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RESUMEN 
 
Durante más de 30 años el Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM) ha 
desarrollado investigaciones tecnológicas  para el procesamiento de las menas auríferas cubanas de diferentes 
yacimientos. 
El objetivo de este trabajo es mostrar las experiencias obtenidas durante la puesta en marcha de una planta de 
lixiviación por agitación con cianuro de sodio, empleando la tecnología de carbón en lixiviación (CIL) para 
procesar las menas del yacimiento Oro Descanso. 
Recientemente se implementó en nuestro país a escala industrial la tecnología de lixiviación por agitación con 
empleo del proceso CIL, para la recuperación de oro de las menas del yacimiento Descanso, primera de su tipo 
en Cuba. La tecnología instalada respondió satisfactoriamente al procesamiento de las menas, confirmándose 
los resultados alcanzados en las investigaciones tecnológicas desarrolladas por el CIPIMM.  
Para la ejecución de los trabajos de puesta en marcha se realizó la revisión de toda la documentación existente 
en la instalación relacionada con el equipamiento tecnológico de los equipos adquiridos y los manuales de 
proceso de cada una de las secciones. Este trabajo fue cuidadosamente desempeñado elaborando para cada 
sección los reglamentos tecnológicos, que definieran alcance, responsabilidades,  descripción detallada del flujo 
tecnológico, esquemas de flujo, índices de calidad de las materias primas y los productos finales, condiciones 
nominales de operación, equipamiento instalado,  control del proceso tecnológico incluyendo los puntos de 
control y muestreo. 
Los resultados alcanzados durante la puesta en marcha confirmaron los índices obtenidos en las pruebas de 
banco realizadas con empleo del proceso CIL en las menas estudiadas, reportándose una alta eficiencia de 
adsorción del orden del 99 % superior a lo logrado a escala de banco. Se realizó una evaluación por etapa del 
comportamiento de la pulpa, distribución del carbón y balance que nos permitió mejorar los índices tecnológicos 
hasta lograr las condiciones nominales de la operación. 
La aplicación de lo anteriormente referido permitió realizar la puesta en marcha de la planta de forma exitosa 
con estabilidad en el comportamiento de los índices tecnológicos, quedando demostrada la compatibilidad de la 
mena con el esquema tecnológico instalado.   
 
ABSTRACT 
 
During more than 30 years the Center of Investigations for the Miner Metallurgical Industry (CIPIMM) it has 
developed technological investigations for the prosecution of the Cubans auriferous ores of different deposits.  
The objective of this work is to show the obtained experiences during the setting in march of a leaching plant for 
agitation with sodium cyanide, using the technology of coal in leaching (CIL) to process the Oro Descanso 
deposit ores. 
Recently it was implemented in our country to industrial scale the leaching technology for agitation with use of 
the CIL process, for the recovery of gold of the ores of the Descanso deposit, first of this type in Cuba. The 
installed technology responded satisfactorily to the prosecution of the ores, being confirmed the reached results 
in the technological investigations developed by the CIPIMM.    
For the execution of the setting in march works was carried out the revision of the whole existent documentation 
in the installation related with the technological installation of the acquired equipments and the manuals process 
of each one of the sections. This work was carefully carried out elaborating for each section the technological 
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regulations that defined reach, responsibilities, detailed description of the technological flow, outlines of flow, 
indexes of quality of the raw matters and the final products, nominal conditions of operation, installed equipment, 
control of the technological process including the control and sampling points.   
The reached results during the setting in march confirmed the obtained indexes in the bank tests carried out with 
use of the CIL process in those studied ores, being reported a high efficiency of adsorption of the order from 
99% superior to that achieved to bank scale. It was carried out an evaluation for stage of the behavior of the 
pulp, distribution of the coal and balance that it allowed to improve the technological indexes until achieving the 
nominal conditions of the operation.   
The previously referred allowed carrying out the setting in march of the plant in a successful way with stability in 
the behavior of the technological indexes, being demonstrated the compatibility of the ore with the installed 
technological outline.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de adsorción de oro con carbón en pulpa (CIP) que fuera desarrollado en Sudáfrica 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 se usa 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 (a contra-corriente), en forma discontinua y mediante la utilización de 
transportación con aire.  
 
El oro en solución es adsorbido por el carbón (Rees y Van Deventer, 2001), resultando finalmente la 
pulpa totalmente lixiviada, y la solución prácticamente con trazas de oro. En este caso no es 
necesaria la separación líquido-sólido, y filtrado de la pulpa como en los procesos convencionales de 
decantación a contra corriente.  Por último  el  carbón cargado es eluido, mediante el tratamiento con 
una solución cianurada y fuertemente alcalina a temperatura moderada, y luego el oro es recuperado 
de la elusión por electrólisis (Pizarro y Antonio, 1981); (Davinson y Schoeman, 1991); (Deventer y 
Merwe, 1994). 
 
Una variante a ese esquema de tratamiento de carbón en pulpa consiste en agregar el carbón 
durante la lixiviación, variante que se usa cuando en el propio mineral existen compuestos orgánicos 
carbonáceos que reatrapan (preg-robbing) el oro apenas éste es lixiviado. Se trata entonces de evitar 
esas pérdidas mediante la acción del carbón en el mismo momento en que el oro es disuelto. Este 
esquema se conoce como “carbón en lixiviación“(“carbon-in-leach“= C.I.L). 
 
El proceso CIL resultado adecuado en los siguientes casos: 
 

• Minerales de rápida cianuración y baja ley. 
• Minerales que contienen elementos que reatrapan el oro disuelto disminuyendo su 

recuperación. 
• Minerales que contienen mucho material orgánico que aisla al oro evitando su disolución. 
• Minerales con leyes homogéneas y con bajos contenidos de cianicidas. 
• Minerales que no necesitan un enriquecimiento de oxígeno para su lixiviación. 

 
Comparando ambos procesos el CIL y CIP  podemos decir que: 
 

 Costo de capital de inversión: Para un circuito CIL se requiere una inversión menor 
aproximadamente 10% menos que una planta de CIP. Es importante destacar que esta 
mínima diferencia se puede compensar rápidamente con la mayor eficiencia del circuito CIP. 
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 Costos de operación: Un circuito CIL, por lo general, requiere mayor inventario de carbón 
comparado con una planta CIP. Esto incrementa el inventario de oro en proceso y pérdidas de 
carbón por atrición y los costos de manejo asociados con el carbón. CIL tiene menores 
contenidos o concentración de oro disuelto en el tanque de máxima cianuración en 
comparación con la alcanzada en CIP, lo cual favorece la carga de oro en CA. 

 Recuperación de oro: Esencialmente todo el oro es disuelto antes de la adsorción en un 
circuito CIP, permitiendo que el carbón entre en contacto con este  antes de pasar al residuo 
(cola). En contraste en el proceso CIL el oro que se disuelve al final del circuito dispone de 
menos tiempo para ser adsorbido por el carbón antes de pasar a las colas residuales. 

