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RESUMEN 

El presente trabajo contiene un estudio bibliográfico que permite conocer cuál ha sido la tendencia en estos 
últimos años, respecto a las tecnologías para el tratamiento de minerales auríferos. Se trata brindar al 
investigador una compilación bibliográfica actualizada de patentes y artículos relacionados con la temática, 
además el estudio ofrece un análisis crítico acerca de las nuevas tecnologías y conocimientos aportados, que 
permite evaluar y determinar los elementos positivos y negativos que pueden observarse en comparación con lo 
ya investigado hasta el momento, permitiendo así establecer técnicas y procedimientos para desarrollar nuevos 
proyectos de I+D. Para el estudio se consultó bases de datos de patentes a través de INTERNET, lo que 
permitió evaluar las temáticas más difundidas para el tratamiento de minerales auríferos refractarios, los países 
que más han patentado sobre este tema, los mayores productores, las reservas de oro en Latinoamérica, las 
fluctuaciones en precios del oro, así como las mayores compañías productoras de oro en el mundo. Se 
demostró que entre las temáticas de extracción de oro de la mena, se centra la cianuración como método 
convencional con mayor tendencia en cuanto al patentamiento. Otros agentes de lixiviación como tiocianato, 
tiurea y el tiosulfato, además de halógenos como el cloruro con menor incidencia, también son patentados; sin 
embargo en los últimos tiempos existen más patentes que involucran una mejora en la lixiviación con tiosulfato, 
siendo este último un posible remplazo para la lixiviación con cianuro, debido a su menor costo, menos 
toxicidad y consumo del alcali (hidroxido de calcio )es mucho,  El tiosulfato de sodio compuesto, disuelve al 
cobre presente en el mineral, lo cual favorece el proceso, ya que este actúa como oxidante del oro aumentando 
su recuperación en mayor grado que cuando se emplea cianuro, según lo reporto la literatura consultada. Esto 
puede ser una alternativa para aplicarla en la Planta Oro Barita. 

ABSTRACT 
 

This paper contains a bibliographic study that allows knowing what has been the trend in recent years with 
respect to technologies for processing gold ores. It is providing the researcher a literature compilation updated 
patents and articles related to the topic, in addition the study provides a critical analysis of new technologies and 
knowledge provided, which allows to evaluate and determine the positive and negative elements that can be 
observed compared to what has already been investigated so far, allowing establish techniques and procedures 
for developing new R & D. For the study it was consulted databases of patents through INTERNET, what 
allowed to evaluate the thematic ones more diffused for the treatment of refractory auriferous minerals, the 
countries that more they have patented on this topic, the biggest producers, the reservations of gold in Latin 
America, the fluctuations in prices of the gold, as well as the biggest companies producers of gold in the world. It 
showed that between thematic extractions of gold from ore, Cyanidation as more conventional method patenting 
trend in focus. Other agents leaching as thiocyanate, thiourea, and thiosulfate besides halogens as chloride to a 
lesser extent, are also patented; However in recent times there are more patents involving improved leaching 
with thiosulfate, the latter being a possible replacement for cyanide leaching due to its lower cost, less toxicity 
and consumption of alkali (calcium hydroxide) is much , sodium thiosulfate compound, dissolves copper in the 
ore, which favors the process, since this acts as oxidant recovery increasing gold greater extent than when 
cyanide is employed, according to it reported it the revised literature. This may be an alternative for application in 
the Plant Gold Barite. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El oro se encuentra en las menas en pequeñas cantidades menores que 10 g/t, asociado a los 
sulfuros como la pirita, la arsenopirita, en menas oxidadas, y en algunos yacimientos como oro nativo 
(oro libre). Hay una gran cantidad de oro en los mares y océanos, siendo su concentración de entre 
0,1 µg/kg y 2 µg/kg, pero en este caso no hay ningún método rentable para obtenerlo. 
 
