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RESUMEN  
 
El procesamiento de menas auríferas para la producción de oro se basa fundamentalmente en la concentración 
gravimétrica para obtener concentrados con alta ley de oro eliminando parte de la ganga, en algunos casos la 
flotación de las colas  del proceso gravimétrico y la lixiviación de las colas de flotación con soluciones diluidas 
de cianuro o la lixiviación directa  de la mena. Estos procesos son influenciados por las características 
mineralógicas y químicas de las materias primas, tales como: minerales portadores de oro presentes; minerales 
portadores de elementos contaminantes asociados a los de oro; tipo de asociaciones entre los minerales; 
tamaño de partículas del oro y los contaminantes, las mismas determinan el tipo de procesamiento adecuado 
tanto para la disolución del oro como para su recuperación de las soluciones cianuradas. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de estos factores y su incidencia en la práctica industrial y 
proponer las alternativas que permiten mejorar la eficiencia de extracción en la industria. 
Se discute sobre las características de los diferentes tipos de materias primas y su efecto en la operación y 
recuperación de oro, se evalúan comparativamente situaciones reales en la industria: Caso I y Caso II y se 
proponen medidas que contribuyen a mejorar la eficiencia de las instalaciones existentes y a la selección de la 
inversión más adecuada. Se establece la necesidad y lo conveniente del ¨conocimiento¨ de las menas antes de 
su explotación con el empleo de técnicas sencilla de caracterización. 
 
ABSTRACT 
 
The mineral processing of auriferous ores for the production of gold it is based fundamentally on the gravitational 
concentration to obtain concentrated with high contain of gold eliminating part of the residual ore in some cases, 
the flotation of the tails of the gravitational concentration process and leaching of the flotation tail with diluted 
solutions of cyanide or the direct leaching of the ore. These processes are influenced by the mineralogical and 
chemical characteristics of the raw materials, such as: presence of mineral bearing gold; mineral bearing fouling 
elements associated to those of gold; type of associations among the minerals; size of particles of the gold and 
the pollutants, the same ones determine the appropriate process point for the dissolution of the gold as well as 
their recovery from the cyanided solutions.   
The objective of this work is to evaluate the effect of these factors and its incidence in the industrial practice and 
to propose the alternatives that allow improving the efficiency recovery in the industry. 
It is discusses on the characteristics of the different types of raw materials and their effect in the operation and 
recovery of gold, there are evaluated two real situations comparatively in the industry: Case I and Case II and 
are proposed regal   that contribute to improve the efficiency of the existent facilities and to the selection of the 
most appropriate investment. It is established the necessity and the convenient of the ¨knowing¨ of the ores 
before their exploitation with the employment of simple technical of characterization.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El oro, por sus características (brillo, estabilidad química, conductividad eléctrica,  maleabilidad, etc.) 
ha sido ampliamente utilizado en joyería, ornamento, etc. Actualmente se ha incrementado su uso 
industrial en electrónica por ser superconductor; en medicina y odontología por ser biológicamente 
inerte y no tóxico; en tecnología aeroespacial y óptica. 
 
Además de ser un metal usado tradicionalmente como moneda para el intercambio comercial de 
mercancías y como valor monetario almacenado, constituyendo la base del sistema monetario 
mundial. 
 
En la industria, se usan más de 370 t de oro por años, fundamentalmente en electrónica, 
telecomunicaciones, tratamientos medicinales, tratamientos odontológicos y nuevas tecnologías, 
debido a sus propiedades de superconductor eléctrico y térmico, maleabilidad, resistencia a la 
corrosión, ser altamente reflectivo y biológicamente inactivo. 
 
En la tabla I se presentan las principales características físico-químicas del oro y sus minerales. 
 
Tabla I.- Principales características físico-químicas del oro y sus minerales. 
 