 Pérdidas de producción por mantenimiento: cuando un TK de CIL está fuera de servicio se 
producen pérdidas de oro, debido a que disminuye el tiempo de contacto con el CA. 

 Variaciones de la ley de oro en cabeza: El proceso CIL tiene una alta sensibilidad a la 
variabilidad del contenido de oro en cabeza en comparación con un circuito CIP. 
 

La tecnología investigada para el procesamiento de las menas fue la cianuración directa seguida de 
la adsorción del oro disuelto en carbón activado a través del proceso de ¨carbón en pulpa¨ (CIP). Los 
resultados alcanzados con la investigación demostraron la compatibilidad de las menas con la 
tecnología estudiada, reportándose como índices tecnológicos una recuperación global de oro de un 
93,5% y una ley de oro en carbón de 4,15 kg/t. Cabe destacar, que la tecnología investigada (CIP) y 
las características del mineral procesado en cuanto al comportamiento obtenido para la ley de oro 
promedio alimentada al proceso, difieren del proceso instalado y el mineral investigado.    
 
La planta de procesamiento del yacimiento Oro Descanso se decidió ubicar en la Unidad de 
Producciones Mineras de Placetas (antiguas instalaciones de la Empresa Productora de Artículos 
Ópticos), sito en el Consejo Popular Cumbre a 2 ½  km de la ciudad de Placetas a una distancia de 
aproximadamente 12 Km de la mina. Los trabajos de construcción y montaje se iniciaron en diciembre 
del 2011 y el 19 de Mayo, es considerado el día oficial de la arrancada de la Planta. 
 
El proceso metalúrgico planteado consiste fundamentalmente en la reducción de tamaño para liberar 
lo más posible al oro contenido en los minerales, para luego pasar a un proceso de cianuración 
directa seguido de un proceso de adsorción del oro disuelto en Carbón Activado, a través del proceso 
"Carbón en lixiviación" (CIL). El oro adsorbido en el carbón se eluye aplicando el método de Zadra 
Convencional, para posteriormente pasar a un proceso de electrodeposición del metal y su posterior 
fundición. 
 
La instalación industrial dispone de seis secciones para su operación, como a continuación se 
describe:  
 

 Sección I Trituración y Cribado. 
 Sección II Molienda y Clasificación. 
 Sección III Lixiviación y Adsorción (CIL). 
 Sección IV Tratamiento de Residuales. 
 Sección V Elución, Electrólisis y Fundición. 
 Sección VI de Preparación de reactivos. 

 
El objetivo de este trabajo es mostrar las experiencias obtenidas durante la puesta en marcha de una 
planta de lixiviación por agitación con cianuro de sodio, empleando la tecnología de carbón en 
lixiviación (CIL) para procesar las menas del yacimiento Oro Descanso. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las Tecnologías empleadas en el estudio son: la tecnología de lixiviación y adsorción de oro con 
empleo del carbón en pulpa (CIP) y carbón en lixiviación (CIL). 
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Los materiales empleados fueron las menas del Yacimiento Oro Descanso. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante la construcción y montaje de la planta metalúrgica se comenzaron  los trabajos de 
familiarización con la tecnología a instalar, tarea en la cual participó activamente el personal de 
operación de conjunto con los especialistas del CIPIMM.  
 
Los trabajos iníciales estuvieron encaminados fundamentalmente a la revisión de toda la 
documentación existente en la instalación relacionada con el equipamiento tecnológico de los equipos 
adquiridos y los manuales de proceso de cada una de las secciones. Este trabajo fue 
cuidadosamente desempeñado elaborando para cada sección los reglamentos tecnológicos, que 
definieran alcance, responsabilidades,  descripción detallada del flujo tecnológico, esquemas de flujo, 
índices de calidad de las materias primas y los productos finales, condiciones nominales de 
operación, equipamiento instalado,  control del proceso tecnológico incluyendo los puntos de control y 
muestreo, así como las reglas de protección e higiene del trabajo durante las operaciones, aspecto 
este de suma importancia para este tipo de instalación ya que se emplea  una solución concentrada 
de cianuro de sodio como agente lixiviante para la extracción del oro.    
 
Como parte de las acciones acometidas antes de la arrancada de la planta fue necesario realizar las 
siguientes tareas: 
 

 Revisión y certificación de la documentación técnica y procedimientos (Reglamentos 
Tecnológicos) de cada una de las secciones que componen la planta metalúrgica. 

 Elaboración de los diagramas de flujo tecnológico por secciones, gráfico de control analítico 
acorde con las necesidades de la instalación industrial. 

 Elaboración de los puntos de control y muestreos, así como los modelos para el control de la 
operación. 

 Las tablas de operación para la dosificación de reactivos (Tabla de dosificación de cianuro, Tabla 
de dosificación de cal al Tornillo sinfín y a la bomba 402 para el tratamiento de residuales, Tabla 
de dosificación de sulfato ferroso, Tabla para la preparación de la solución eluyente). Tabla del 
balance metalúrgico de la planta CIL. 

 Elaboración del balance del nudo de trituración de la sección de molienda y clasificación, así 
como el balance metalúrgico de la planta CIL. 

 Muestreo, homogenización y preparación de la materia prima almacenada en el patio de la planta 
para su caracterización química inicial. 

 Capacitación teórica y práctica en la preparación de muestra para análisis químico de oro por 
ensayo al fuego.  

 Implementación de los reglamentos tecnológicos por secciones. 
  Elaboración del reporte de producción diario y elaboración del reporte técnico de la Unidad. 
 Asesoría químico – analítica para la creación de las condiciones de operación del laboratorio de 

control de proceso, que consistió en: 
 Capacitación teórica- práctica del personal del laboratorio en las instalaciones del CIPIMM en 

los procedimientos técnicos e instrucciones específicas requeridas para la operación del 
laboratorio (determinación de metales en carbón activado cargado, valoración volumétrica 
para la determinación de cianuro de sodio, lectura en el equipo de AA de los elementos a 
determinar en el proceso (Au, Ag, Cu, As). 

 Capacitación teórica y práctica en el manejo del software del equipo de AA, entrega de 
documentación técnica para su adiestramiento. 

 Revisión y adecuación de los procedimientos técnicos, instrucciones de operación de los 
equipos del laboratorio y otros que garanticen la funcionalidad del laboratorio de control. 
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 Entrega de procedimientos para el control de los reactivos vinculados al proceso. 
 Elaboración de procedimientos específicos para el tratamiento de residuales del laboratorio. 
 Preparación de las condiciones para el montaje y puesta en marcha del equipo de absorción 

atómica (AA).  
 Revisión del gráfico de control analítico y adecuación con las necesidades del proceso en 

función de los puntos de control y muestreo establecidos en los reglamentos tecnológicos por 
secciones certificados. 

