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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar, a nivel de laboratorio, a partir de una muestra tecnológica compuesta, 
su comportamiento frente a la tecnología de lixiviación con cianuro. 
En este trabajo se presentan los resultados de los ensayos de cianuración en botellas por agitación, para la 
disolución de oro de menas oxidadas de baja ley en un rango entre (1,3-2,0 g/T). Los resultados mineralógicos 
indicaron que el oro se manifestaba asociado mayoritariamente a los óxidos e hidróxidos de hierro, aunque 
también se observó en asociación con el cuarzo. 
Para la ejecución de las pruebas se empleó un grado de molienda de 90 % -0,074mm, y una relación L/S de 
2/1, variando  la concentración de NaCN entre 0,5 y 2,0 g/l. Las respuestas de los test nos permitieron definir la 
recuperación potencial de oro así como el tiempo de lixiviación mediante la cinética del proceso. 
El análisis granulométrico reportó que en la muestra prevalece la fracción -0,074 mm en un rango entre 50-58% 
en peso y el oro se encuentra mayoritariamente en un 70% entre las fracciones -1,0+0,074mm. 
Los estudios indicaron que la muestra estudiada respondió al proceso de cianuración, la extracción de oro  
alcanzada en el orden del  70%. 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate at laboratory level, the behavior of a compound technological sample 
in the leaching technology with cyanide. 
This work presents the results of the cyanidation in bottles by agitation for gold dissolution from the low grade 
oxidized ores in a range of (1.3-2.0 g/T). The mineralogical results indicated that the gold was mainly associated 
to the iron oxides and hydroxides, even though it was also observed in association with quartz. 
To carry out the tests a grinding degree of 90% -0.074 mm and a L/S ratio of 2/1 was used, varying the 
concentration of NaCN between 0.5 and 2.0 g/L. The answers to the tests permitted to define the potential gold 
recovery as well as the leaching time through the process kinetics. 
The granullometric analysis reported that in the sample prevails the -0.074 mm fraction in a range between 50-
58% in weight and the gold is mainly in a 70% of the -1.0  + 0.074 mm fractions. 
The studies also indicated that the sample studied responded to the cyanidation process, achieving a gold 
extraction of 70%. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los precios actuales del oro alcanzan valores por encima de los 1000 dólares la onza y se estima 
continúen incrementándose en lo que resta del presente año. Este comportamiento ha permitido que 
la recuperación del metal precioso a partir de menas de baja ley resulte económicamente atractiva. 
 
La experiencia mundial recomienda que el procesamiento de las menas de baja ley (contenidos de 
menos de 2 g/t) se realice aplicando la tecnología de lixiviación con cianuro por percolación en lotes, 
para lo cual es necesario estudiar la respuesta de los minerales al proceso de cianuración. 
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Para acometer la investigación tecnológica del yacimiento, inicialmente, se llevaron a cabo pruebas 
de cianuración en botellas con el objetivo de determinar el grado de extracción y consumo de 
reactivos (NaCN y CaO).  
 
El objetivo de este estudio fue evaluar, a nivel de laboratorio, a partir de una muestra tecnológica 
compuesta, su comportamiento frente a la tecnología de lixiviación con cianuro. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las muestras fueron preparadas como se describe en la Figura # 1. Para la caracterización  química 
de las muestras se emplearon las técnicas de ensayo al fuego y método combinado, y ensayo al 
fuego seguido de absorción atómica. Además se determinaron por técnicas de análisis químico 
elemental  como Espectroscopia de Masa de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP), las 
concentraciones de aquellos elementos que pudieran interferir en los procesos de extracción; así 
como la humedad y determinación de peso específico. 
Los métodos físicos químicos empleados para la caracterización de las muestras se describen a 
continuación y fueron los siguientes: 
 
 

Parámetros Método Lugar de realización 
 

pH 
 

Potenciométrico con 
electrodo combinado 

 
In situ 

 
       Cianuro de sodio 

 
Volumétrico 

 
              Laboratorio 

 
Au y Ag 

 
Docimasia 

 
Laboratorio 

 
Metales (Au, Ag, Al, Mn, 
Fe, Cu, Zn, Pb, Ca, Mg, 
Cd, Co, Cr, Mo, Ni y As) 

 
ICP y AA 

 

 
Laboratorio 

 
Peso específico 

 
Gravimétrico 

 
Laboratorio 

 
Para la ejecución de las pruebas de cianuración en botellas  se emplearon los procedimientos 
establecidos en el Manual de Calidad del Laboratorio de Metalurgia Extractiva, LME PT-02-01, R 02-
01, IT 02-05. 
 
Las pruebas en botellas se conocen como un procedimiento estandarizado que permite determinar  la 
lixiviabilidad de un  mineral bajo ciertas condiciones de granulometría, relación L:S y concentración de 
agente lixiviante, Estos test permiten obtener, además, información sobre el tiempo necesario para 
alcanzar la máxima extracción del metal precioso. 
 
