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RESUMEN 
 
La tecnología evaluada para la recuperación de oro de la mena en estudio es lixiviación con cianuro de sodio y 
adsorción mediante el proceso de carbón en pulpa (CIP), por lo cual resulta de suma importancia garantizar 
durante la operación de la futura planta industrial un manejo seguro de sus efluentes residuales, así como lograr 
la implementación de una planta en donde existan vertimientos controlados dentro de los estándares evaluados. 
El procedimiento  propuesto consiste en el tratamiento de las pulpas residuales con el empleo de la sal de hierro 
y cal. En el estudio se muestran los resultados alcanzados en la optimización de  las dosificaciones de estos 
reactivos para lograr una eficiente remoción del Cu, Zn y cianuros presentes en los licores a recircular al 
proceso industrial.  Las pulpas tratadas se descargan a un sedimentador donde alcanza  hasta un 50% de 
espesamiento, el licor clarificado se recircula hasta un 40% al proceso y la pulpa espesada se vierte a la presa 
de cola para su disposición final. Los mejores resultados alcanzados en las corridas experimentales realizadas 
reportaron  niveles de remoción de contaminantes de 97,50 % para CNL, de 98,38 % para Cu+2   y  99,84 %para 
el Zn+2, con lo cual  es posible disminuir los indicadores de la contaminación, recircular el agua al proceso y 
mejorar sustancialmente el balance medio ambiental del esquema para el procesamiento metalúrgico de este 
tipo de mena. 
 
ABSTRACT 
 
The evaluated technology for the recovery of gold of the ore in study is leaching with sodium cyanide and 
adsorption by means of the coal in pulp process (CIP), reason why it is of supreme importance to guarantee 
during the operation of the future industrial plant a sure handling of its waste flowing, as well as to achieve the 
implementation of a zero disposal plant. The proposed procedure consisted on the treatment of the waste pulps 
with the employment of the iron and lime. In the study are shown reached results in the optimization of the 
dosages of these reagents to achieve an efficient removal of the Cu, Zn and with cyanides in the liquors to 
recycle to the industrial process.  The treated pulps are discharged to a settler where it reaches until 50 % 
thickening, the clarified liquor is recycled until 40% to the process and the thickened pulp spills to the dam tailing 
for its final disposition. The best results reached in the carried out experimental races reported removal levels of 
pollutants of 97, 50% for CNL, of 98, 38% for Cu+2 and 99, 84% for the Zn+2, with that, which is possible to 
diminish the pollute indicators, to recycle the water to the process and to improve substantially the 
environmental balance of the outline for the metallurgist prosecution of this ore type.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La disolución de cianuro es sumamente compleja, es esta complejidad la que determina su capacidad 
para disolver el oro y la plata. Sin embargo el cianuro forma compuestos complejos con otros 
metales, como mercurio, cinc, cobre, hierro, níquel y plomo, que en parte son causantes del consumo 
de cianuro en la extracción de oro y dan lugar a la formación de aguas residuales difíciles de tratar. 
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Las razones principales del lugar destacado que ocupa el cianuro en el tratamiento de las menas de 
oro son su disponibilidad, y solubilidad del complejo de cianuro de oro. 
 
Lograr una explotación racional desde el punto de vista técnico y económico, no es sólo el objetivo 
principal de una investigación tecnológica, sino también obtener una tecnología ambientalmente 
sostenible donde se logre armonizar el desarrollo económico con el medio ambiente.  
 
La tecnología evaluada para la recuperación de oro de la mena es la de lixiviación con cianuro de 
sodio y adsorción mediante el proceso de  carbón activado en pulpa (CIP), por lo cual resulta de 
suma importancia garantizar durante la operación de la futura planta industrial un manejo seguro de 
sus efluentes residuales, así como lograr la implementación de una planta en donde existan 
vertimientos controlados dentro de los estándares evaluados.  
 
Para dar cumplimiento a las exigencias de las normativas ambientales vigentes, se realizaron durante 
las pruebas en planta piloto un grupo de ensayos con el fin de obtener un procedimiento de 
tratamiento que permitiera una remoción eficiente de los contaminantes y la destrucción de los 
cianuros presentes en las colas residuales del proceso, con vista a recircular el máximo de las aguas 
tratadas y disponer las colas finales en la presa de colas.  
  