 Entrega y revisión de los procedimientos para el control de los reactivos del proceso (cianuro, 
sosa, acido clorhídrico, sulfato ferroso, hipoclorito, etc). 

 Capacitación teórica de cada sección al  consejo de dirección de la unidad, Jefes de Turnos, 
operarios, tecnólogos, miembros del laboratorio de control de proceso. 

 Impartición de la capacitación de cada reglamento tecnológico. 
 Evaluación de los conocimientos adquiridos por medio de la aplicación de pruebas escritas. 
 Entrega de las evidencias de la capacitación realizada al especialista de Seguridad Industrial de 

la unidad y su registro en las tarjetas de instrucción.  
 Capacitación  práctica con los Jefes de Turnos y operarios por secciones relacionados con: 

 Adiestramiento del personal para la medición de pH, densidad de pulpa, uso de la balanza 
técnica, cronómetro, % de sólido, determinación del grado de molienda, determinación de la 
concentración de carbón, determinación de humedad, determinación de flujos de sólidos y 
líquidos, calibración de bombas peristálticas, flujo por metro contador, propuestas de aditamentos 
para manejos seguros de los reactivos químicos (HCl y NaOH), entre otros. 

 Manejo y adiestramiento en el uso de las tablas a emplear para el control de la operación. 
 Familiarización con los puntos de control y muestreo así como los registros establecidos 

para el control de la operación en planta.  
 Identificación y propuesta de soluciones técnicas a las dificultades presentadas durante la 

construcción, montaje y puesta en marcha de la instalación industrial. 
 

 Programa de trabajo para la puesta en marcha. 
 

La ejecución de la puesta en marcha de la Planta se planificó en tres fases, las cuales fueron 
ajustadas durante la  arrancada de las operaciones de la instalación industrial. 
 
Estas fases consistían en: 
 
Fase 1.  

A. Pruebas hidráulicas. 
B. Pruebas con cargas. 

 
Las pruebas hidráulicas se realizaron para determinar puntos  de salideros en toda la instalación de la 
planta química hasta el depósito  de colas y su solución, para verificar el correcto funcionamiento de 
los equipos y comprobar los sistemas de seguridad, fosos de recolección, cubetos de protección, 
presa de colas. En estas pruebas no se empleó mineral, solamente agua. 
Las  pruebas con cargas se realizaron con estéril o mineral de muy baja ley, con vista a realizar los 
ajustes de los parámetros de operación de los equipos de las diferentes secciones. En esta primera 
fase no se empleo cianuro.  
 

 Tiempo estimado de la Fase 1: 5 – 7 días.   
Fase 2.  
 
En esta Fase se comenzó la adición de cianuro, iniciando los trabajos con concentraciones bajas y 
se fueron ajustando buscando las recuperaciones alcanzadas en las investigaciones (93.5 % en 
lixiviación). 
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 Tiempo estimado Fase 2: 10 - 15 días.          
Fase 3.  
 
Comienzo de la operación con mineral promedio de la mina y ajuste de la operación a las condiciones 
nominales de trabajo. 
 

 Descripción del flujo tecnológico de cada una de las secciones. 
 
Para el procesamiento industrial de la mena la planta cuenta con distintas secciones que a 
continuación describiremos.  
 
 

 Sección I de Almacenamiento, Trituración y Cribado. 
 

La Sección I de Almacenamiento de mineral procedente de la mina, Trituración y Cribado  trabaja en 
un solo turno de10 – 12 horas por día y se encarga de la reducción del tamaño de la mena, para 
entregarlo a la Sección II de Molienda y Clasificación con la granulometría deseada, contando con un 
patio de mineral, un cargador frontal que traslada el mineral desde el patio de almacenaje a la Tolva 
primaria (101) y donde por medio del alimentador vibratorio (102), es alimentado  al  triturador  de  
quijada (103),   este  reduce  la  granulometría   a -50 mm. La banda transportadora (104) recibe el 
mineral de la descarga del triturador de mandíbulas y de la descarga (recirculación) del triturador 
secundario de impacto (107), por medio de la banda (108) que  descarga en la criba vibratoria de un 
paño (106), donde se clasifica por medio de una malla de 7 mm. La fracción retenida pasa al 
triturador de impacto (107), que retorna mediante circuito cerrado a la criba (106). El material cernido 
-7 mm se transporta por la banda (109) hasta la tolva de mineral triturado – 7 mm (110) donde se 
almacena para después ser dosificado a la sección de molienda. 
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Figura 1 Almacenamiento de mineral procedente de mina, trituración y cribado de la planta de procesamiento de 
oro   
 

 Sección II de Molienda – Clasificación.  
 

El mineral triturado en la Sección I y con una granulometría D100: 6 mm es alimentado mediante el 
alimentador (201) y la banda transportadora (202) a la tolva (203) donde además se  dosifica el agua 
y la lechada de cal con vista a mantener la alcalinidad protectora del  cianuro manteniendo el pH 
entre 10.5 – 11.0. También en esta tolva retornan las arenas gruesas (recirculación) y se añade el 
agua necesaria, tanto fresca como recuperada, para lograr el % de sólido de trabajo (55 – 60 %) del 
molino de bolas (204). A la salida del molino lleva un trommel de descarga (205) con paño de criba de 
7.00 mm para evitar que pasen los pedazos de bolas desgastadas, elementos extraños y los 
sobretamaños de mineral no molido, sirviendo de protección al equipo de bombeo al que descarga.  
 
El producto molido que pasa por el trommel cae por gravedad a una bomba vertical (206) donde 
también se añade agua (recuperada y/o fresca) para garantizar el % de sólido de trabajo del 
clasificador (aprox. 50 % sólido), esta bomba lo envía al clasificador espiral (207), donde las arenas 
retornan a la tolva del molino (203) y la pulpa que rebosa, cae a la bomba vertical (208) enviándola a 
la criba de desechos (209) la que con una abertura de 0.6 mm elimina todos los desechos de la 
voladura, alambres, maderas, etc., que pudieran entorpecer el trabajo de la sección III. Estos 
desechos se recogen en un contenedor  protegido, pues existe la posibilidad que algún oro grueso 
sea retenido, por lo que deberán ser revisados por personal especialmente designado para 
recuperarlo y enviarlo al área de fundición. En esta zaranda se añade agua para la limpieza de los 
desechos preferiblemente fresca en cantidad que garantice, mediante balance las características de 
la pulpa a la Sección III de Lixiviación Adsorción (40 – 42 % de sólido).  
 
Esquema tecnológico sección ii.   
 