  MINERALES DE ORO Y SUS PROPIEDADES     

Propiedades Oro 
Nativo Electrum Calaverita Krennita Sylvanita Monbrayita Petzita 

Fórmula Au (Au, Ag) AuTe2 Au4AgTe10 AuAgTe4 Au2Te3 Ag3AuTe2

% Au > 75 45-75 39,2-42,8 30,7-43,9 24,2-29,9 38,6-44,3 19,0-25,2
Sistema  Cúbico Cúbico Monoclínico Ortorrómbico Monoclínico Triclínico Cúbico 

Cristalino 
Peso 16-

19,3 13-16 9,2 8,6 8,2 9,9 9,1 
específico 

Dureza 
2,5-3 2,0-2,5 2,5-3,0 2,5 1,5-2,0 2,5 2,5 Mohs 

 
Las características mineralógicas están determinadas por las formaciones primarias de depósitos 
hidrotermales y sedimentarios.  
 
Los hidrotermales se producen debido a la segregación de minerales a partir de soluciones acuosas. 
 
Los sedimentarios se producen por la sedimentación de los productos de la meteorización 
transferidos o no por las corrientes de agua y por formaciones secundarias metamórficas debidas a la 
deshidratación y  a la recristalización de las rocas sedimentarias. 
 
Estas características influyen significativamente en el proceso de extracción de las menas auríferas 
(Brooy, H., Linge, H., Wolker, G., 1994), pues afectan la recuperación del oro, entre las fundamentales se 
pueden señalar: 
 

• Presencia de minerales que contienen oro (oro nativo, electrum, aurocuprita, otros), debido a 
que presentan propiedades físicas y cinética de disolución diferentes. 

• T amaño del grano de oro y de sus portadores. 
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• Presencia de minerales portadores de impurezas (sulfuros, sulfosales, materia carbonosa, 
óxidos de hierro, cuarzo, arena y grava). 

• Tipo de asociaciones entre minerales (portadores de oro y acompañantes): 
 

 Oro Libre 
 Distribuido en fracturas o en el   borde entre granos del mismo mineral o de 

     minerales diferentes. 
 Ocluido en el mineral que los contiene. 

 
En general se puede señalar que las propiedades físicas y químicas del oro pueden establecer 
métodos de procesamiento (Deventer, J. y P. Van der Merwe, 1994; pero  éstos están íntimamente 
ligados y determinados por su mineralogía. 
 
El proceso hidrometalúrgico más utilizado en la recuperación del oro de sus menas, es el de 
disolución del oro con soluciones cianuradas en medio alcalino y en presencia de oxigeno (Udupa et 
al 1990; Ellis y  Senanayake 2004). 
 
El mineral procedente de la mina debe ser reducido de tamaño hasta alcanzar una granulometría que 
permita a la solución lixiviante el contacto con el metal valioso y llevarlo a solución. La granulometría 
necesaria para la operación se consigue, mediante la molienda húmeda del mineral  en molinos de 
bolas. En muchos casos se inicia la lixiviación del oro en esta etapa agregando al molino cianuro de 
sodio y cal, para que en la medida que la partícula se rompa y deje expuesta la superficie fresca del 
mineral de oro, la solución comience a actuar y a disolver a este ultimo (Chaves, 1985). Dependiendo 
de la refractariedad del mineral, en esta etapa, se puede alcanzar un porcentaje importante en la 
disolución  de este metal (Fivaz, 1988). El resto del oro no disuelto aun, es lixiviado en una serie de 
tanques agitadores, cuyo volumen es determinado en función del tiempo de residencia, obtenido 
previamente en ensayos de laboratorio. La agitación puede ser mecánica, mediante la adición de aire 
(Ellis y Senanayake, 2004), o mediante la aplicación de ambas (Marsden y House, 1992).  
 