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Los métodos de análisis empleados para la determinación de los indicadores de la contaminación se 
resumen a continuación: 
 
Tabla I  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 (Cu, Zn, Pb, As, Sb) ICP y AA Laboratorio 
 
Los parámetros a determinar en las pruebas fueron las dosis adecuadas de los diferentes reactivos 
empleados, para alcanzar una remoción eficiente del cianuro y las impurezas (Cu y Zn) presentes en 
la fase líquida de las pulpas residuales. 
 
Los ensayos de sedimentación se realizaron aplicando los procedimientos establecidos en el Manual 
de Calidad del Laboratorio de Metalurgia Extractiva del CIPIMM, LME PT-07-01, R 07-01. Este 
método consiste en la confección de la curva de sedimentación característica de la pulpa investigada 
a partir de lecturas de la cama de sólidos en función del tiempo, a partir de ella, valiéndose de 
construcciones gráficas, se determinan todos los factores necesarios para el cálculo de la velocidad 
de sedimentación, el área unitaria de sedimentación y de la altura de la columna de sólidos. 
 
Los reactivos empleados para las pruebas de tratamiento químico fueron los siguientes: 
 

 Sulfato Ferroso Heptahidratado FeSO4. 7 H2O; polvo GA 
 Cal de pureza  

Nota: La cal utilizada tenía de un 50-60% de pureza. 
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Los reactivos para su adición fueron preparados, en el caso de la sal de hierro en forma de solución 
con una concentración de  80 g/L y para la cal se preparó una suspensión al 20 %. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante las pruebas realizadas en planta piloto, se tomaron las pulpas residuales para realizar las 
corridas experimentales, se observó que el comportamiento, en cuanto a impurezas presentes en la 
fase líquida de la pulpa, sólo eran significativas las concentraciones obtenidas para el Cu, Zn y el 
cianuro, el resto de los elementos (As, Sb, Pb) se comportaron en el orden de las trazas. 
 
A continuación se muestra la composición química promedio de las pulpas residuales. 
 
Tabla II  Resultados de la caracterización química de las pulpas residuales obtenidas durante las pruebas en 
planta piloto. 
 

Muestra Cu 
mg/L 

Zn 
mg/L 

CNL 
mg/L 

pH 

Pulpa agotada 8,03 18,89 400 11,3 
NC 27:1999 

(LMPP) mg/L 
<5.0 5.0 <0.5 6-9 

 
Como se observa las pulpas residuales generadas con el procesamiento de la mena, reportaron 
concentraciones promedio de metales tóxicos (Cu, Zn y CNL) por encima de la concentración máxima 
admisible establecida en la NC 27:1999, clasificando el cuerpo receptor como clase (C). 
 
Atendiendo a los resultados obtenidos se decide realizar pruebas para la remediación ambiental  de las 
pulpas residuales, con el objetivo de obtener un esquema de tratamiento para su disposición final acorde 
con las exigencias ambientales. 
En tal sentido los trabajos realizados estuvieron  encaminados fundamentalmente a:  
 

  Caracterización de las pulpas residuales,  procedentes de la sección de adsorción en carbón (CIP), 
teniendo en cuenta los siguientes indicadores de contaminación: 
  
a) Fase líquida de la pulpa: pH, CNL, CNT, Cu, Zn 

 Realizar pruebas de remoción de impurezas (Cu y Zn) utilizando cal y sulfato de hierro II, con 
diferentes dosis y condiciones de pH. 

 Realizar pruebas de sedimentación de las pulpas antes y después de tratada. 
Obtener un esquema conceptual de tratamiento de las pulpas residuales. 
 
Descripción de las pruebas de tratamiento. 
 
Las pulpas residuales fueron obtenidas de la sección de adsorción, generadas en planta piloto. Las pulpas 
agotadas fueron analizadas para cianuro libre y metales cobre y zinc fundamentalmente. Posteriormente 
fueron sometidas a los diferentes procesos para su tratamiento, siendo analizadas nuevamente al concluir 
las pruebas. 
 
En total se realizaron 20 pruebas, donde se caracterizaron los licores tratados. Los ensayos se realizaron 
en tanques con agitación suficiente para garantizar que no existiera arenamiento en el fondo del reactor, 
con un tiempo de reacción de 0,5 h y variando la dosis de cal y sal de hierro. El volumen de solución 
empleado en cada prueba fue de 3 litros.  
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En cada una de las pruebas realizadas al concluir el proceso de tratamiento se realizó un estudio de 
separación de las fases, con vistas a determinar el porciento de densificación final de las mismas.  
 