Para disolver el oro se necesita de una sustancia lixiviante como el cianuro de NaCN o KNa y de un 
agente oxidante como el oxígeno, aunque existen otros agentes lixiviantes que también disuelven el 
oro, como el cloruro, el bromuro o el tiosulfato; pero los complejos que se obtienen resultan menos 
estables, por ello se necesitan condiciones y oxidantes más fuertes que los que se utilizan en el caso 
del cianuro  
  
Por lo general todos estos reactivos son peligrosos para la salud y el medio ambiente, sin importar la 
sustancia lixiviante empleada, razón por la cual, su uso dependerá del costo y la menor afectación al 
medio ambiente. Esto explica por qué el cianuro es el reactivo preferido para la lixiviación de oro 
desde finales del siglo XIX; aunque en algunas patentes y en otras literaturas se habla del reemplazo 
del cianuro por tiosulfato, pese a las afectaciones medioambientales. 
 
Historia del proceso de cianuración y su patentamiento: 
 

La mayoría de los métodos utilizados en la actualidad, están basados en técnicas que han sido 
conocidas durante siglos. Entre estas técnicas podemos citar la concentración 
gravimétrica, la amalgamación, la lixiviación con cianuro la clorinación, la cementación con Zn y la 
absorción con carbón, siendo la combinación de estos la base para los diagramas de los procesos de 
recuperación del oro. 

Desde los finales del siglo XIX la cianuración es la principal tecnología utilizada en el mundo entero. 
Por esta razón la historia de la cianuración se dividirá en tres períodos básicos: 

1.  Proceso antes de la cianuración. 
2.  Cianuración. 
3.  Desarrollo de nuevos procesos hidrometalúrgicos. 
 

Existe una larga historia sobre el uso del cianuro en procesos metalúrgicos y otros procesos en todo 
el mundo. Dippel y Diesbach descubrieron el “azul de Prusia” (ferrocianuro de hierro) en 1704. El 
kington obtuvo una patente por el uso de soluciones de cianuro de potasio para galvanoplastiar oro 
y plata. Elsner lideró la evaluación del papel del oxígeno en la disolución del oro, mediante 
soluciones de cianuro. La “Ecuación de Elsner”, que describe la extracción del oro del mineral 
mediante el cianuro, se conoció en 1846.  
 
Las patentes formalizadas por Mc Arthur y los hermanos Forrest en 1887 y 1888, efectivamente 
establecieron el proceso vigente de cianuración, el uso de la disolución del cianuro y la  precipitación  
por medio  del zinc.  Sin  embargo, existían  patentes anteriores en los Estados Unidos relacionadas 
con la lixiviación con cianuro (Raeen1869)  y la  recuperación  a  partir  de soluciones  cloradas  
utilizando  carbón  vegetal (Davis en 1880). La primera planta de cianuración a escala comercial 
comenzó a funcionar en la Mina Crownen Nueva Zelanda en1889, y hacia 1904 los procesos de 
cianuración también estaban en marcha en Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, México y Francia. 
Por consiguiente, a comienzos de siglo, el uso del cianuro para extraer oro de mineral de baja ley, 
ya era una tecnología metalúrgica plenamente establecida. (2). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La observación como método empírico, que forma parte del diagnóstico para el proceso de definición 
de la metodología a seguir para el Estudio de Tendencia, las principales fuentes de información 
consultadas fueron las bases de datos a través de INTERNET específicamente la Base de Datos de 
la OCPI (Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Latipat, Espacenet, las cuales contienen 
documentos de patentes de todo el mundo y de 20 países de Latinoamérica. Para el análisis se 
tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 
  

• Referencias  de patentes por temáticas. 
• Referencias de patentes por años. 
• Referencia de patentes por país. 
• Reservas de oro en Latinoamérica. 
• Producción de oro a nivel mundial. 
• Mayores Compañías Productoras. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se trata de brindar una base bibliográfica actualizada al investigador, que no constituye únicamente 
una compilación sobre los últimos patentes y artículos en cuanto al tema, sino además ofrece un 
análisis  crítico acerca de las nuevas ideas aportadas al respecto  a partir de la bibliografía consultada 
; lo anterior no solo permite evaluar las ideas novedosas en cuanto al tema sino determinar, en 
consecuencia los elementos positivos y negativos que pueden observarse en comparación con lo ya 
investigado hasta el momento, lo que permite  al investigador no redoblar esfuerzos sobre lo que esta 
investigado, establecer y desarrollar nuevas líneas de investigación, oportunidad de negociación e 
identificar oportunidades y amenazas a la hora de la transferencia de   la tecnología. 
 