Caracterización de la muestra estudiada 
 
Para el desarrollo de este estudio se empleó una muestra compuesta representativa del yacimiento,  
cuya composición química se expone en la Tabla No I. 
 
El contenido de oro en la muestra estudiada (Tabla No.I) reportó valores que justifican el 
procesamiento de la mena oxidada mediante la cianuración. La presencia de  algunos elementos 
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tales como Cu, Fe y Zn, los cuales son consumidores de cianuro, constituyen un aspecto negativo del 
proceso de cianuración al cual se debe prestar atención.  
 
Los contenidos de Ca y Mg presentes en las muestras estudiadas son  bajos, lo cual evidencia una 
capacidad pequeña para amortiguar la acidez que generan los sulfuros. 
 
Los resultados de la caracterización granulométrica de la muestra estudiada  aparecen en la Tabla 
No.II 
 
Tabla II.- Caracterización granulométrica de la muestra MT-C. 
 

  
Los resultados obtenidos en el análisis granulométrico de las muestras estudiadas, que aparecen en 
la Tabla No.II, reportaron que: 
 

 En la muestra estudiada prevalece la fracción -0,074 mm en un 55 % en peso.  
 En los resultados obtenidos para la sílice se alcanza una eficiencia de un 63 % en la fracción -

0,074mm, o sea que prevalece en mayor proporción en relación con el resto de las fracciones 
analizadas.  

 Los resultados alcanzados para el comportamiento del oro en la MT-C, demuestran que este se 
encuentra mayoritariamente en un 70% entre las fracciones (-1,0+0,074mm). 

 Se observó que el oro está asociado en una proporción Fe: SiO2 (1,2:1). 
El  estudio mineralógico de la muestra compuesta, reportó que: 
 

 Existe un predominio de los óxidos e hidróxidos de hierro en un 30-55%  
 Los minerales de hierro presentan una ligera tendencia descendente hacia las fracciones finas. 
 La presencia del  cuarzo es significativa y se presenta en porcientos desde 29-30% con una 

tendencia a aumentar hacia las fracciones finas.  
 El oro está  asociado mayoritariamente a los minerales de hierro. 

 
Se realizó una separación en medios densos en bromoformo, a la fracción (-1,0 + 0,6 mm). Los 
resultados aparecen en la Tabla No.III. 
 
Tabla III.- Resultados de la separación en medios densos en la muestra compuesta (MT-C). 
 
  
 
 
 

Au Ag FeT  SiO2 Fracción  
   (mm) 

γ (%) 
β(g/T) Є(%) β(g/T) Є(%) β(% ) Є (%) β(%) Є (%) 

-1+0,8 12,15 0,71 5,17 5,00 12,15 42,40 13,90 16,75 8,26 
-0,8+0,5 11,70 4,30 30,15 5,00 11,70 42,40 13,39 20,28 9,63 
- 0,50 + 
0,212 10,75 2,78 17,91 5,00 10,75 40,80 11,84 21,50 9,38 

- 0,212 
+0,106 7,04 3,64 15,36 5,00 7,04 40,20 7,64 20,65 5,90 

-0,106 + 
0,074 3,81 0,58 1,32 5,00 3,81 36,60 3,76 26,95 4,17 

- 0,074 54,55 0,92 30,08 5,00 54,55 33,60 49,47 28,30 62,66 
Total 100 1,67 100 5,00 100 37,05 100 24,64 100 

Au Fe2 O3 SiO2 Fracción 
    

γ (%) 
β(g/t) Є(%) β(% ) Є (%) β (%) Є (%) 

Ligera (SiO2) 8,76 6,34 27,3 7,1 1,5 80,54 33,7 
Pesada(Fe2O3) 91,24 1,62 72,7 45,6 98,5 15,22 66,3 

Cabeza 100 2,03 100 42,22 100 20,94 100 
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Los resultados del estudio de separación en medios densos (Tabla No. III) indicaron que en la 
muestra compuesta (MT-C) prevalecieron los compuestos de hierro en un 91,2% con relación a la 
sílice, constituida fundamentalmente por cuarzo. Además se observó en el cuarzo una mayor 
presencia de oro (Ver Fig.No. 1), con una concentración de 6,3 g/T.    
 
 

 
                          
 Figura 1.-  Fracción ligera (-1,0 +0,6mm) 
                                   
También se observó que en la fracción pesada (Fe2O3) el contenido de oro fue de 1,62 g/T y éste se 
recupera en un 72,7% en la masa mineral, lo cual indica que el oro está asociado mayoritariamente a 
los óxidos e hidróxidos de hierro.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla No. IV se reflejan los resultados de las pruebas en botellas realizadas en un tiempo de 72 
horas, donde se empleó tres concentraciones diferentes de NaCN 
 
Tabla IV.- Resultados de los ensayos en botella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia los ensayos metalúrgicos en botellas rotatorias reportaron que la muestra estudiada 
responde al proceso de cianuración. Durante el tratamiento de la mena oxidada (MT-C) la extracción 
de oro alcanzada oscilo alrededor del 70%. Además se observó que con la menor concentración de 
cianuro se obtuvo la menor extracción de oro (68,7%). 
 