Convencionalmente, mediante el proceso de decantación en contra corriente (CCD por sus siglas en 
inglés) y filtración, la solución con oro disuelto es separada del sólido por decantación y por sucesivos 
lavados de la pulpa en contracorriente y luego es filtrada. La torta que sale de los filtros, con 
aproximadamente  10 %  de  humedad es enviada  junto con los sólidos, previa destrucción del 
cianuro, al dique de colas. La solución rica es clarificada, desoxigenada, y el oro precipitado con polvo 
de zinc muy fino, de alta pureza. El precipitado Zn-Au-Pb, es separado de la solución mediante filtros 
de presión, luego es secado y fundido, para obtener un doré, que se envía a refinación. La solución 
con oro disuelto regresa al circuito de lixiviación. El oro que por alguna razón (normalmente falta de 
molienda) quedo ocluido dentro de la partícula de mineral, mas algunas partículas que no tuvieron 
suficiente tiempo de contacto con la solución (partículas gruesa), mas el oro disuelto contenido en 
solución que acompaña a los sólidos hacia el dique de colas, constituyen las perdidas del proceso y 
estas estarán reflejadas en el valor de la recuperación final del oro (Chaves, 1985; Marsden y House, 
1992; Nicol et al, 1987). 
 
Otra alternativa para recuperar el oro disuelto es el proceso CIP (carbon in pulp), desarrollado en Sud 
África en la década del 70, es considerado el avance tecnológico más significativo de los últimos 
tiempos en cuanto a métodos aplicados a la recuperación de oro (Afenya, 1991; Hausen y Bucknam, 
1985). En este proceso es utilizado el carbón activado para adsorber el oro directamente de la pulpa 
cianurada, a medida que se va disolviendo o pasando a solución. La pulpa se agita en tanques de 
gran tamaño y fluye en forma continua desde el principio al último de la serie, mientras que el carbón 
lo hace en la dirección opuesta (en contra-corriente), en forma discontinua y mediante la utilización de 
un air lifth. Para evitar el paso del carbón de un tanque a otro se coloca una malla de abertura 1mm 
entre los tanques. El oro en solución es adsorbido por el carbón (Rees y Van Deventer, 2001), 
quedando ésta con poco contenido de oro. En este caso no es necesario el espesado y filtrado de la 
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pulpa como en el proceso convencional.  El  oro contenido en el carbón cargado es eluido con una 
solución cianurada y alcalina, y luego el oro es recuperado de la solución saliente de elusión por 
electrólisis (Pizarro y Antonio, 1981; Davinson y Schoeman, 1991; Deventer y Merwe, 1994). 
 
Para minerales de baja ley, que contienen una cantidad excesiva de lamas o con problemas de 
lixiviación debido a la presencia de elementos cianicidas la aplicación del proceso CIP es una 
alternativa muy ventajosa ya que puede ser implantado y operado con el 65% al 75 % del costo del 
proceso CCD. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar los factores que determinan el procesamiento industrial de las 
menas auríferas y proponer alternativas que permitan mejorar la eficiencia de extracción en la 
industria.  
 
Factores que determinan el procesamiento industrial de las menas auríferas 

 
Para lograr una extracción eficiente en la industria del oro es necesario un estricto control del proceso 
y para ello es imprescindible en primer lugar conocer las características de las menas que son 
procesadas y en función de ello la selección del proceso adecuado para cada tipo, lo cual demanda el 
conocimiento pleno de las propiedades del oro, las características físico-químico-mineralógicas de las 
menas que conforman el depósito, así como la comprensión de cómo inciden estos factores en el 
procesamiento de dichas menas.  
 
Métodos de procesamiento 

 
Entre los métodos de beneficio físicos los principales son: la flotación y los hidrogravimétricos, para 
los cuales se emplean equipos tales como: Canaletas, jigg, espirales,  mesas de concentración, 
concentradores centrífugos (KNelson), etc (Chaves, A.P., 1985). Los métodos químicos se clasifican: 
Hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos y electrometalúrgicos. Todos están íntimamente ligados a la 
mineralogía de la mena, de manera que la clasificación del tipo de procesamiento de los minerales de 
oro en función de su característica mineralógica es la siguiente: 
 

• Placeres o aluviales 
• Liberados por molienda 
• Complejos o refractarios 
• Minerales de baja ley 

 
Placeres o aluviales (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-a). 