Los resultados de la búsqueda, el análisis, y la tendencia en cuanto al tratamiento de minerales 
auríferos en Cuba y el Mundo se muestra a continuación: 
 
Búsqueda de patentes relacionada con la lixiviación de minerales auríferos. 
 
Búsqueda en Cuba, base datos OCPI: 
 
Para ello se consultó varias bases de datos: 
 
Primer Criterio =”Cianuración 3 doc. encontrados. 
 
CU  21815 
Titular: Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica, (CIPIMM). 
Procedimiento para el tratamiento de minerales sulfurosos previo a la extracción de oro por 
cianuración” o mediante la cianuración del mineral triturado a un tamaño de partículas menor de 
0,074 mm; CARACTERIZADO porque con el objetivo de disminuir el tiempo de cianuración, es 
tratada la pirita, arsenopirita y animonita, previamente al proceso que comprende la adición de 
KMnO4 y NaOH hasta contenidos de 3-300 kg/t y 90-450 kg/t mineral respectivamente, ambos en 
forma sólida en medio etanol, acuoso o ácido sulfúrico aprovechando el efecto de las reacciones 
exotérmicos producidas en sito, las cuales desarrollan un incremento de la temperatura de 40-80ºC. 
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CU 22258 
Titular: Centro de Investigaciones para la Industria Minero-Metalúrgica, (CIPIMM).1989. 
Procedimiento para mejorar la recuperación de la barita por flotación de minerales difíciles de 
beneficiar. La invención se relaciona con la industria Minero y Química y tiene su utilización en el 
proceso recuperación de oro y flotación de la barita de las colas del proceso de Cianuración. Por la 
tecnología propuesta en la actualidad la mena se somete al proceso de flotación de la barita y 
posterior cianuración del oro. En este caso las pérdidas de oro en el concentrado de barita son altas 
(8-10%. La variante de cianurar antes de la flotación aumenta la recuperación de oro en 5-7%, pero 
prácticamente no se logra flotar la barita. El objetivo técnico de la invención es cianurar la pulpa para 
extraer el oro utilizando un álcali (NaOH o CaO) para controlar el pH. La cola de la cianuración es 
tratada con FeSO4 controlando el pH para disminuir el cianuro libre y limpiar la superficie de las 
partículas de barita, además se controla el contenido de calcio y el pH se ajusta y controla antes de 
añadir los reactivos de flotación-baritol (colector de la barita) y NaSiO3. En estas condiciones se logra 
la barita satisfactoriamente. Este proceso puede extenderse a la industria en los que se aplique el 
proceso de flotación de la barita en minerales que contengan reactivos de la cianuración o se requiere 
mejorar las propiedades superficiales de las partículas de barita. 
 
CU22322 . 
Titular: Butler, Dean Robert, domiciliado en P. O. Box 232 Hahndorf Suth Australia, 5245 Australia; 
(AU) 
Recuperación de Au, Ag y platino de soluciones empleando la cianuración, cloro y tiurea, con adición 
de salmuera. La extracción de los metales preciosos se realiza con carbón y resinas de intercambio 
iónico) 
 
Tendencia en Cuba: 

La tendencia, puede decirse que un factor interesante es las pocas patentes relacionadas con el 
tema, solo tres documentos de patentes de las cuales dos pertenecen al CIPIMM, donde el tema 
fundamental es la mejora en la cianuración sometiendo el mineral a un tratamiento previo. La otra 
patente es Australia, siendo el tema fundamental la extracción de los metales con carbón y resinas de 
intercambio iónico). 

En nuestro país la extracción de oro de minerales auríferos, se realiza por la lixiviación con cianuro en 
pila y en tanque agitado, en correspondencia con las características y el tipo de mineral. Hemos 
profundizado más en la búsqueda de patentes relacionadas con estos procedimientos. 
 
Plantas en Cuba que actualmente están procesando minerales auríferos.  
 