- 7 mm 

+ 7 mm 

Mineral – 7 mm a la 
Sección II de Molienda 

y Clasificación 

Patio de Almacenaje de Mineral 

Conformación de Lotes Industriales Forma de alimentación a la planta 

(101) 
(102) 

(103) (104) (106)
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Esquema tecnológico sección I.   
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Figura 2  Molienda y Clasificación de la planta de procesamiento de oro  
 

 
 Sección III de Lixiviación – Adsorción (CIL). 
 

Esta sección trabaja tres turnos de 8 horas al día, con una alimentación nominal de 3,33 t/h base 
seca (80 t/d) contenidos en la pulpa producto procedente de la Sección II con un % de sólido entre 40 
– 42 % de sólidos y un grado de molienda por diseño entre 85 – 90 % bajo 0.074 mm. Esta pulpa se 
alimenta al primer reactor de lixiviación (301 a), donde se dosifica la solución cianuro concentrada, en 
las cantidades requeridas para lograr los valores de concentración que se establecen como óptimos 
para la lixiviación (entre 0.75  - 1.0 g/L). El tren de lixiviación está compuesto por cuatro tanques en 
cascada (301a; 301b; 301c y 301d) que cuentan con agitadores especiales engomados de doble 
hélice (302 a; 301b; 301c y 301d) donde se ponen en contacto íntimo el mineral molido con los 
reactivos (NaCN, aire y cal) produciéndose la lixiviación del oro y la plata, así como otros 
componentes contenidos en el mineral.  
 
Los reactores operaran con un inventario de carbón activado que garanticen una eficiencia alta de 
adsorción y que son las siguientes concentraciones de Carbón Activado (CA): Tanques 1 y 2:  30 g/L 
de CA; Tanque 3:  20 g/L de CA y Tanque 4 : 40 g/L. En este primer reactor el mineral finamente 
molido se pone en contacto con la solución lixiviante de NaCN y el oxigeno que se introduce en el 
fondo del tanque por medio de aire procedente del soplador (303), libre de grasas y aceites.  
 
En cada reactor la pulpa está en contacto con el medio lixiviante produciéndose la disolución de parte 
del oro presente, que es a su vez adsorbido por el CA presente en el reactor. Esta pulpa y el CA 
activado del primer reactor, que es el de más alto contenido de oro, se ponen en contacto con la criba 
intertanque (307a), donde el CA es retenido en la malla y la pulpa libre de CA pasa al segundo 
reactor, donde se repite el proceso, continúa la lixiviación de oro y su adsorción por el CA del 
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segundo reactor, que tiene menor contenido de oro, este proceso se repite en el tercer y cuarto 
reactor saliendo por la última criba intertanque la pulpa agotada que cae por gravedad a la criba de 
control de CA fino (308) donde se lava con agua y la pulpa que atraviesa el tamiz es enviada por 
medio de la bomba de pulpa (309) a la sección IV de Tratamiento de Residuales. En este cuarto 
reactor también se adiciona el carbón fresco ó recuperado (procedente de la Sección V, al cual se le 
extrajo el oro adsorbido).  
 
El trasiego de CA es en sentido contrario al de la pulpa (contracorriente) y se realiza mediante el 
empleo de elevadores de aire (airlift) (304b, c, d) en el segundo, tercer y cuarto reactor, que 
descargan a los reactores que lo anteceden.  
 
En el caso del primer reactor el CA cargado más rico en oro se extrae por medio de la bomba 305 
hacia la columna de lavado ácido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA TECNOLÓGICO SECCIÓN III 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-P8 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Pulpa producto 
de la Sección II

Solución conc. 
de NaCN

Carbón activado 
Fresco ó Reciclado.

Agua Fresca

Carbón Activado 
Cargado a la 
Sección V de 

Elución 
Electrólisis. 

Cal para 
ajuste de pH

Aire Atmosférico Aire a los air lift

Aire del 
soplador

Foso de recolección de derrames

Si es útil va a la zaranda de basura 
(209) de la sección II.

Si está contaminado con grasas  tratar 
con bentonita según procedimiento.

Aire

Pulpa agotadas a la 
Sección IV de 

Tratamiento de 
Residuales

Pulpa con CA 
cargado.

Pulpa de Retorno.

(301a) (301c) (301d)(301b)

(302a) (302b) (302c) (302d)

(303)

(304b) (304c)
(304d)

(305)

(306)

(307a) (307b)
(307d)(307c)

(308)

N

O P

Q1 Q2 Q3 Q4

Qf

R1

R2 R3 R4TC

TR

 
Figura 3  Lixiviación-Adsorción (CIL) de la planta de procesamiento de oro de las menas de Oro-Descanso  
 
 

 Sección IV Tratamiento de Residuales. 
 
Las pulpas agotadas provenientes de la sección III de la planta se descargan a una criba de control 
de carbón (401) con paño de 0,8mm, donde se recupera el carbón fino retenido y se envía a la 
sección V para secarse, muestrearse y caracterizarse, para su incorporación a las templas de 
fundición de oro. Mientras que la pulpa agotada que atraviesa la criba se descarga por gravedad a la 
caja de la bomba de pulpa (402) para  su envío al feed well (pozo de alimentación) (404) del tanque 
de tratamiento de residuales (403). Previo a su envío al tanque de tratamiento, en la bomba de pulpa 
se dosifican la lechada de cal y la solución de sulfato ferroso proveniente de la sección de 
preparación de reactivos en las cantidades requeridas de acuerdo a la concentración de As en la fase 
líquida de la pulpa a tratar y el porciento de sólidos de la pulpa. La pulpa agotada  tratada en el 
tanque de tratamiento se descarga por gravedad al tanque de alimentación del espesador (405), el 
cual a su vez descarga por una canal al feed well del espesador. El proceso de tratamiento se inicia 
en la bomba, continúa en el tanque de tratamiento y se completa en el espesador por un período de 
tiempo mínimo de 30 minutos.  
 
Finalmente la pulpa agotada, tratada y espesada hasta un 60 % de sólidos se envía por medio de una 
bomba peristáltica (407) al depósito de colas. El licor tratado (reboso del espesador) se envía por 
gravedad al tanque de almacenaje (409) de agua recuperada o agua de proceso desde el cual por 
medio de una bomba se envía a las distintas secciones donde se requiera su empleo. 
 

(211) 
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ESQUEMA TECNOLOGICO SECCIÓN IV.  Tratamiento de Residuales de la Planta de procesamiento de oro de las 
menas de Oro-Descanso
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Figura 4  Esquema tecnológico de la Sección IV de Tratamiento de residuales. 
El foso de neutralización está dividido en dos secciones A y B: 
 
Sección A: Hacia esta sección se envían las aguas ácidas procedentes del lavado ácido del carbón 
cargado, drenajes ácidos de los cubetos de la sección de preparación de reactivos y las aguas ácidas 
del laboratorio de control de proceso. Para su tratamiento se ha previsto su neutralización con una 
solución de sosa al 48% hasta pH entre 11,5-12,0. Concluido el proceso de neutralización, las aguas 
tratadas serán bombeadas hacia la caja de la bomba de pulpa (402). 
 
