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RESUMEN 
 
La preocupación por la toxicidad de los efluentes mineros  radica en las formas complejas de cianuro y la 
posibilidad de romperse y generar cianuro libre en el nuevo sistema. El cianuro libre en solución puede 
transformarse a formas menos toxicas mediante la degradación natural, precipitación, recuperación de cianuro, 
adsorción sobre carbón activado y oxidación siendo este último el más aplicado en la industria minera del oro. 
Dada la alta toxicidad y reactividad natural del cianuro, la contención de esta sustancia es una de las 
preocupaciones primordiales de las minas en las que se utiliza la extracción por lixiviación. En este estudio se 
presentan los resultados alcanzados en la degradación de cianuros aplicando distintas alternativas de 
tratamiento, a partir de licores residuales provenientes del procesamiento de menas auríferas no refractarias de 
alta ley. Los métodos de oxidación probados disminuyeron la concentración de cianuros totales así como los 
metales (Fe, As, Zn y Cu) en solución. El comportamiento obtenido para el As, mostró que es necesario aplicar 
un tratamiento secundario tal que permita alcanzar las exigencias de las normas ambientales. El método de 
oxidación con peróxido de hidrogeno reportó los mejores índices, en cuanto a concentración de cianuros totales, 
en comparación con los alcanzados en las pruebas con hipoclorito de sodio. 
 
ABSTRACT 
 
The concern about the toxicity of the mining effluents is about the complex cyanide forms and their possibility to 
break and generate free cyanide in the new system. The free cyanide in solution can turn into less toxic forms 
through natural degradation, precipitation, cyanide recovery, adsorption on activated carbon and oxidation, being 
this last one the most applied method in the gold mining industry. 
Due to the high toxicity and natural reactivity of cyanide, the contention of this substance is one of the main 
concerns in the mines that use leaching for extraction. This work present the evaluation of degradation tests by 
oxidation applied to liquid effluents from the treatment of non refractory high grade gold ores. The oxidation 
methods tested diminished the total cyanide concentration as well as the metals in solution (Fe, As, Zn and Cu). 
The behavior obtained for the As showed that it is necessary to apply a secondary treatment that permits to fulfill 
the environmental requirements. The oxidation method with hydrogen peroxide reported  the best indexes 
regarding the concentration of total cyanide, when compared to the tests results carried out  with sodium 
hypochlorite.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cianuración es una tecnología que se utiliza desde hace más de 100 años en la recuperación de 
oro primario, sobre todo en la gran minería. En la pequeña minería, su uso es bastante nuevo. Al 
margen de sus indudables ventajas de alta recuperación, la cianuración, puede causar y está 
causando un grave impacto ambiental. El cianuro es altamente tóxico. Sin embargo, al contrario del 
mercurio, el cianuro es biodegradable.  
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Después de haber extraído el oro por medio de procesos hidrometalúrgico, pueden estar presentes 
tres tipos principales de compuestos de cianuro en los efluentes residuales o en las soluciones de los 
procesos: cianuro libre, cianuro débilmente acomplejado y cianuro fuertemente acomplejado que 
unidos constituyen el “cianuro total”. Al conocer la química de estos tres tipos de cianuro se puede 
comprender su comportamiento respecto de la seguridad y el ambiente.  

Existen cuatro métodos de tratamiento para la degradación de cianuros: el método de degradación 
natural, oxidación química, precipitación y biodegradación.  

El objetivo de este trabajo es la degradación de  cianuros aplicando distintas alternativas de 
tratamiento por oxidación, a partir de licores residuales provenientes del procesamiento de menas 
auríferas. 

MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS 
 
Para el estudio se emplearon los licores provenientes del procesamiento de una mena aurífera no 
refractaria de alta ley, cuya caracterización mostramos a continuación en la Tabla I: 
  
Tabla  I.- Composición química del material empleado. 
 