 
• El oro está libre  
• Las partículas son de tamaño grande (5-1mm) 
• Hay pocos elementos que interfieren 

Por lo tanto: 
• No es necesario moler 
• Pueden utilizarse métodos gravimétricos de concentración (jiggs, mesas, espirales, etc.) el 

método o equipo adecuado se determina por el tamaño de grano. 
• Puede ser usada la amalgamación para separar el oro del concentrado gravimétrico.  El oro se 

recupera de la amalgama por sublimación del Hg a 360 0C, se condensa y recircula, se 
obtiene el oro esponjoso el cual se funde para obtener el lingote. 

 
Liberados por molienda (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-b). 
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• El oro no está libre, se encuentra fundamentalmente en vetas de cuarzo, pero puede ser 
liberado fácilmente por molienda.  

• El oro no está incluido en el cuarzo. Hay un límite de liberación que se determina por análisis 
microscópico. 

• El tamaño de las partículas de oro varía desde fino hasta grueso pero no es submicroscópico. 
Por lo tanto: 

• Se requiere trituración y molienda para liberar las partículas de oro de la ganga. 
• Se requiere separación por gravedad de las partículas gruesas ya que la cinética de disolución 

es lenta. 
• La fracción fina puede ser recuperada por flotación, tanto el oro fino liberado como el que no 

se libera. 
• Debido a que la ganga es cuarzo fundamentalmente, éste no interfiere en la disolución del oro 

y se puede aplicar la cianuración directa. 
 

Menas Complejas o refractarias. (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-c). 
 
• El oro se encuentra estrechamente asociado a los sulfuros y finamente diseminado en la 

estructura del mineral como inclusiones (Afenya, P., 1991). 
• El oro también está asociado con materia carbonosa, algunas veces químicamente 

combinado. 
• El oro se encuentra en vetas de cuarzo entre granos. 
• El tamaño es desde grueso hasta submicroscópico. 

Por lo tanto: 
• El oro en cuarzo puede ser liberado mecánicamente, mientras que el oro asociado a los 

sulfuros y a la materia carbonosa no puede ser liberado por ningún método mecánico 
convencional. 

• La presencia de material carbonoso hace imposible la recuperación del oro ya que el carbón 
está activado y adsorbe el oro disuelto. 

• Es necesario un método adecuado de pre tratamiento para liberar el oro incluido para que 
pueda ser disuelto por cianuración.  

• El problema fundamental asociado a las menas refractarias es encontrar el método adecuado 
para separar el oro del concentrado sulfuroso y del carbonoso, para lo cual existen métodos 
pirometalúrgicos (tostación de sulfuros) e hidrometalúrgicos (oxidación con oxígeno, 
biolixiviación y otros). 

• Se requiere la concentración de los sulfuros y de material carbonoso por métodos de 
hidrogravimetría y/o flotación para su tratamiento por separado. 

• Cianuración de las colas si el oro se encuentra libre en ellas.  
• Los sulfuros a los cuales está asociado el oro son los siguientes:  

Arsenopirita (FeAsS) 
Pirita (FeS2) 
Pirrotita (FeS) 
Calcopirita (CuFeS) 
Galena (PbS) 
Esfalerita (ZnS) 

• No se conoce muchas veces la naturaleza de la materia carbonosa a la que está asociado el 
oro, a veces se presenta como material grafítico bien cristalizado y otras veces amorfo, en el 
cual el oro se presenta como inclusiones sólidas y químicamente combinado como complejo. 