Análisis de los resultados de las pruebas de tratamiento. 
 
En la Tabla III se muestran los índices de consumo alcanzados en las corridas experimentales. 
 
Tabla III  Índices de consumo alcanzados en las corridas experimentales. 
 
 
 

 

  

 

 
 
*Consumo total de cal (Dosis empleada + cal añadida para mantener el pH >10). 
** Consumo total de cal (cal añadida para mantener el pH>10). 
 
Nota: El pH se lleva a 10 por seguridad, dado a que se trabaja con pulpas cianuradas. 
 
Tabla IV  Comportamiento de las concentraciones promedios de los indicadores de la contaminación. 
 

Pruebas Contenido de contaminantes 
(mg/l) 

Remoción de impurezas 
(%) 

CNL Cu Zn CNL Cu Zn 
 (corrida1) 40 7,03 0,038 90.00 32.79 99.94 
 (corrida 2) 30 6,77 0,064 92.50 35.28 99.91 
 (corrida 3) 10 3,43 0,03 97.50 57.29 99.84 
 (corrida 4) 10 0,13 0,03 99.50 98.38 99.84 

 
En la Tabla IV se muestran los resultados de las pruebas de tratamiento realizadas en las corridas 
experimentales, como se observa en las corridas1 y 2 se  reportó una eficiencia de remoción de 
cianuro de hasta un 92,5% y casi de 100% para el Zn, con respecto al Cu la remoción no fue alta y 
solo alcanzó valores hasta de un 35%, lo cual se correspondió con la dosis de sal de hierro de 5 kg/t. 
El empleo de la combinación  de la sal de hierro con la cal en cantidades de 1 y 2 kg/t de mineral 
seco respectivamente, no produjo efectos significativos en la remoción de cianuro ni de las impurezas 
presentes. 
 
En la corrida 3 se observó que la dosificación empleada de la sal de hierro no fue suficiente para 
remover eficientemente el cobre presente en los licores de las pulpas residuales, lo cual no sucedió 
con el Zn y el cianuro el cual reportó una alta eficiencia de remoción. 
 
Como se puede observar en la corrida 4 se alcanzaron los mejores resultados con dosificaciones de 
sulfato ferroso heptahidratado de 8,5 kg de sal/t, reportando un alta eficiencia de remoción de 
impurezas. 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas de sedimentación se reportan en Tabla V 
 
 

Resultados de los índices de consumo alcanzados en las corridas 
experimentales 

Pruebas % Sólidos Consumo 
FeSO47H2O 

(kg/t) 

Dosis de 
cal 

(kg/t) 

Consumo total 
de cal 
(kg/t) 

(corrida1) 43.6 5.00 1 3.33* 
(corrida 2) 43.6 5.00 2 6.00* 
(corrida 3) 41.5 5.00 - 8.91** 
(corrida 4) 41.5 8.50 - 11.68** 
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Tabla V  Resultados de las pruebas de sedimentación con las pulpas tratadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados muestran que se alcanzaron porcientos de espesamiento finales entre un 52.1- 55.6%, 
de sólidos  los cuales indicaron que era posible recircular entre un 30-40% de  los licores tratados en 
el proceso industrial. Como se puede observar las variaciones en las dosis tanto de cal como de 
sulfato ferroso no tuvieron  un efecto significativo en el porciento de espesamiento final de las pulpas. 
 
Propuesta de esquema de tratamiento para la mitigación ambiental de las colas 
residuales del procesamiento de las menas. 
 
Las pulpas agotadas residuales generadas con el procesamiento de una mena aurífera, reportaron 
concentraciones promedio de metales tóxicos (Cu= 8.03ppm, Zn= 18.89ppm) y CNL= 400ppm por 
encima de la concentración máxima admisible establecida en la NC 27:1999, clasificando el cuerpo 
receptor como clase (C). Atendiendo a estos resultados se impone definir una solución de tratamiento 
para la remediación ambiental de las pulpas residuales, que garantice su disposición segura sin 
peligros para el medio ambiente. 
 
A continuación en la Tabla VI se muestra el comportamiento de los indicadores de la contaminación de 
las pulpas residuales tratadas, con los mejores resultados alcanzados en las pruebas de tratamiento 
con una dosis de sulfato ferroso heptahidratado de 8,5 kg de sal/t. 
 