 

 
 
Los métodos de análisis empleados para la determinación de los indicadores de la 
contaminación se resumen a continuación: 
 
Tabla II.- Métodos de caracterización empleados para la determinación de los indicadores de la contaminación. 
 

Parámetros Método Lugar de 
realización 

pH Potenciométrico con electrodo 
combinado 

In situ 

CNT cianuros totales Destilación de cianuros totales, 
Standard Methods, 4500-CN -C, 
1995 

Laboratorio 

CN libres Método Volumétrico, Standard 
Methods, 4500-CN –D, 1995.   

Laboratorio 

Metales en (Au, Fe, Cu, Zn, Pb, As) ICP y AA Laboratorio 

 
Las muestras tratadas fueron  previamente filtradas, para separar las fases removiendo los 
precipitados formados, para luego realizar los análisis de cianuros libres y totales así como los 
metales. 

 
Indicador de la 
contaminación 

Cu FeT As CNL CNT pH 

Concentración (ppm) 19,7 65,8 24,0 77,0 175,2 11,3 
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Para la ejecución de las pruebas de laboratorio se emplearon los métodos de oxidación siguientes: 
 

 Cloración alcalina. 
  Oxidación con peróxido de hidrógeno. 

Los reactivos empleados en las pruebas de tratamiento químico fueron los siguientes: 
 Hipoclorito de sodio NaOCL; solución (100-120g/l) 
 Peróxido de hidrógeno H2O2; solución (30%) 
 CaO 

Las muestras fueron conservadas en recipientes cerrados, colocadas en un lugar fresco y alejado de 
los rayos solares.  

Las pruebas se realizaron a nivel de laboratorio bajo las siguientes condiciones: 

 Tabla III.-  Condiciones de ejecución de las pruebas. 

 

 
 

 

 

 

Los ensayos se realizaron en un equipo de pruebas de Jarras, manteniendo constante la velocidad de 
agitación y variando el tiempo de reacción y la dosis de agente oxidante. El volumen de solución 
empleado fue de 800 ml.  

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de degradación de cianuros: 
 
Tabla IV.- Comportamiento de la concentración de cianuros durante las pruebas de destoxificación. 
 
 

 
Prueba 

g de H2O2/g 
de CN- 

g de NaOCl  /g de 
CN- 

P-1 7,5 - 
P-2 9,5 - 
P-3 - 12,5 
P-4 - 14,0 
P-5 2 7,5 
P-6 2,5 5,0 

Prueba g de 
H2O2/g 
de CN- 

Tiempo (horas) Consumo 
de cal 
(gr/L)  

CNT (ppm) 
1 1,5 2 

Concentración de 
cianuro libre (ppm) 

P-1 7,5 19,0 15,2 11,23 2,55 17,6 
P-2 9,5 14,3 10,5 6,4 2,55 9,5 

Prueba g de 
NaOCl  

Tiempo (mint) Consumo 
de cal 

CNT (ppm) 
20 40 60 
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Como se muestra en la Tabla IV, las  pruebas P-1 y P-2 al aplicar el método de destrucción de 
cianuros con peróxido de hidrógeno, la reducción de la concentración de cianuro total fue ineficiente 
para las dosis empleadas.   
 
Las pruebas reportaron que existe una tendencia a disminuir la concentración de cianuros libres con 
el aumento del tiempo de tratamiento lo cual se corresponde con el incremento de las dosis 
empleadas ver Figura 1. 
 
También se observó que al emplear el método de oxidación con peróxido de hidrogeno se alcanzaron 
mejores índices, en cuanto a concentración de cianuros totales, en comparación con los alcanzados 
en las pruebas con hipoclorito de sodio. 
 