En nuestro país existen tres plantas en operación 
Oro Barita, el oro se encuentra asociado a los sulfuros, existiendo una marcada presencia de cobre, 
la técnica que se aplica para la extracción del oro es la lixiviación en pila utilizando como agente 
lixiviante el cianuro en bajas concentraciones, se emplea un alto flujo de irrigación (10 a 20 l/m2) 
finalmente, el oro se obtiene por precipitación con Zn en esta tecnología se busca mitigar la lixiviación 
de Cu en el proceso (cianicida) por tanto aumenta el consumo de cianuro. 
Golden Hill, el oro está asociado a óxidos metálicos, es un mineral noble, que responde al proceso 
de cianuración, presenta un mayor ley con respecto a otros yacimientos, igual al anterior la técnica 
aplicada para la extracción del oro es la lixiviación  en pila utilizando como agente lixiviante el cianuro, 
finalmente, el oro se obtiene por precipitación con Zn. 
Descanso, El oro en mineral se encuentra en mayor proporción libre y con mayor ley, esta planta 
opera con tecnología de lixiviación del mineral con cianuro, en tanque agitado, con inyección de 
oxígeno, se emplea carbón activado, en la cianuración (CIL).El oro es obtenido a partir del doré. 
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Búsqueda Internacional de patentes: 
 

Base de datos Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos: 
Criterio de búsqueda: “Leaching gold.”Resultado: 100 patentes encontradas. 2002-2013 
Las temáticas que abordan las patentes son: 

 

Temáticas                                               Cantidad de patentes 
 

Lixiviación en Pila 9 
Lixiviación con cianuro 20 
Lixiviación con tiurea 2 
Lixiviación con tiocianato 4 
Lixiviación con tiosulfato 15 
Lixiviación con microorganismos 2 
Lixiviación con ácido nítrico 1 
Lixiviación con halógenos (CL, BR) 12 
Resina en pulpa 4 
Fundición 1 
Otros procesos en la extracción de Au 30 
Total                                                                        100 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1: Comportamiento de la lixiviación en minerales auríferos en Estados Unidos. 
 
El gráfico anterior refleja el comportamiento que han presentado las patentes, respecto a la 
extracción de metales preciosos como el Au mediante el proceso de lixiviación. La búsqueda se 
realizó tomando como base patentes registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Oficio de 
Estados Unidos. Como podemos observar existen varios agentes lixiviantes en la historia del 
patentamiento en este país, como son: tiurea, tiocianato, tiosulfato, cloruro y bromuro (halógenos), 
ácido nítrico y el cianuro, este último con mayor tendencia en el patentamiento. También se observa 
que existen 20 patentes que ofrecen una mejora en el proceso de cianuración, ya sea en tanque 
agitado como en pila. En ocasiones la mejora involucra nuevas condiciones en la molienda como el 
empleo de la molienda ultrasónica, donde el mineral se reduce a un tamaño <35 micras. En otros 
casos se mejora la oxidación del mineral utilizando pretratamiento con roca caliza o peróxidos. 
 

Otro aspecto novedoso en la cianuración es lixiviar a alta temperatura y presión 1000-10000Kpa, lo 
que reduce el tiempo de cianuración a 5 horas, manteniendo una recuperación de Au y Ag por 
encima del 90%. La recuperación de oro por lixiviación con cianuro a partir de un concentrado u otro 
material que contienen oro, a menudo se lleva a cabo utilizando carbón mediante los métodos CIC, 
CIP y CIL (carbón en pulpa, carbón en columna y carbón en licor). Las patentes anteriores algunas 
reflejan mejoras en estos procedimientos, sobre todo las que utilizan como agente lixiviante el 
cianuro. También se mejoran las condiciones de las pilas desde el punto de vista de la forma, flujo de 
irrigación y la inyección de oxígeno. Las patentes que se relacionan con este tema, encontramos 9 
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doc. 
Otros agentes de lixiviación como tiocianato tiurea y el tiosulfato (15 patentes), además de halógenos 
como el cloruro (12 doc. de patentes), con mayor tendencia también son patentados. Sin embargo en 
los últimos tiempos existen más patentes que involucran una mejora en la lixiviación con tiosulfato, 
siendo este último un posible remplazo para la lixiviación con cianuro. El tiosulfato es relativamente 
barato y es mucho menos perjudicial para el medio ambiente que el cianuro, además el consumo del 
alcali (hidróxido de calcio) es mucho menor que cuando se emplea cianuro. El tiosulfato también ha 
de mostrado ser eficaz en la recuperación de metales preciosos de minerales pre tratados preg-robar 
carbonosos refractarios y minerales sulfurosos, según aparece en la descripción de estas patentes. 
El tiosulfato de sodio compuesto, disuelve al cobre presente en el mineral, lo cual favorece el 
proceso, ya que este actúa como oxidante del oro aumentando su recuperación en mayor grado que 
cuando se emplea cianuro, según lo reporto la literatura consultada. 
 

