo que se dan 2 alternativas:  

 Venta de los lodos, valorando su contenido en estos elementos 

 Recuperación de oro residual a través de un sistema de fito-extracción, que genera 

lodos libres de contaminantes. Sin embargo este método es poco efectivo para altas 

concentraciones de cobre, por tanto se utiliza solo en caso de una cloración previa que 

elimine este elemento de la mezcla. La recuperación del cobre a partir de la solución 

clorada aún  está en estudio. 
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El sistema de fito-extracción (Anderson et al., 2004; Willson-Corral et al., 2010) se emplearía 

previo estudio edáfico de la zona, valorando la calidad de los lodos residuales a tratar y el tipo 

de vegetal. Una buena alternativa es la brassica juncea, ya que es planta muy utilizada en la 

pre-cordillera peruana, en la zona de Cuzco.  

Estas plantas se deben cultivar por un periodo de 6 semanas en un lugar cubierto, a 

temperaturas que deben oscilar entre los 20 y los 34 °C. Después de este periodo ya están en 

condiciones de ser trasplantadas sobre los lodos residuales Al mismo tiempo que se  cultivan 

las plantas, se preparan los lodos para ser tratados. Éstos deben ser esparcidos, con tal de no 

tener un grosor mayor a 30 cm. Se deben tratar con soluciones de cianuro (CN), combinado 

con tiocianato (SCN) y peróxido de hidrogeno, con una  concentración según la tabla 19. 

 

Tabla 19. Preparación de los lodos para el proceso de fito-extracción. 

Químico Aplicación Concentración 

NH4SCN/peróxido 0.23 g/Kg de SCN 4.3 g/L de SCN 

NaCN 0.08 g/Kg de CN 1.4  g/L de CN 

KCN 0.06 g/Kg de CN 1.03 g/L de CN 

 

Para 5 toneladas de material, se deben utilizar 13 litros de solución. Se puede adicionar un 

fertilizante, de preferencia NPK, alrededor de 1 kilo para toda el área de plantación. 

Las plantas cultivadas son trasplantadas al área de cultivo, y se dejan por un lapso de una 

semana aproximadamente, para luego ser cortadas, y acumuladas como una biomasa. La 

recuperación del oro se hace por quemado normal de la biomasa.  

El suelo tratado ya está en condiciones de ser arrojado al medio, al ser absorbido todos los 

componentes de riesgo por la plantas. Es importante no combinar este material con antiguos 

lodos residuales de amalgamación, por su contenido en mercurio, que no son absorbidos por 

las plantas y se pueden propagar. 

 

14.5. CONTROL DE LOS EFLUENTES  

 

Se debe tener un control sobre los efluentes del proceso, con tal de no arrojarlos al medio sin 

un mínimo e tratamiento. Para la minería artesanal existen medios económicos y eficaces para 

atenuar las soluciones resultantes de estos procesos. Simplemente se trata de mantener en un 

tanque permeabilizado, al aire libre, por un lapso de entre 3 semanas, que se logra la mitad de 

volatilización del cianuro, hasta 100 días, que es el tiempo para la desaparición casi completa 
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del cianuro de las soluciones. La forma de volatilizarse es de HCN, que es la forma menos 

tóxica del cianuro. 

Otra alternativa es la de utilizar un tratamiento con peróxido de hidrógeno, que necesita 3,5 

Kg H2O2 / Kg de CN-, y la degradación se puede realizar en 2,5 horas. Desde el punto de vista 

ambiental es la alternativa más viable, ya que tiene la ventaja que todas las formas de cianuro 

incluyendo los hexacianoferratos pueden ser degradados y el exceso de peróxido que quede 

en la solución se descompone en agua y oxígeno. Desde el punto de vista económico, significa 

un pequeño gasto, pero el precio de este compuesto es de fácil obtención por el bajo coste por 

kilo. (Martinez, 2007) 

Esquematización del procesamiento propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción  

Procesamiento  

Molienda Cloración  Oro  

Cianuración 

Precipitación Oro  

Neutralización de residuos 

Fito-extracción, lodos 

Voladura  

Limpieza  

Opcional 

Biodegradación, efluentes 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

109 
 

 

15. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA NUEVA PROPUESTA 
 

Teniendo en cuenta que la mayoría de la infraestructura actual es aplicable al nuevo método, 

es importante cumplir con las condiciones de control de los depósitos de lodos, así como de 

los efluentes de las soluciones generadas.  