Sección B: Hacia esta sección se envían las aguas cianuradas procedentes del drenaje de los 
cubetos de la sección de preparación de reactivos, las aguas cianuradas del laboratorio de control de 
proceso y los drenajes de la sección de electrólisis. Para su tratamiento se ha previsto su envío por 
medio de una bomba hacia la caja de la bomba de pulpa (402). 
 

 Sección V Elución, Electrólisis y Fundición. 
 
El método seleccionado para la elución del oro y la plata adsorbido en el carbón, obtenido con el 
procesamiento de la mena Oro Descanso, es el método de Zadra convencional a presión 
atmosférica, este procedimiento consiste en eluir o extraer el complejo de oro y plata adsorbido en el 
carbón cargado, con empleo de una solución cáustica de cianuro de sodio compuesta por una mezcla 
de cianuro de sodio al NaCN a 5 – 6 g/L e hidróxido de sodio al 10 – 15 g/L trabajando a una 
temperatura de 95 -105ºC y a presión de 1 bar. El tiempo de elución es 16 -20 horas recirculando la 
solución caústica hasta que la concentración de oro se encuentre entre 3-5 ppm, momento en el cual 
se detiene la recirculación y se drenan las soluciones agotadas. El procedimiento empleado para la 
elución se ha mejorado con la incorporación de un sistema de calentadores e intercambiadores que 
aprovechan el calor generado durante el proceso.     
 
El carbón cargado con oro y plata procedente de la sección III de CIL, se descarga por medio de una 
bomba (305) a la criba (306) donde se lava con agua fresca y se alimenta por una tolva (500) que 
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descarga por gravedad a la columna de lavado ácido (501) ubicada en esta sección. Una vez llena la 
columna con la cantidad de carbón a eluir (480 Kg/ día) comienza el proceso de lavado ácido en 
forma ascendente. Este proceso se realiza en tres etapas:  

 La primera etapa denominada de calentamiento y lavado,  
 La segunda el lavado ácido propiamente con HCL al 3%. 
 La tercera de enjuague y neutralización del carbón cargado. 

Al concluir el proceso de lavado ácido, el carbón se envía a la columna de elución por medio de un 
Venturi con agua a presión. Una vez que la columna se encuentra llena y se ha alcanzado la 
condición de temperatura requerida por el proceso (95 -105ºC) comienza la elución del complejo de 
oro adsorbido en el carbón. El licor obtenido en este proceso se denomina licor rico (eluato)  y es 
enviado al tanque de licor rico (514) desde el cual por medio de una bomba centrifuga (518) es 
alimentado a la celda electrolítica, donde se deposita el oro en el cátodo. 
El eluato que sale del proceso de elución por la columna (509) es enviado al área de electrolisis 
pasando por los intercambiadores de calor (510) y (511) que garantizan  una temperatura entre 70-90 
ºC al tanque de licor rico (514) y por medio de la bomba (518) se envía a la celda electrolítica (515) 
con capacidad de 0.5 m3, donde ocurre la deposición del oro en los cátodos de la celda por 
regulaciones del potencial eléctrico a través del rectificador de corriente (516). Los gases que se 
desprende de este proceso se evacuan a través del extractor (521). 
 
Esquema tecnológico sección v.   
 

  
Figura 5  Elución-Electrólisis de la planta de procesamiento de oro de las menas de Oro-Descanso  

 
Los lodos electrolíticos provenientes de los cátodos se someten a un proceso de fusión para la 
obtención de doré que se comercializará como producto final. Los cátodos de las celdas electrolíticas 
se limpian primero con agua a presión recogiendo los lodos desprendidos en bandejas. También se 
someten a secado y posterior limpieza manual para recoger el lodo que pueda quedar aun adherido a 
su superficie. Los lodos una vez secos se pesan, homogenizan y se muestrean para su análisis 
químico (Au, Ag, Cu, Pb, SiO2). A partir de los resultados de este análisis se calculan los reactivos 
para la fusión. La mezcla de los lodos y reactivos debe ser lo más homogénea posible con un color 
único antes de introducirla al crisol del horno, para su fusión. 
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 Resultados del comportamiento de los índices tecnológicos de las distintas 
secciones de la planta industrial. 

 
Como resultado del control operacional realizado durante la puesta en marcha de la planta, el 
CIPIMM ejecutó e implementó los registros de la operación por secciones, los puntos de control y 
muestreo así como el balance metalúrgico. Como se observa en la Tabla I y II la cantidad de mineral 
alimentado a planta durante nuestra participación en la puesta en marcha, fue de 1614,55 t  con una 
productividad de 12,45 t/h en la sección de trituración y cribado y  de 1583,18 t con una productividad 
de 1,81 t/h en la sección de molienda y clasificación, para una pérdida aceptable de un 2%, asociada 
al control del pesaje en la planta, el cual se realiza en forma manual. 
 
Tabla I Sección de trituración y cribado. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II  Sección de molienda y clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planta fue diseñada para 80 t/d, que representa una capacidad de molienda de 3,3 t/h en base 
seca, este índice no se ha alcanzado hasta la fecha, se está operando entre 1,8 - 2,2 t/h (55% de la 
capacidad) en base seca, debido en lo fundamental a la insuficiente capacidad de bombeo instalada 
en las bombas de pulpa 206 (salida del molino) y  208 (reboso del clasificador), situación que debe 
solucionarse sustituyendo el equipamiento instalado ó incorporando más equipos de bombeo. 
 
En la Tabla III se muestra el comportamiento de la ley de Au alimentada al proceso por pila ubicada 
en el patio de mineral. 
 
Tabla III Comportamiento de la ley de Au en planta por pila alimentada al proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información obtenida del reporte diario de producción 
Horas 

trabajadas 
Mineral 

procesado 
seco (t) 

Productividad 
(t/h) 

Humedad 
del mineral 

(%) 

Granulometría 
del mineral al 
silo (%-6 mm) 

129,7 1614,55 12,45 10 100 

Información obtenida del reporte diario de producción 
Horas 

trabajadas 
Mineral 

procesado 
seco (t) 

Productividad 
(t/h) 

Humedad 
del mineral 

(%) 

Grado de 
molienda -

200mesh (%) 
876,0 1583,18 1,81 10 62-65 

Mineral 
Mineral 

procesado 
seco (t) 

Ley de Au (g/t) 
Planta (C) 

Alimentación al 
molino de bolas 

Ley de Au 
(g/t) 

Explotación 
Geológica 

Oro por 
ley en 
planta 

(kg) 

Oro por 
ley 

geológica 
(kg) 