Procesos de elución conocidos incluyen los procesos de Aar lZadra, que se describen en la Patente 
de EE.UU. N º 6.679.984. Por ejemplo, en el proceso de Zadra una solución que contiene 1-2% de 
NaCN y NaOH 1-2%, circula a través de un lecho de carbón a una temperatura por encima de 85º.C. 
La elución completa toma alrededor de 48 horas. El oro se recupera a partir del eluato por 
precipitación de zinc o la electrólisis.  Por último aparecen reflejados otros procesos de tratamientos 
de minerales auríferos, procedimientos pirometalúrgicos, electrólisis y refinación de oro. 
 
Base de datos PCTen WIPO PATENTSCOPE. 
 
WIPO (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra). Este sistema le 
permite hacer búsquedas en 2.2 millones de solicitudes de patentes internacionales publicadas (PCT) 
y en 30 millones, se incluyen los documentos de patentes de colecciones regionales y nacionales. 
Criterio de Búsqueda: “Leaching gold”.Se encontraron 35 doc. 
Cobertura: 1987-2012: 
Las temáticas, países y titulares que abordan estas patentes, aparecerán reflejadas a    continuación: 
 
Temáticas                                             Cantidad de patentes 
Lixiviación en Pila 4 
Lixiviación con cianuro 16 
Lixiviación con tiocianato 1 
Lixiviación con tiosulfato 3 
Lixiviación con tiurea 1 
Lixiviación con halógenos (CL, BR) 10 
Total 35 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 2: Comportamiento de la lixiviación en minerales auríferos en todo el mundo 
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Como podemos observar el mayor número de patentes lo reportan los procesos de lixiviación con 
cianuro (16 patentes), seguido de la lixiviación con halogenuros del tipo bromuro y coluro, este último 
con mayor tendencia al registro de nuevas soluciones técnicas. La lixiviación en pila es un proceso 
económico que se le aplica a minerales de baja Ley. De esta temática encontramos 4 patentes 
encaminadas a mejorar las condiciones de formación de la pila, como la oxigenación, donde se 
emplea mayormente peróxidos metálicos. 
 
Base de datos Latipat-Espacenet: 
 
Este motor de búsqueda cuenta con una información de patentes de varias instituciones mundiales, la 
OMPI, la EPO, la OEPM y oficinas nacionales de países latinoamericanos. La base de datos contiene 
más de un millón y medio de datos bibliográficos de patentes de referencia en el mundo. En esta 
base se encontraron 66 documentos de patentes relacionadas.  
Criterio de búsqueda: “Extracción de Au”.  
Cobertura 1977-2013. 
 
Temáticas Cantidad de patentes 
Lixiviación con cianuro 25 
Lixiviación con tiocianato 4 
Lixiviación con tiosulfato 3 
Lixiviación con halógenos (CL, BR) 19 
Otros procesos de extracción                                   15 
Total 66 

 

 

Gráfico 3: Comportamiento de la lixiviación en minerales auríferos en países latinoamericanos. 
(realizado por el autor). 

Como se observa en el gráfico No. 3 la lixiviación con cianuro es la que tiene el mayor número de 
patentes (25), seguido de la lixiviación con halógenos, más específicamente la lixiviación con cloruro 
(19),  la lixiviación con tiosulfato y tiurea en menor proporción con 4 y 3 patentes (respectivamente). 
También se destacan otros procesos de extracción de oro, como carbón en pulpa, refinación de oro, 
por electrólisis y amalgamación. 
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Gráfico 4: Cantidad de patentes por países en todo el mundo PCT WIPO. Tomado de base datos 
PATENTSCOPE. 