• La diseminación del oro en sulfuros y en materia carbonosa hace muy compleja su liberación 
por cualquiera de los métodos mecánicos convencionales 

 
Minerales de baja ley (Procesamiento según el esquema de la Fig. 1-d). 
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• Tienen contenido de oro menor que 2g/t. Antes de los 70 eran rechazados por la no 

rentabilidad de su procesamiento. 
• Lo constituyen las menas oxidadas, secundarias y las colas de procesos anteriores. 
• Las partículas son de tamaño fino y muchas veces son acompañadas de minerales arcillosos. 
• El procesamiento involucra lotes de mineral con un tamaño adecuado de partículas (triturado o 

aglomerado) dispuestos sobre una capa impermeable de forma tal que la solución de cianuro 
percole a través del lote lixiviando el oro. El oro en solución puede ser recuperado por 
cementación con polvo de zinc o por adsorción en carbón. 

 
 
 

         
 

           
 
Figura 1.- Esquema de procesamiento de los distintos tipos mineralógicos de menas: 
         (1-a) Placeres o aluviales 
         (1-b) Liberados por molienda 
         (1-c) Menas Complejas o refractarias 
         (1-d) Minerales de baja ley 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
• Se evaluaron empresas productoras: Caso I y Caso II 
• Para la evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
• Características de las materias primas 
• Si el método de procesamiento es el adecuado (eficacia) 
• Si controlan eficientemente cada proceso 
• Eficiencia de operación. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
Caso I 
 
• Dispone un laboratorio metalúrgico de control cuya responsabilidad es mantener la máxima 

extracción. 
• Dispone de depósitos con características diferentes. 
• La materia prima de cada depósito es procesada en un tipo de planta con las operaciones 

requeridas. 
• La Empresa es muy eficiente. Controla sus operaciones constantemente y acciona durante el 

proceso para lograr los parámetros necesarios para lograr altos índices de eficiencia. 
• Disciplina tecnológica buena. Hay limpieza y orden en todas las áreas, se chequea al personal 

en los puntos sensibles; hay cámaras ocultas; control con detector de metales del personal 
que sales de turno. 

• Existe y se cumple el plan de mantenimiento preventivo y cuando se requiere el operativo. 
• Tiene una buena política de preparación de los especialistas y en general de atención al 

hombre. La mayoría de los trabajadores (directivos, profesionales, obreros calificados y otros 
conocen la actividad que realizan y están conscientes de su necesidad y el rol que juegan en 
la empresa. 

 
El laboratorio metalúrgico es el soporte del control de las plantas, realizan chequeos de rutina ( 
lectura de energía en los molinos, calibraciones, caída de presión en los filtros prensa, mediciones de 
metro de banda, pruebas de lixiviación estándar para conocer la recuperación de oro, el consumo de 
cianuro y cal de la descarga de los hornos de tostación; mediciones de tamaño de partículas en las 
descargas de los molinos para el control de la molienda; controles durante la operación y medidas 
para solucionar cuellos de botellas en el proceso; chequeo de los linners en los molinos; 
determinación de la actividad del carbón; consumo de bolas y carga del molino,  
 
El laboratorio químico analiza las muestras que vienen de minas y de las plantas y los resultados se 
utilizan en el balance metalúrgico para calcular la recuperación de oro en las etapas y en el proceso 
global; contenido de oro en lingotes. 
 
 Mena Refractaria: 26 g/t Au, >84 % de eficiencia 

 
• El oro se encuentra estrechamente asociado a los sulfuros (Arsenopirita y pirita) y está 

finamente diseminado en la estructura del mineral como inclusiones. 
• El oro también está asociado con materia carbonosa  
• El oro se encuentra en vetas de cuarzo entre granos. 
• El tamaño es desde grueso hasta submicroscópico. El 40 % del oro total es liberado por 

molienda y el 60 % está asociado a sulfuros y a materia carbonosa.  
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Procesamiento: 
 
• En el proceso el oro en cuarzo es liberado mecánicamente y se recupera por concentración  

hidrogravimetría en espirales y mesas de concentración, calcinación y fundición para obtener 
el lingote.  Se recupera 30-45 % del oro total en dependencia del mineral alimentado. 