Tabla VI  Comportamiento de los indicadores de la contaminación de las pulpas agotadas residuales tratadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMPP: Límites máximos permisibles promedio. 
 
Como se puede ver la fase líquida de las pulpas residuales tratadas, cumplen la norma de vertimiento 
para las concentraciones de Cu y Zn obtenidas. En el caso de la concentración de cianuro se 
encuentra por encima del límite máximo permisible promedio  (LMPP) no obstante, teniendo en 
cuenta que en el diseño inicial de la planta industrial se ha previsto con vertimientos controlados, al 
disponer las pulpas tratadas en la presa de colas, revestida con geomembrana, los complejos 
estables de cianuro y metales presentes se  descompondrán o se precipitarán por efecto del sol y la 
evaporación del agua. 
  
Con el tratamiento estudiado se puede garantizar una eficiente gestión ambiental al poderse recircular 
entre un 30 – 40 % de los licores tratados al proceso (de las pruebas de sedimentación), y se logran 

Pruebas Dp (g/L) %S Cs        
(g/L) 

DpFinal   
(g/L) 

%S 
Final 

 (corrida1) 1366,3 42,7 583,05 1,5361 55,6 
 (corrida 2) 1377,4 43,6 600,71 1,5183 54,3 
 (corrida 3) 1303,9 37,1 483,72 1,4862 52,1 
 (corrida 4) 1327,2 39,2 520,81 1,5060 53,5 

Indicador de la 
contaminación 

Cu Zn CNL 

Concentración final 
(mg/L ) 

0,13 0,03 10 

NC 27:1999 (LMPP)  
mg/L 

<5,0 5,0 <0,5 

Eficiencia de remoción 
(%) 

98,4 99,8 97,5 
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disminuir sustancialmente las concentraciones de Cu y Zn a valores por debajo de las normas de 
vertimiento ambiental. 
 
Las pulpas tratadas y espesadas, se pueden depositar a una presa de colas, con un sistema de 
tratamiento con peróxido para emergencias (por problemas operacionales, fenómenos 
meteorológicos como ciclones, etc.). Esto se realiza mediante lagunas de emergencias contiguas a la 
presa de colas; que serían hacia donde rebosan los licores, en caso de vertimientos controlados, y 
donde se le añaden las cantidades requeridas de peróxido de hidrógeno al 30% a razón 14 g/g CN, 
con vista a lograr un efluente (CN<0,05 mg/L), sin peligro para el medio ambiente. 
 
En base a los criterios antes expuestos se propone como esquema de tratamiento para la mitigación 
ambiental de las colas residuales agotadas del procesamiento de las menas la siguiente alternativa: 
 
La pulpa residual del último tanque de la sección de adsorción se alimenta  a un tren de reactores 
colocados en serie, provistos con agitación mecánica, para la remoción de impurezas durante 0,5 
hora, donde se adiciona cal para mantener el pH por encima de 10,5 aplicando una dosis de 8,5 kg/t. 
Posteriormente se descarga la pulpa agotada tratada a un espesador donde alcanza una 
concentración hasta un 50%. El licor tratado y clarificado se recircula hasta un 40%  en el proceso 
industrial, y la pulpa espesada tratada se descarga a la presa de cola para su disposición final.  
 
CONCLUSIONES 
 
1. La caracterización química de las pulpas residuales del proceso en las pruebas en planta piloto, 

reportaron concentraciones promedio de metales tóxicos (Cu= 8.03ppm, Zn= 18.89ppm) y CNL= 
400ppm por encima de la concentración máxima admisible establecida en la NC 27:1999, por lo 
tanto se requiere de un tratamiento. 
 

2. Los mejores resultados obtenidos en las corridas experimentales con sulfato ferroso 
heptahidratado se reportan para 8,5 kg de sal/t  alcanzándose niveles de remoción de 
contaminantes de:  

 
a) CNL= 97,50 %. 
b) Cu+2= 98,38 %. 
c) Zn+2=99,84 %. 

 
3. Las pulpas tratadas alcanzaron densificaciones entre 50 – 52 % de sólidos lo que permite 

recircular de 30 – 40 % de los licores tratados al proceso. 
 

4. El esquema propuesto garantiza el tratamiento de las pulpas agotadas residuales del proceso y 
permite lograr un balance más limpio en la tecnología propuesta para el procesamiento de la 
mena. 
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