Ensayo 
No. 

Concentración 
de NaCN  

(g/l) 

Consumo de 
NaCN 
 (kg/T) 

Consumo de 
cal 

(kg/T) 

Recuperación  
de Au 

(%) 
B-1 2,0 4,49 12,5 73 
B-2 0,5 1,54 15,7 68,7 
B-3 1,25 2,87 13,79 72,2 
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Los resultados obtenidos para el consumo de cianuro de sodio se mantuvieron en un rango de (1,5-
4,5 kg /T.  
 
En la Tabla No.V se muestran los resultados alcanzados de la caracterización química de las colas 
del proceso de lixiviación con cianuro. 
 
Tabla V.- Resultados de los ensayos en botella (cont), caracterización química de las colas finales de la 
lixiviación. 
 

% Ensayo 
No. Au(g/T) Al Ca Pb Sn Co Ni Sb 

B-1 0,47 1,11 0,64 0,27 <1x10-3 6x10-4 <1x10-3 <1x10-3 
B-2 0,54 0,88 0,76 0,28 <1x10-3 6x10-4 <1x10-3 <1x10-3 
B-3 0,45 0,88 0,67 0,28 <1x10-3 6x10-4 <1x10-3 <1x10-3 

 
 

% Ensayo 
No. Cr Cu Mg Mn Mo Zn Fe As 

B-1 1,2x10-3 0,18 0,09 0,01 3,6x10-3 0,02 38,4 7,9x10-3 
B-2 1,1x10-3 0,21 0,11 0,01 2,6x10-3 0,02 37,0 7,6x10-3 
B-3 1,2x10-3 0,19 0,11 0,01 3,3x10-3 0,02 37,3 6,3x10-3 

 
% Ensayo 

No. ST BaSO4 SO4 
B-1 0,53 4,26 0,34 
B-2 0,53 3,84 0,47 
B-3 0,53 3,96 0,46 

 
Los resultados obtenidos de la caracterización química de las colas residuales del proceso, indicaron 
que la mayor parte de los elementos  no se disuelven durante el proceso de lixiviación, con excepción 
del  Cu, Zn, Fe y As. En el caso del Ca se observa un ligero incremento en  su concentración, 
posiblemente debido al empleo de la cal en el proceso para el ajuste del pH. El contenido de oro de 
las colas alcanzó valores de 0,45-0,54 g/ton (MT-C).  
 
Tabla VI.- Concentración de las impurezas presentes en la fase líquida de la pulpa lixiviada. 
 

(mg/l) Ensayo 
No. Au Cu Zn Pb Fe As Cd 

B-1 0,6 130,45 15,56 27,25 4,06 2,16 0,01 
B-2 0,55 119,35 9,78 21,65 3,26 2,18 0,01 
B-3 0,57 119,10 15,58 22,58 2,60 1,46 0,01 

 
Los metales Cu, Pb, Zn, Fe y As se lixiviaron de forma apreciable con el cianuro, pasando a la 
solución rica de oro (Tabla No.6), lo cual incrementó el consumo de cianuro. La presencia de alta 
concentración de Cu, Zn y otros metales elevará el consumo de los reactivos de precipitación de oro y 
posterior fundición.  
 
CONCLUSIONES  
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1. Los estudios de cianuración de la mena oxidada  de baja ley indicaron que la misma responde 
satisfactoriamente al proceso de cianuración.  La extracción de oro alcanzada oscila alrededor de 
un  70%. 

2. El estudio granulométrico realizado a la muestra compuesta estudiada, evidenció que el oro  se 
encuentra mayoritariamente en un 70% en las fracciones -1,0+0,074mm. 

3. En los test en botellas la presencia de cianicidas elevó el consumo de cianuro, los mejores 
resultados se alcanzaron con 2,0 g/L de cianuro, para un consumo total del reactivo en un rango 
de 1,5-4,5 kg /T. 

4. La muestra estudiada mostró un pH inicial del orden de 5,0-5,5 requiriéndose un alto consumo de 
cal (11,0-15,7 kg/T) para ajustar la pulpa a las condiciones de cianuración. 
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Figura 1.- Esquema de preparación de las muestras para la caracterización. Proyecto Oro San Fernando.  
 
Tabla I.- Composición  química promedio de la muestra compuesta estudiada (MT-C). 
 

 
% 

Au 
g/t 

Ag 
g/t 

ST Cu Pb Zn As Sb Fe BaSO4 Mn Al SiO2 Ca Mg 

 
1,62 

 
6,50 

 
0,75 

 
0,21 

 
0,28 

 
0,02 

 
1,5x10-2 

 
0,001 

 
37,50 

 
3,90 

 
0,01 

 
0,75 

 
24,60 

 
<1x10-3 

 
0,09 
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