• Las colas de la separación gravimétrica se clasifican en hidrociclones que están en circuito 
cerrado con las mesas, de manera que el concentrado constituido por sulfuros liberados 
durante la molienda primaria (overflow) se deslama junto con las colas y somete a molienda 
secundaria en molino de bolas y es reducido hasta 75 % bajo 0,074 mm para liberar los 
sulfuros finos. Esta constituye la alimentación a la etapa de flotación.  

• El oro asociado a sulfuros recuperado en el concentrado de flotación (61 %) se somete a 
cianuración en pachucas-Merril Crowe previo a un proceso de tostación del mismo. Se emplea 
la tostación como pre tratamiento para liberar el oro incluido en los sulfuros para que pueda 
ser disuelto por cianuración. Estas operaciones se realizan eficientemente, el control de la 
temperatura en la tostación es automatizado evitándose la fusión del material y logrando la  
oxidación completa.  

• El problema medioambiental generado por la formación de compuestos arsenicales 
sumamente tóxicos se resolvió con la inversión de una planta para recuperación de arsénico. 

• La mayor parte del material carbonoso se depresa durante la flotación pasando al residuo 
sólido, el cual es procesado junto con los deslamados para recuperar el oro fino en un circuito 
de adsorción en carbón CIL, en el que el carbón activado compite ventajosamente con el 
carbón contenido en el mineral para la recuperación del oro. 

• El concentrado se trata por cianuración en pachucas con recuperación del oro mediante el 
sistema Merril Crowe de precipitación con polvo de cinc. 

• La mayor pérdida de oro esperada en este proceso está asociada con el contenido en la 
materia carbonosa, por lo que han dirigido las investigaciones fundamentalmente a solucionar 
este problema.  

 
Mena oxidada alta ley: 2-5 g/t Au, 90- 93 % de eficiencia 

 
• El procesamiento involucra lixiviación en tanques agitados con adsorción de oro en carbón 

CIP-Elución – Electrólisis- Fundición. 
 

Mena oxidada baja ley: 1-1,5 g/t Au, 62 % de eficiencia 
 
• El procesamiento involucra lotes de mineral con un tamaño adecuado de partículas (triturado o 

aglomerado) dispuestos sobre una capa impermeable de forma tal que la solución de cianuro 
percola a través del lote lixiviando el oro (heap leaching). 

• El oro en solución es recuperado por adsorción en carbón CIC-Elución – Electrólisis- 
Fundición (Deventer, J. y P. Van der Merwe, 1994). En este proceso se utilizan las mismas 
columnas para las operaciones de adsorción y de elución 
 

Las plantas procesan mineral oxidado en los que no hay presencia de sulfuros por lo que no es 
necesario el tratamiento de oxidación previo a la lixiviación, el mineral es directamente cianurado 
después de la molienda. 

 
Oro asociado a sulfuro y no metálico liberado por molienda: 15 g/t Au, 90 % de eficiencia. 

 
• El procesamiento involucra lixiviación en tanques agitados con adsorción en carbón CIP-

Elución – Electrólisis- Fundición (Davidson, R. y N.  Schoeman, 1991). 
 

Oro placeres o aluvial 
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• Minería artesanal. 

 
Caso II 
 

• Dispone un laboratorio metalúrgico de control pero no lo utiliza adecuadamente, no está 
consciente de su papel en la empresa. 

• Dispone de depósitos con características diferentes. 
• Las instalaciones son utilizadas indistintamente para procesar cualquier tipo de materia prima, 

no se “conocen” las características del mineral alimentado, sólo la ley. 
• Empresa no muy eficiente. Controla  poco sus operaciones. Tiene relativamente altas 

recuperaciones porque maneja minerales con altos contenidos de oro y fundamentalmente 
porque el oro mayoritariamente es de fácil extracción. 