Pila 2 110.83 2.73 10 0.30 1.11 

Pila 4  (B-2-1) 563.23 5.51 12 3.10 6.76 

Pila 5 (B-4-1) 247.78 4.98 10 1.23 2.48 

Pila 6 (B-5) 605.41 14.14 17 8.56 10.29 

Muestra Global 56.08 9.06 23 0.51 1.29 

Total 1583.33 8.66 14.13 13.71 21.93 
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Nota: Muestra Global tomada a solicitud de la oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) con el 
objetivo de  evaluar el trabajo de Geología-Minería para la caracterización y extracción de la masa 
minera en condiciones controladas y monitoreadas. Se seleccionó como lote de referencia  el tajo 
ubicado entre las cotas +155 y +157, del bloque de explotación B2, en lo adelante denominado “MG2-
156”. 
Como se observa existe una diferencia notable en los contenidos obtenidos para la ley de oro en 
planta en comparación con la ley de oro por la explotación geológica, observándose que como 
promedio ponderado el comportamiento de la ley de oro alimentada a planta fue de 8.66 g/t en el 
período de arrancada de la instalación industrial. La diferencia obtenida se debe a que existió un alto 
grado de dilución en la explotación de los bloques II, IV y V debido fundamentalmente a las condiciones 
de explotación de la mina y a la disminución de la potencia del cuerpo mineral en los Bloques II y IV. 
 
En la Tabla IV se muestran los principales índices tecnológicos de la operación en la sección de 
molienda-clasificación obtenidos a partir del mes de julio, cuando se operó de forma más estable y se 
incrementó el porciento de sólidos en los tanques de lixiviación-adsorción a 40-42% de sólidos. 
 
Tabla IV   Comportamiento de los índices tecnológicos de la sección de molienda -clasificación. 
 

Tonelaje alimentado 1,8-2,0 t/h 
Porciento de sólidos dentro del molino 55-60% 
Porciento de sólidos de la pulpa a lixiviación 40-42% 
Grado de molienda a lixiviación 62-65%-200mallas 
Porciento de sólidos alimentado al 
clasificador 

40-42% 

 
El sistema de molienda y clasificación existente no sobrepaso el 65 % bajo malla 200, por lo que se 
incumplió con el índice tecnológico referido al grado de molienda (90 % bajo malla 200) obtenido en 
la investigación tecnológica, lo cual en las condiciones de operación actual no ha tenido un efecto 
notable sobre la recuperación de oro, debido a que existe un alto grado de dilución en el mineral 
alimentado a planta y un excesivo tiempo de residencia en los tanques CIL el cual se ha comportado 
muy por encima del tiempo de lixiviación requerido (24 horas) para el procesamiento de las menas. 
 
El comportamiento obtenido para el clasificador de espiral se debió fundamentalmente a que  en las 
condiciones de operación del sistema, el porciento de sólidos alimentado (40-42 %) es muy alto, 
trayendo como consecuencia que se empeore la velocidad  de sedimentación de las partículas y por 
ende no se alcance el grado de fineza requerido por la tecnología.  
 
Cuando nos referimos a las condiciones de operación del sistema, entiéndase que el molino está 
sobredimensionado (bajo tonelaje alimentado y cero recirculación de arenas), por lo cual existían las 
condiciones idóneas para una molienda más fina de todo el material, incluyendo la serpentina,  donde 
está el oro en mayor cuantía.  
 
Cuando se alcance la capacidad nominal de procesamiento (3,3 t/h), se deberá analizar el 
comportamiento del molino en cuanto al grado de molienda, pues el tiempo de retención disminuirá 
(ver Figura 6) y pudiera afectar aun más el grado de molienda, la curva granulométrica y por tanto la 
recuperación de oro. 
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Figura 6   Comportamiento de la capacidad de procesamiento de la planta y el tiempo de residencia en los 
tanques CIL. 

 
La recuperación de oro también se afectaría por los efectos combinados de menor grado de molienda 
y menor tiempo de lixiviación en los tanques CIL. 
 
En la Tabla V se muestra el comportamiento de los índices tecnológicos  promedios durante el mes 
de junio hasta mediados de julio, referidos a la Sección de Lixiviación-Adsorción. 
 
 Tabla V  Comportamiento de los índices tecnológicos de la sección de lixiviación adsorción (CIL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados muestran un perfil característico de la sección de carbón en lixiviación (CIL). Como se 
observa, el comportamiento obtenido para la concentración de cianuro de sodio muestra una 
secuencia lógica, alcanzándose en el cuarto TK una concentración mínima de cianuro de 0,3 g/L, tal 
que se garantizó que no existiesen pérdidas temporales de oro por la interrupción del suministro de 
reactivos. En este aspecto se le precisó a los tecnólogos de la planta, la importancia de mantener 
estable la dosificación de cianuro al proceso, teniendo en cuenta que el carbón debe irse cargando 
paulatinamente en cada tanque hasta lograr su máxima carga en el TK 1.  
En la Figura 7 se muestra el comportamiento de la concentración de oro en el tanque CIL 301a 
durante la fase de carga de los carbones, nótese que como promedio la concentración de oro oscilo 
entre 0,16-0,53 ppm.  
 

 
 

PARÁMETROS CIL1 CIL2 CIL3 CIL4 
% de sólidos 36,8 36,3 36,2 36,5 

Concentración de cianuro (g/L) 1,01 0,64 0,44 0,29 
Concentración de carbón inicial (kg/m3) 24,6 25,6 19,2 49,2 

t de CA por tanque 1,35 1,35 0,9 1,8 
Tiempo de residencia en los TK (h) 51,2 
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Figura 7  Comportamiento de la Ley de Au en carbón en el tanque CIL 301 a y la concentración de oro durante 
la fase de carga de los carbones. 

 
En la Figura 8 se muestra el comportamiento de la ley de Au en CA durante la fase de carga de los 
carbones en la puesta en marcha, como se puede apreciar la tendencia de la ley de oro en cada una 
de los tanques fue de aumentar en la medida que se avanzó en la operación, reportándose un 
incremento gradual del tanque CIL 4 al CIL 1.El sistema se estabilizó a partir del día 60 de operación. 
 
 
 

 
Figura 8  Comportamiento de la Ley de Au en carbón en los tanques CIL durante la fase de carga de los 
carbones. 
 
Las fluctuaciones en la ley de oro en carbón que se observan en la Figura 7  se debieron a los 
trasiegos de carbón realizados,  para reajustar los perfiles de concentración de carbón en los 
tanques, ocasionados por problemas de diseños en las canales principal y auxiliar. Esta situación ha 
provocado en reiteradas ocasiones la fuga del carbón, pulpa y desbordamientos de las canales de los 
tanques, lo que obliga a la limpieza continua de las canales secundarias. 
 