El presupuesto incluye los costes de un tanque de cianuración que cumpla con los 

requerimientos especificados, y las técnicas mecanizadas de riego sobre este.  

Es importante conocer las propiedades del carbón activo, porque tiene un límite de saturación, 

por lo que las despensas de esta nueva estructuración del proceso, aumentaría el consumo de 

esta materia, a cambio de dejar de gastar en mercurio. 

El valor de saturación del carbón activo es el de su capacidad de adsorción: 0.5 mol de 

metal/kg de carbón. 

1 mol de oro    = 197  g de oro 

0,5 mol de oro = 98,5 g de oro 

Para 160 g de oro obtenido por amalgamación, solo se necesita 1 kilo de carbón activo, y para 

el supuesto oro residual del antiguo proceso, se entiende que el valor pagado por la empresa 

que compra el carbón activo, es en relación a la cantidad de oro en su contenido. En Perú, si 

bien se guían por la cotización internacional del oro, existe mucha ambigüedad de cara a fijar 

precios de un producto. Según informaciones entregadas por los propios mineros, el gramo de 

oro se cotiza en 80 ó 90 soles (21 y 24 euros), siendo la cotización mundial el doble. Sin 

embargo, si se cumplen las medidas medioambientales previstas, y se consigue entrar en la 

red de Comercio Justo, se obtendrían ventas justas de acuerdo con la cotización mundial. 

A partir de los datos de campo, se ha interpretado que el carbón activo vendido a la empresa 

externa, contiene entre 100 a 120 gramos de oro. Sin embargo, con el alto nivel de saturación 

del carbón activo, la cantidad que utilizan actualmente solo para cianurar, es suficiente para el 

nuevo proceso. 

La valoración total será igual a la anterior, pero eliminando el precio del mercurio. Sin 

embargo, los gastos de reactivos para cianurar aumentarán. Según los datos obtenidos, con la 

obtención del oro amalgamado, la cianuración obtendrá el doble de oro, por lo que en 

condiciones normales, los costes de este proceso aumentará al doble, exceptuando el coste 

del carbón activo, que ya es suficiente para la cantidad de oro tratado. 
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15.1. GASTOS  

 

La relación de materias primas para el nuevo proceso, aplicado a 5 toneladas de concentrado, 

está descrita en la tabla 20. Se definirán gastos del proceso en si, y también habrá gastos por 

inversión inicial de construcción del nuevo tanque de cianuración. 

Tabla 20. Gastos de cianuración y absorción. 

Concepto Cantidad 1. Conversión  2. Conversión  
Valor 

(Soles) 
Valor 

(Euros) 

Cianuración 12 bolsas cianuro 20 Kg/bolsa  
210 

soles/bolsa 2520 681,1 

  8 cilindros de agua 
55 

galones/cilindro S.V.   0 

  
16 bolsas de 

cemento 42 Kg/bolsa 40 soles/bolsa 640 173 

  4 bolsas de cal 25 Kg/bolsa 35 soles/bolsa 140 37,8 

Carbón 
activo 18-20 Kg carbón   15 soles /kg 300 81,1 

Zinc 300 g de virutas 2,46 dólares/kg 8,3 soles/kg 2,49 0,7 

Gasto total       3602,49 973,7 

 

Las despensas también  varían, por que se agregan gastos de cianuración, pero se elimina el 

factor mercurio. La tabla 21 muestra esta evaluación. 

 

Tabla 21. Despensa total para el  nuevo proceso. 

Concepto  Valor (Soles) Valor (Euros) 

Cianuración 3602,5 973,7 

Gasoil 800 216,2 

Transporte a Lima 200 54,1 

Hospedaje 100 27,0 

Mano de obra 3600 973,0 

Total despensas 8302,5 2243,94 

 

El total de gastos por tonelada se muestra en la tabla 22 

Tabla 22. Gastos por tonelada de material procesado. 

Concepto  
Valor 

(Soles/t) 
Valor 

(Euros/t) 

Total 1660,5 448,788 
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Los gastos del nuevo tanque de cianuración se reflejan en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Gastos para el tanque de cianuración. 