Con relación a las pruebas P-5 y P-6, las cuales se realizaron con vistas a estudiar el sinergismo 
entre estos dos oxidantes, reportaron que en las concentraciones de cianuro libre obtenidas no 
existen diferencias significativas  para las dosis aplicadas. Sin embargo en comparación con los 
resultados alcanzados en la P-1, se observa que a las 2 horas de tratamiento la concentración de 
cianuro libre obtenida fue prácticamente similar a la alcanzada en la P-5 con una hora de tratamiento, 
este resultado nos indica que la combinación pudiera disminuir los consumos de oxidantes a emplear 
en los procesos de destoxificación posteriores. 
  

/g de 
CN- 

Concentración de 
cianuro libre (ppm) 

(gr/L) 

P-3 12,5 34,2 30,7 26,1 3,45 41,2 
P-4 14,0 20,1 15,2 11,23 3,45 17,0 

Prueba g de 
NaOCl  
/g de 
CN- 

g de 
H2O2/g 
de CN-

Tiempo (mint) Consumo 
de cal 
(gr/L) 

CNT 
(ppm) 30 45 60 

Concentración de 
cianuro libre 

(ppm) 
P-5 7,5 2 30,5 22,7 15,0 1,95 24,3 
P-6 5,0 2,5 18,7 22,5 20,5 1,95 32,2 
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Figura 1.- Comportamiento de la concentración de cianuros durante las pruebas de destoxificación. 
 
A continuación en la Tabla V. se muestra el comportamiento de los metales en los licores después del 
tratamiento. 
 
Tabla V.- Comportamiento de los metales en los licores tratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla V y en la figura 2, al tratar los licores con peróxido  y con 
hipoclorito se logra una eficiencia de remoción de más de un 95% para el Cu. Sin embargo para el Fe 
la eficiencia fue mayor  con peróxido que con hipoclorito, en el orden de 10 y 6 % respectivamente. 
Este comportamiento se corresponde con lo planteado en la teoría para el tratamiento con hipoclorito, 
ya que no se logra eliminar los cianuros de hierro acomplejados eficientemente. 
 

Prueba (ppm) Eficiencia (%) 
Cu Fe As Cu Fe As 

P-1 0,54 58,6 3,54 97,26 10,94 85,25 
P-2 0,48 58,7 1,37 97,56 10,79 94,29 
P-3 0,52 60,4 10,1 97,36 8,21 57,92 
P-4 0,39 61,8 10,3 98,02 6,08 57,08 

 P-5  1,12 57,1 7,9 94,31 13,22 67,08 
P-6 1,61 59,3 5,8 91,83 9,88 75,83 
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Figura 2.- Eficiencia de remoción de los metales en los licores 
 
El comportamiento para el As fue más eficiente con el empleo del peróxido en el orden de un 94,29 
%, en comparación con el hipoclorito que fue de un 58%, observándose  esta tendencia al combinar 
ambos oxidantes. Las concentraciones de As alcanzadas en las pruebas 1y 2  disminuyeron de forma 
apreciable pero aún no se alcanzan las exigencias ambientales. 
 
Los resultados obtenidos para el comportamiento de los metales Cu, Fe mostraron una tendencia a 
disminuir en comparación con las concentraciones iníciales de los licores sin tratar, particularmente 
se observa para el Cu que se cumplen las exigencias de las normas de vertimiento. En cambio para 
el Fe y As no se cumplen las normas, lo cual nos indica que el tratamiento empleado no es suficiente 
ver Figura  3.  
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Figura  3.- Comportamiento de las concentraciones de los metales en los licores tratados. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El método de oxidación  química empleando H2O2 e Hipoclorito de Sodio   disminuyó  la 
concentración de cianuros totales, así como los metales (Fe, As, Zn y Cu) en solución.  
 

2. El comportamiento obtenido para el As, mostró que es necesario aplicar un tratamiento 
secundario tal que permita alcanzar las exigencias de las normas ambientales. 

 
3. El método de oxidación química con peróxido de hidrogeno reportó los mejores índices, en 

cuanto a concentración de cianuros totales, en comparación con los alcanzados en las 
pruebas de oxidación  con hipoclorito de sodio. 
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