En los inicios de la puesta en marcha la sección CIL, operó con una densidad de pulpa promedio 
entre (36-38 % de sólido) menor que la de diseño (40-42% de sólido), observándose durante la 
operación una alta variabilidad en el perfil de concentración de carbón por tanque. Esto trajo como 
consecuencia una fluctuación en el inventario de oro en carbón y una mayor atrición del carbón. Por  
tanto a  mediados de julio se decidió incrementar el % de sólido al parámetro de diseño de la planta 
(40-42 %) y con esto se garantizó una distribución más uniforme de la concentración de carbón en la 
pulpa, al mismo tiempo que se minimizó el error sistemático propio de este tipo de operación. 
 
En la Tabla VI se muestra el comportamiento promedio de los parámetros tecnológicos en los 
diferentes reactores del tren de lixiviación-adsorción, luego de haber tomado la decisión de operar 
con el parámetro de diseño de la planta (40-42%) a mediados de julio, decisión que permitió 
minimizar la fluctuación de los perfiles de concentración de carbón por tanque. 
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Tabla VI  Comportamiento promedio de los índices tecnológicos del CIL  a finales del mes de julio.  
 

 
También se puede apreciar que el comportamiento obtenido para la concentración de los cianicidas 
(Cu, As) en los licores de lixiviación, mostró una tendencia a mantenerse constante desde los inicios 
de la operación sin incrementos significativos. Se debe resaltar que al incrementar el % de sólido en 
la pulpa a lixiviar se incrementó también el tiempo de residencia en los tanques. 
 
Teniendo en cuenta, además, el comportamiento observado para la ley de Au del mineral alimentado 
a lixiviación (que como promedio osciló entre 7,3-8,5 g/t) y que  la ley de Au en carbón alcanzada en el 
primer TK (4,2 kg/ton de CA) se mantenía estable (como se mostró en la Figura 7), se decidió realizar 
una reducción  del inventario de carbón con el objetivo de: 
 

 Disminuir las pérdidas de Au por atrición del carbón. 
 Disponer de carbón suficiente (aproximadamente 700 kg) para realizar la puesta en marcha de la 

sección de elución-electrólisis-fundición.  
 
En la Tabla VII se muestra el comportamiento promedio del perfil de los tanques CIL después de la 
reducción del inventario de carbón en proceso.  
 
Tabla VII  Perfil de los TK CIL después de la reducción de inventario de carbón en los tanques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa la eficiencia promedio de adsorción de oro en carbón fue de un 99 %, lo cual 
confirmó la compatibilidad de las menas con el proceso de carbón en lixiviación (CIL), empleado para 
su procesamiento industrial.  

TKs 
CIL 

% 
de 

sól. 

Conc 
de CA 
(kg/m3) 

t de CA en 
inventario 

Ley de 
Au en 

CA 
(kg/t) 

kg de 
Au 
por 
TK 

Au 
(ppm)

Cu 
(ppm)

Ag 
(ppm) 

As 
(ppm) 

NaCN 
(g/L) 

CIL1 40,0 24,94 1,372 4,232 5,805 0,446 7,449 0,899 1,774 0,74 
CIL2 39,8 16,64 0,915 2,426 2,220 0,221 10,737 0,937 3,898 0,45 
CIL3 40,4 16,21 0,892 0,961 0,857 0,076 13,223 0,485 8,834 0,22 
CIL4 40.7 30,65 1,686 0,398 0,671 0,015 14,676 0,122 12,321 0,07 

 4,87 9,55 
Tiempo de residencia (h) 58,81 

TKs 
CIL 

% 
de 

sól. 

Conc 
de CA 
(kg/m3) 

t de CA 
en 

inventario

Ley de 
Au en 

CA 
(kg/t) 

kg de 
Au 
por 
TK 

Au 
(ppm)

Efic. De 
adsorción 

(%) 
NaCN 
(g/L) 

CIL1 41,1 10,64 0,585 4,720 2,762 0,668 

99,8 

0,32 
CIL2 40,6 14,87 0,818 2,688 2,198 0,383 0,23 
CIL3 40,3 16,58 0,912 1,120 1,021 0,00 0,2 
CIL4 40,3 30,75 1,691 0,467 0,790 0,00 0,06 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Taller Prospección, Explotación y Procesamiento de Oro      GEO11-P8 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

  
Como resumen de la operación en la sección CIL, se muestra en la Tabla VIII el comportamiento de 
los índices tecnológicos fundamentales obtenidos  durante el procesamiento de la Pila 4 del Bloque 2-
1, Pila 6 del Bloque 5 y una muestra global perteneciente al Tajo 156 del Bloque 2.  
  
Tabla VIII  Comportamiento de los índices de recuperación de oro en la sección CIL. 
 

Respecto a 
C Respecto a N

25 de Junio 23 31.99 12.29 12.8 2.68 78.19 79.06
26 de Junio 24 35.48 15.5 17 0.726 95.32 95.73
28 de Junio 26 19.42 23 27.5 0.47 97.96 98.29
29 de Junio 27 42.9 13.93 11.4 0.65 95.33 94.30

129.79 15.31 15.68 1.14 92.53 92.71 7.82 85.37

26 ‐ 28 julio
Muestra  
global

23 54‐55 56.7 9.05 8.6 0.743 91.79 91.36 13.32 94.42

12 de Julio 40 22.76 5.24 4.668 0.44 91.60 90.57
13 de Julio 41 39.36 7.59 5.29 0.39 94.86 92.63
14 de Julio 42 42.11 4.7 4.2 0.39 91.70 90.71
15 de Julio 43 18.89 4.86 4.25 0.59 87.86 86.12
16 de Julio 44 24.04 4.3 4.8 0.55 87.21 88.54
17 de Julio 45 43.05 4.75 4.8 0.472 90.06 90.17
18 de Julio 46 41.13 5.24 4.668 0.472 90.99 89.89

231.34 5.32 4.70 0.46 91.35 90.21 7.77 94.08
13.94 8.93 8.64 0.71 92.04 91.77 8.54 91.67

Recuperación 
de oro por 
cabeza 

recalculada

Total ó promedio ponderado

Recuperación Cabeza Ley de Au en 
cola          
(g/t)         

PUNTO U

Ley de Au a 
CIL             (g/t) 

PUNTO N

Ley de Au en 
planta (g/t)   
PUNTO C

Mineral 
alimentado 

ton
Fecha

Promedio ponderado

Ley 
Geológica 

(g/t)

Pila 
alimentada

Día de 
operación

Ley de oro 
Balance CA y 
cola    (g/t)

6‐B5 17

4‐B2‐1 10

Total ó promedio ponderado

 
 
Como se observa el contenido promedio ponderado calculado para la ley de oro geológica fue de 
13.94 g/t que representa 1,6 veces más que la ley de oro alimentada a molienda. También se muestra 
el comportamiento promedio obtenido para ley de oro alimentada a molienda (punto C) de 8.93 g/t y a 
lixiviación (punto N) que fue de 8.64 g/t resultados muy similares, lo cual pudiera indicar que no es 
significativa la cantidad de oro que se retiene en la zaranda Trash o de desecho. La recuperación de 
oro en lixiviación por cabeza directa y cabeza recalculada fueron prácticamente similares del orden de 
91.8 % y 91.7% respectivamente. 
  