  Unidades 
Precio por 

unidad(Sol) 
Precio por 

unidad(euro) Total (Sol) Total (Euro) 

Cemento 8 bolsas 40 10,81 320 86,48 

Grava  1 unidad 150 40,54 150 40,54 

Tubería PVC 6 metros 1,6 2,56 9,6 15,36 

Cooler 1 unidad 35 9,45 35 9,45 

Válvula 1 unidad 22,68 6,13 22,68 6,13 

Total       537,28 157,96 

 

 

15.2. BENEFICIOS  

 

El beneficio bruto esta dado por la venta del carbón activo, pero con una concentración 

diferente, ya que de tener 120 gramos del antiguo proceso, se suman los 160 gramos que se 

obtenían por amalgamación. Total, se obtendrían 280 gramos de oro, a una cotización de 80 

soles el gramo, obtendrían 22400 soles.  

Tabla 24. Ventas por carbón activo. 

Concepto Valor(Soles) Valor(Euros) 

Venta de carbón activo 22.400,0 6054,1 

Beneficio Bruto 22.400,0 6054,1 

 

En cambio, si consiguen extraer el oro por medio del nuevo proceso, obtendrían 280 gramos 

de oro, y si se consigue entrar en la red  de Comercio Justo, se vendería el oro al precio de 

mercado. Proponemos un valor intermedio entre esta cotización, de aproximadamente 160 

soles/g, y las valoración del oro en carbón activado, 80 Soles/g. La cotización estimada será de 

120 Soles/g (Tabla 25).  

Tabla 25. Beneficio bruto, con cotización estimada del oro obtenido con el nuevo proceso. 

Concepto Valor(Soles) Valor(Euros) 

Venta de oro 33.600,00 9081,1 

Beneficio Bruto 33.600,00 9081,1 
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El beneficio total de la actividad al eliminar el mercurio se muestra en la tabla 26. Es 

importante destacar que este valor corresponde a 5 toneladas de material procesado, que 

significan 2 meses de trabajo 

Tabla 26.  Beneficio total nuevo proceso por 2 meses de trabajo. 

Concepto Valor(Soles) Valor(Euros) 

Beneficio Bruto 33.600,00 9081,1 

Despensas 8.302,50 2243,94 

Beneficio Total  25.297,50 6837,1 

 

Tabla 26.  Beneficio total nuevo proceso por tonelada de material. 

Concepto Valor(Soles/t) Valor(Euros/t) 

Beneficio Total 5059,5 1367,4 

 

 

15.3. COMPARATIVA DEL NUEVO PROCESO CON EL ACTUAL 

 

No se toman en cuenta la previsión de aumento de precio del mercurio, pero si la del aumento 

en la valoración del oro, si la actividad consigue vender su producto a un precio justo (Tabla 

27). Las diferencias son notables, y los beneficios a largo plazo, llámese salud y medio 

ambiente son mucho más alentadores. 

Tabla 27. Comparativa de lucro entre ambos métodos. 

Concepto Valor(Soles) Valor(Euros) 

Beneficio total actual 14.453,70 3.906,40 

Beneficio total propuesta 25.297,50 6.837,10 

Diferencia 10.843,80 2.930,70 

 

 

15.4. PREVISIÓN DE VENTAS Y RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN 

 

Se prevé realizar una inversión, la cual se debe recuperar. Según las proyecciones de venta, a 

cada 2 meses se logra un beneficio total de 6837,1 euros. La inversión inicial es de 157,96 

euros, en menos de un mes consiguen amortizar la inversión, por lo que es completamente 

viable de realizar. La gráfica de ventas comparando gastos se muestran a continuación (Fig. 

53).  
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Fig. 53. Evaluación económica de la actividad propuesta. 

 

 

 

Euros 



Procesamiento sostenible del oro en San Cristóbal   

114 
 

 

16. CONCLUSIONES 
 

De este trabajo se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 

 En San Cristóbal se encuentran mineralizaciones de oro en vetas de cuarzo con 

sulfuros, principalmente pirita, calcopirita, galena y esfalerita, además de las 

alteraciones de estas. Atrapado en estos sulfuros se encuentra el oro, que es el recurso 

explotado en este asentamiento. Además, existen elementos como la plata, cobre o 

zinc, en cantidades elevadas pero que no son aprovechados comercialmente por los 

mineros, por no poseer las tecnologías adecuadas para recuperar estos elementos. 

 Los procesos actuales son poco eficientes, y utilizan elementos contaminantes para 

recuperar el oro como el mercurio. 

 No se tiene control sobre los residuos que la actividad genera. 

 Con los lodos residuales, después de la amalgamación, utilizan el método de 

cianuración, siendo este un sistema efectivo y menos contaminante que el mercurio 

para recuperar el oro. 