• La disciplina tecnológica no es buena. Hay poca limpieza y orden en todas las áreas, no se 
chequea adecuadamente al personal en los puntos más sensibles; hay cámaras ocultas pero 
en ocasiones son alteradas. 

• El mantenimiento preventivo es deficiente y el operativo está influenciado por la falta de 
recursos financieros o prioridad de los mismos. 

• La política de preparación de los especialistas es deficiente, sólo se basa en la rotación de los 
individuos cuando existe algún problema de desequilibrio financiero. Los trabajadores en su 
mayoría no conocen la actividad que realizan y ni están conscientes de su necesidad y el rol 
que juegan en la empresa. 
 

Se producen pérdidas anuales de casi 1 t de Au, de ellas alrededor de 200 Kg sin justificar,  que se 
valoran en  más de � millones de USD de acuerdo con los precios actuales del oro. 
Se presentan irregularidades en las operaciones y su control técnico, lo cual ha repercutido en el 
cálculo de los balances metalúrgicos de cada planta. 
No se esclarece la realidad de las pérdidas de oro y la eficiencia en el proceso y no se define en qué 
punto del proceso se producen las mismas, lo que no permite tomar acciones correctivas sobre ellas. 
Se observó un deterioro de los indicadores principales de producción  y eficiencia de la empresa en 
comparación con otros períodos evaluativos. 
La recuperación total de oro es de 80-82 %. 
 
Mineral I. 73-83 % de eficiencia 
• 15 g/t Au, alto contenido de oro muy fino, cuando se procesa en la planta con molienda hasta -

0,045 mm se obtiene mayor recuperación. (73-83 %) 
 
Mineral 78-83 % de eficiencia 
• 9 g/t Au   

 
Mineral III  78-80 % de eficiencia 
• 1-5 g/t Au. Colas de amalgamación, tienen en su constitución alto contenido de Hg, arcillas, se 

añade floculante a pesar de procesarse en la planta con los sistemas de adsorción de Au en 
carbón activado (CIC, CIL, CIP).  

 
CONCLUSIONES 
 
1. La empresa caso I realiza sus operaciones con más eficacia y eficiencia, porque procesa todos 

sus minerales en las plantas técnicamente adecuadas, obteniendo extracciones de oro del orden 
de 84 - 94%, independientemente de que procesa minerales complejos y en algunos casos con 
leyes inferiores de alimentación. 
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2. Se corrobora que las características mineralógicas de los minerales de oro inciden y determinan 
el tipo de procesamiento de los mismos. 

 
3. La falta de control técnico y administrativo inciden negativamente en la eficiencia de extracción 

del oro. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere que se tomen medidas para intensificar el control tecnológico en las plantas productoras 
de oro, que permitan minimizar las pérdidas de metal, especialmente deben tomarse en cuenta en  la 
incipiente industria cubana, cuyos depósitos tienen características variables entre sí. Lo cual implica: 
 
◦ Disponer y aplicar adecuadamente los procedimientos técnicos para la operación de las plantas.  
◦ Tener el dominio de las características de las materias primas alimentadas a las plantas y su 

comportamiento tecnológico  determinando los factores y parámetros tecnológicos que inciden en 
la extracción del oro y las soluciones para solucionar su impacto.  

◦ Garantizar el personal capacitado mínimo necesario para realizar el muestreo, preparación y 
análisis de las muestras de control. 

◦ Aseguramiento del mantenimiento preventivo y operativo en las instalaciones con la disposición 
de los recursos necesarios, incluyendo los equipos para medición y control de parámetros de 
proceso, tales como medidores de pH, de turbiedad, de oxígeno, etc.  para la medición de los 
parámetros de operación y los análisis de laboratorio y el mantenimiento de la estabilidad de los 
procesos. 
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