El sistema de tratamiento de residuales se implementó desde el momento en que se comenzó a 
cianurar con una efectividad de más del 96 %. Como promedio, las concentraciones de arsénico y 
cobre presentes en la pulpa agotada oscilaron  entre 10-12 ppm y 12-15 ppm  respectivamente. En la 
Tabla IX se muestra el comportamiento obtenido para los principales indicadores del proceso de 
tratamiento de las pulpas agotadas residuales del proceso. 
 
Tabla IX Comportamiento de los principales indicadores del tratamiento de las pulpas agotadas residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal dificultad que presentó esta sección fue que la pulpa agotada y tratada se envía al  
espesador (que funciona en la actualidad como un tanque de tratamiento)  y de aquí la pulpa 
espesada se diluye a la salida hasta un 30 % lo que provoca una agitación en la zona de 
espesamiento y por ende interfiere en el buen funcionamiento de dicho equipo que limita la 

Concentración promedio de cianicidas en los licores en el 
último TK (ppm) 

As Cu 

10-12 12-15 

Concentración promedio del As y Cu en la fase líquida de la 
pulpa agotada tratada a presa de colas (ppm) <1 <1 

Efectividad del tratamiento de residuales (%) 96-97 
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recuperación de agua para su recuperación y aprovechamiento en el proceso industrial. La causa de 
este proceder se debe a las reiteradas  tupiciones en la línea de trasiego de la bomba hasta la presa 
de cola.  
 
El modo de operación de esta sección en la actualidad trae como consecuencia lo siguiente: 
 

 Incremento del volumen de pulpa a la presa de cola. 
 Producto del minado del mineral y el grado de dilución se procesará  mayor cantidad de mineral 
de lo calculado para el diseño de la presa. 

 
Al concluir el periodo de nuestra participación  existían volúmenes considerables de agua en el 
depósito de colas y las piscinas de emergencia. Alertamos, entonces, de la necesidad de resolver 
cuanto antes esta situación  de forma tal que se minimizaran los vertimientos de aguas cianuradas al 
depósito y se  cumplieran las medidas de la licencia ambiental aprobada por el CITMA para la 
operación de la planta metalúrgica. 
Como se observa en la Tabla X los índices de consumo de los reactivos se mantuvieron por debajo 
de los índices reportados en la investigación. Con relación al comportamiento del cianuro es lógico 
teniendo en cuenta que se operó a una concentración de 1 g/L o sea por debajo de la empleada en la 
investigación debido a que el mineral procesado se comportó en cuanto de ley de oro muy por debajo 
del mineral investigado. En cuanto a la cal el mayor consumo se  concentra en el tratamiento de 
residuales, producto de que el cianuro utilizado es estabilizado.  
 
Los índices reportados para la sal de hierro también se comportaron muy por debajo de los 
alcanzados con la investigación, lo cual se correspondió con el comportamiento obtenido para la 
concentración de As en la fase líquida de la pulpa a tratar el cual estuvo muy por debajo de las 
concentraciones estudiadas a nivel de laboratorio. 
 
Tabla X  Índices de consumo de reactivos en planta. 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIONES  
 
1. El sistema de lixiviación-adsorción de oro con carbón por la tecnología CIL respondió 

satisfactoriamente al procesamiento de las menas.  
2. El grado de fineza alcanzado con el sistema de molienda y clasificación    se comportó en un 

intervalo entre (62-65% -0,074mm), incumpliéndose el índice tecnológico requerido por la 
tecnología. 

3. La recuperación de oro hasta lixiviación-adsorción como promedio se comportó  entre (90– 92 %) 
y la ley de Au en colas vario entre (0,42-0,8g/t). 

4. Los índices tecnológicos alcanzados en la sección CIL fueron: 
- Au adsorbido en CA : 9,93 kg 
- Ley de Au promedio por cabeza recalculada: 8.54 (g/t). 
- No de etapas de lixiviación-adsorción: 4 
- La eficiencia promedio total de adsorción fue de 99,8 %. 
- El contenido promedio de oro del CA cargado que se extrajo de la sección de adsorción fue de  

4,2 Kg/t. 
5. Inventario de carbón por reactor: 11, 15, 17 y 30 g de CA/L de pulpa en cada uno de los tanques. 

Reactivos Consumo 
(kg/t) 

Cianuro de sodio 2,93 
Cal 6,34 

Sal de hierro 1,73 
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6. El sistema de elución electrólisis implementado a escala industrial fue el Zadra Convencional 
respondiendo satisfactoriamente, obteniéndose en los eluatos altas concentraciones de oro hasta 
del orden de 208 mg/L.  

7. El doré obtenido reportó un 94,4 % de pureza como Au (84,4 %) y la Ag (10,1%) con relación al 
total del material obtenido. 

8. El tratamiento de residuales reportó una eficiencia de remoción de As de un 96 %. Como 
promedio, las concentraciones de arsénico y cobre presentes en la pulpa agotada oscilaron  
entre 10-12 ppm y 12-15 ppm  respectivamente. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Operar la instalación aplicando estrictamente los procedimientos tecnológicos implementados.  
2.  Mantener el rigor en el tratamiento a sustancias toxicas (manejo del cianuro de sodio) y metal 

dore, cumpliendo con los procedimientos establecidos e implementados.  
3. Realizar un estudio del efecto de la molienda para precisar las pérdidas de oro al aumentar el 

tamaño de partícula como ocurre en la planta. Teniendo en cuenta la distribución granulométrica 
y morfológica del mineral alimentado. 

4. Mantener el control de balance metalúrgico implementado y enriquecerlo según se avance en la 
operación.  

5. Operar el sistema con análisis de docimasia teniendo en cuenta los correspondientes pasaportes 
de mineral que se recibe de la mina.  

6. Completar el sistema analítico para el control del proceso tal que se garantice el cumplimiento del 
gráfico de control, incorporando los análisis que aun no se han implementado (determinación de 
Ag, Cu en carbones cargados, determinación de cianuro WAD). 

7. Completar los materiales e insumos necesarios en las áreas de tecnología, fundición así como el 
laboratorio de control de proceso.  

8. Mantener un estricto cumplimiento del sistema de tratamiento de residuales e implementar el 
control operacional para el manejo seguro del depósito de colas y las piscinas de emergencias. 

9. Revisar los métodos de preparación de muestras para análisis químico de oro por docimasia. 
10. Implementar el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas al proceso industrial. 
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