 Existe una normativa medioambiental vigente en la legislación peruana, pero no se 

tienen los medios para fiscalizar correctamente el cumplimiento de esta, y es agravada 

por el carácter de informalidad de la mayoría de la actividad minera en Perú. 

 Existen procesos de recuperación de oro alternativos, y que pueden ser aplicados en la 

minería artesanal. 

 Uno de estos métodos es la cloración de metales, pero debido a las características del 

material, con un alto contenido en cobre, su uso por ahora es opcional, hasta 

encontrar la manera más adecuada de utilizarlo. 

 Se ofrecen alternativas de reestructuración de la actividad, pero eso implica un 

compromiso de la comunidad, pero que generaría mejoras en el aspecto económico, 

social y medioambiental.  
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17. ABREVIATURAS  

 

AR-ICP Argon Inductively coupled plasma 

BSE back-scattered electrons 

CA Carbón Activado 

CONAM Consejo Nacional del Ambiente, Perú 

DL Decreto Legislativo 

DS Decreto Supremo 

EH Electrode hydrogen  

EM Energía y Minas, Perú 

EPSEM Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

FA-GRA  Fire Assay with Gravimetric finish 

GPS Global Position Satellite 

INGEMET Instituto Geológico Minero y Metalurgico, Perú  

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales, Perú 

MINARSA Minas Arirahua S.A. 

MTC Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Perú 

MINTEK Minning technology, Sudafrica 

NPK nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K). 

PVC Policloruro de vinilo 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros, Perú 

PAMA Programa de Adecuación de Manejo Ambiental 

SEM Scanning Electron Microscope 

SE Secundary electrons 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Perú 

UPME Unidad de Planeación Minero Energética, Colombia 

UNEP United Nations Environment Programme 

UTM Universal Tranverse Mercator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Backscatter
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ANEXO 1: RELACIÓN DE MUESTRAS DE CAMPO 

 

Propietarios Hermanos Chacaya y Chumbilla   

Fecha  06-jul     

Labor Rey dorado      

Coordenadas UTM  719446 8266129   

Cota  3039 msnm     

Contacto wily0598@hotmail.com   

Muestras Concepto   Cantidad 

RSC-1(1) Relave post-amalgamación 2 kg 

RSC-2(2) Relave post-cianuración 2 kg 

RSC-3(3) Material sin amalgamar 2 kg 

 

 

Propietarios Arizmendi     

Fecha  07-jul     

Labor Sarita Colonia   

Coordenadas UTM  718701 8265733   

Cota  SR     

Contacto avb249@hotmail.com     

Muestras Concepto   Cantidad 

QOV1-1(4) Relave post-amalgamación 2 kg 

QOV1-2(5) Material sin amalgamar 2 kg 

QOV1-3(6) Relave post-cianuración 2 kg 

 

() Relación de número de muestra para análisis granulométrico 
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ANEXO 2: ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS MUESTRAS  

 

Analyte Symbol Au Ag Ag Cd Cu Mn Mo Ni Pb Zn Al As B 

Unit Symbol g/tonne g/tonne ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm 

Detection Limit 0.03 3 0.2 0.5 1 5 1 1 2 2 0.01 2 10 

Analysis Method FA-GRA FA-GRA AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP 

QU1 11,1 175 > 100 62,2 
> 

10000 5580 130 9 > 5000 8640 0,34 472 < 10 

QU2 27,8 138 > 100 37,4 
> 

10000 4600 46 6 > 5000 4920 0,33 428 < 10 

QU3 1,33 57 64,4 21,7 
> 

10000 1890 141 11 3110 3110 0,21 291 < 10 

SRC1 18,5 176 > 100 11,7 
> 

10000 1070 146 3 > 5000 2620 0,14 434 < 10 

SRC2 58,7 143 > 100 16,7 
> 

10000 1840 231 4 > 5000 3560 0,21 352 < 10 

SRC3 33,2 117 > 100 24,6 
> 

10000 2020 131 10 > 5000 5590 0,19 519 < 10 

SRC4 55,9 207 > 100 219 
> 

10000 1430 29 8 > 5000 
> 

10000 0,07 973 < 10 

 

Analyte Symbol Ba Be Bi Ca Co Cr Fe Ga Hg K La Mg Na 

Unit Symbol ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm ppm % ppm % % 

Detection Limit 10 0.5 2 0.01 1 1 0.01 10 1 0.01 10 0.01 0.001 

Analysis Method AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP 

QU1 < 10 < 0.5 89 4,5 31 4 9,69 < 10 228 0,13 < 10 0,31 0,037 

QU2 < 10 < 0.5 81 3,32 28 3 9,25 < 10 6 0,1 < 10 0,29 0,014 

QU3 < 10 < 0.5 89 2,46 21 < 1 8,72 < 10 589 0,16 < 10 0,18 0,825 

SRC1 < 10 < 0.5 292 0,65 11 3 9,12 < 10 917 0,07 < 10 0,07 0,05 

SRC2 13 < 0.5 159 1,46 9 4 7,99 < 10 524 0,15 < 10 0,12 2,94 

SRC3 < 10 < 0.5 239 0,74 17 6 9,06 < 10 9 0,07 < 10 0,09 0,028 

SRC4 < 10 < 0.5 303 1,81 23 < 1 14,6 < 10 902 0,03 < 10 0,12 0,018 

 

Analyte Symbol P S Sb Sc Sr Ti Te Tl U V W Y Zr 

Unit Symbol % % ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Detection Limit 0.001 0.01 2 1 1 0.01 1 2 10 1 10 1 1 

Analysis Method AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP AR-ICP 

QU1 0,046 8,8 1030 2 24 < 0.01 38 < 2 < 10 22 < 10 5 3 

QU2 0,043 7,2 765 2 16 < 0.01 37 < 2 < 10 22 < 10 5 3 

QU3 0,045 5,39 570 1 53 < 0.01 37 < 2 < 10 20 < 10 2 3 

SRC1 0,037 4,62 234 1 29 < 0.01 8 < 2 < 10 22 < 10 2 3 

SRC2 0,05 5,75 192 1 57 < 0.01 2 < 2 < 10 34 < 10 3 3 

SRC3 0,035 5,13 265 1 31 < 0.01 5 < 2 < 10 27 < 10 3 3 

SRC4 0,021 12,5 1350 < 1 17 < 0.01 32 < 2 < 10 8 < 10 1 4 
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ANEXO 3: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS DE LAS MUESTRAS 
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ANEXO 4: ITINEARIOS TOPOGRÁFICOS 

Fecha  06-jul Minalsur   Fecha  06-jul V. I.Concepcion  

Propietarios F Chuquiyanqui 3148 msnm  Propietarios P. P. Flores  3070 msnm 

Coordenadas UTM  719501 8266126  Coordenadas UTM  719475 8266098 

Rumbo Azimut Distancia   Rumbo Azimut  Distancia  

102 98,67 2,2  90 86,67 14,2 

120 116,67 2,3  98 94,67 13,5 

98 94,67 5  124 120,67 11,3 

98 94,67 8,3  90 86,67 15,2 

90 86,67 10  106 102,67 8,2 

104 100,67 5,5  106 102,67 6 

104 100,67 1,5  94 90,67 1 

104 100,67 1,5  94 90,67 4 

124 120,67 1,5  94 90,67 4,7 

124 120,67 3  94 90,67 6,5 

124 120,67 9  106 102,67 2 

100 96,67 4  106 102,67 3 

100 96,67 2,5  106 102,67 2,5 

116 112,67 5,8  106 102,67 7 

116 112,67 19,5  106 102,67 6 

116 112,67 4  106 102,67 3 

110 106,67 5,2  106 102,67 4,8 

110 106,67 5,8  106 102,67 2,5 

120 116,67 4  106 102,67 1 

120 116,67 4,8  106 102,67 6 

120 116,67 7  106 102,67 1 

12 8,67 4  106 102,67 14 

192 188,67 3     

97 93,67 2  Fecha  07-jul Sarita colonia  

97 93,67 4,3  Propietarios Arizmendi    

97 93,67 3  Coordenadas UTM  718701 8265733 

97 93,67 3  Rumbo Azimut  Distancia  

97 93,67 8,6  118 114,67 6,5 

54 50,67 2  118 114,67 5 

114 110,67 3  118 114,67 2 

114 110,67 6,5  118 114,67 2 

114 110,67 2  118 114,67 3,8 

114 110,67 2,5  118 114,67 2 

114 110,67 2,5  118 114,67 6,3 

92 88,67 2,5  238 234,67 10,7 

60 56,67 4  238 234,67 7,3 

128 124,67 3,3  232 228,67 7 

120 116,67 3,7  232 228,67 5,3 

106 102,67 1  232 228,67 3 

106 102,67 12,8  232 228,67 5,5 

106 102,67 2,2  124 120,67 SR 

138 134,67 2,5        

95 91,67 5,5  332 328,67 3,7 

95 91,67 7  332 328,67 3,2 

95 91,67 2  332 328,67 5,5 

95 91,67 1,8  314 310,67 10,3 

95 91,67 1,5  314 310,67 5,2 

95 91,67 6,5  314 310,67 2,8 

95 91,67 1,5        

108 104,67 5  124 120,67 3,5 

108 104,67 10,3  124 120,67 5 

108 104,67 5  124 120,67 2,3 

108 104,67 4,5  124 120,67 10,3 

108 104,67 2,2  124 120,67 15 

108 104,67 3,1  124 120,67 4,2 

196 192,67 4  124 120,67 2,5 

91 87,67 23  124 120,67 5,2 

    124 120,67 10,3 
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Fecha  06-jul Rey dorado   Fecha  07-jul La españolita  

Propietarios Hnos Chacaya 3039 msnmn  Propietarios Samuel Mendoza 2638 msnm 

Coordenadas UTM  719446 8266129  Coordenadas UTM  718661 8265696 

Rumbo Azimut  Distancia   Rumbo Azimut  Distancia  

48 44,67 7  200 196,67 5,8 

20 16,67 9,3  318 314,67 5,6 

104 100,67 11,5  216 212,67 17,8 

104 100,67 11,3  100 96,67 4,3 

83 79,67 6,5  100 96,67 10,1 

116 112,67 13  100 96,67 8,8 

116 112,67 3,5  100 96,67 1 

30 26,67 Sin reg  100 96,67 7 

116 112,67 1  144 140,67 10 

116 112,67 12  132 128,67 4,5 

108 104,67 5,8  132 128,67 12,3 

168 164,67 4  114 110,67 13 

108 104,67 10,5     

108 104,67 4,7  Fecha  No indicada Virgen  Chapi 2 

108 104,67 10,3  Propietarios José Alvarez  2640 msnm 

108 104,67 5,6  Coordenadas UTM  718638 8265698 

108 104,67 9  Rumbo Azimut  Distancia  

95 91,67 3,2  226 222,67 3,5 

95 91,67 11,2  226 222,67 30 

95 91,67 4  226 222,67 30 

95 91,67 5  226 222,67 4 

95 91,67 4,5  226 222,67 10,7 

118 114,67 10,2  226 222,67 8,3 

122 118,67 4,5  226 222,67 4,5 

122 118,67 2  316 312,67 1 

122 118,67 4,5        

122 118,67 3,8  136 132,67 11 

122 118,67 2,2  136 132,67 4,3 

122 118,67 18,5  174 170,67 4,6 

88 84,67 3,2  174 170,67 1 

118 114,67 3,5  130 126,67 5,1 

118 114,67 3,6  152 148,67 1 

110 106,67 4,4        

110 106,67 6,6  226 222,67 14 

110 106,67 1,7       

110 106,67 1,6  120 116,67 3 

110 106,67 2,4  104 100,67 9,3 

96 92,67 2,3    -3,33   

96 92,67 5,6  226 222,67 6,5 

106 102,67 8,5  226 222,67 4,2 

106 102,67 5,6  226 132,67 4,3 

160 156,67 5     

283 279,67 2  Fecha  No indicada Virgen  chapi 1 

73 69,67 4,6  Propietarios J. Alvarez  2706 msnm 

73 69,67 4,2  Coordenadas UTM  718596 8265633 

73 69,67 11  Rumbo Azimut  Distancia  

73 69,67 4  160 156,67 7 

73 69,67 2,5  146 142,67 2 

83 79,67 4,2  146 142,67 20,5 

83 79,67 7  146 142,67 4,5 

83 79,67 5,8  152 148,67 7 

83 79,67 9  152 148,67 2 

102 98,67 2,6  152 148,67 9 

102 98,67 11,5  152 148,67 9,6 

102 98,67 6,5  152 148,67 3 

102 98,67 5,8  152 148,67 9,6 

102 98,67 12,8  152 148,67 13,5 

118 114,67 4,7  

118 114,67 11,8  

104 100,67 7,3  

104 100,67 12,8  
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ANEXO 5: DISEÑO DEL TANQUE DE CIANURACIÓN 

 

 

 