 
Como podemos observar la Federación Rusia se destaca con el mayor número de registro de 
patentes (11), le sigue Sudáfrica y Estados Unidos con 8 patentes cada una. La Oficina de Patentes 
Europea con 4 y con el menor registro está Corea y PCT. 
 

 

Gráfico No 5. Comportamiento de  los procesos de lixiviación 

Como podemos observar el gráfico anterior refleja que la lixiviación con cianuro, a pesar de ser un 
método convencional, es uno de los más patentados en Sudafrica, cabe destacar que ello obedece a 
mejoras introducidas en el proceso convencional. Se destaca mucho el empleo de peróxidos 
metálicos en el proceso, específicamente el peróxido de hidrógeno, empleado sobre todo en el 
período  desde los años 1987 hasta  el 1995, lo que hace que aumente el rendimiento en la 
cianuración según la descripción de estas patentes, como  se muestra en el gráfico No. 4, pues 6 de 
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10patentes, utilizan peróxido. La lixiviación con halógenos, más específicamente el cloruro, aparece 
en en el período 1988-2010, con mayor relevancia en Rusia , Sudafrica y Estados Unidos. La 
lixiviación con tiocianato y tiurea sólo aparece en Rusia y Japóon en el 2009, respectivamente. La 
lixiviación en pila aparece sólo en Rusia y Estados Unidos. 
 

 

Gráfico 6 Cantidad de patentes v Países en            Gráfico 7 Registro en Latinoamérica. 
Latinoamérica, Comportamiento del registro. 

En el registro de patentes, se destacan Perú con 10 patentes, Argentina con 9, seguido de Ecuador y 
Chile con 7 y 5 patentes respectivamente. Se incluye España, por ser el país donde se consultó la 
base, como se muestra en el grafico 6. Para el caso de cuba en esta base se encontraron 2 patentes 
cuya titular es el CIPIMM, aunque no somos productores, ni tenemos grandes reservas, pues el oro 
se encuentra en minerales refractarios o ocluido en una matriz con otros minerales como pirita, 
arsenopirita, calcopirita, carbón, si existen 3 plantas que aplican tecnología de lixiviación con cianuro, 
se busca la manera de mitigar su efecto toxico y de resolver el problema de la presencia del Cu como 
cianicida el cual hace 

Del gráfico No.7 se observa que ha ocurrido un incremento de patentes relacionadas con la temática 
de extracción de Au en Latinoamérica, a pesar de la crisis del déficit del cierre de algunas minas y del 
aumeto de los costos de producción. La investigación realizada por centros de I+D, ha dado origen a 
nuevas patentes que mejoran la extracción del metales preciosos de la mena por lixiviación en 
plantas, que aplican el proceso convencional de lixiviación con cianuro, ya sea en tanque agitado o 
lixiviación en  pila. 
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Gráfico No. 8 Reservas de Oro en América Latina 
 
Como podemos observar las mayores reservas de oro en América Latina se encuentran en 
Venezuela, seguidos de México, Argentina y Perú. Este último con mayor incidencia en la producción 
de oro a nivel mundial, pese a que las reservas son pocas comparadas con Venezuela, este último 
podría ser uno de los mayores productores de Au en América Latina por su reserva que es un 54% 
del metal precioso respecto a los demás países del área. 
 
Precio del Oro                       

                                 
       Gráfico No.12 Producción   06                                      Gráfico No. 13 Precio del oro. 
 
De 2008 a 2012 la producción mundial de oro aumentó de 2260 toneladas a 2700 toneladas de oro. 
La producción de oro fue impulsado por un aumento de la demanda y una disminución temporal de 
los costos de producción, debido a la crisis de 2008. Actualmente tenemos una situación inversa, el 
precio de la onza de oro en una posición débil (descenso medio anual en 2013) y el aumento de los 
costos de producción. Cierre de la mina a altos costos de producción deberían iniciar un nuevo 
descenso de la producción mundial de oro. 
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Fuente Newsletter www.dani2989.comDr Thomas Chaize 
Procesadores mundiales del oro. 
 
Tabla IV Procesadores mundiales de oro 

 País 

Producción 
2006 en 

toneladas 
métricas de 

oro fino 

Producción 
2008 en 

toneladas 
métricas de 

oro fino 

Producción 
2010 en 

toneladas 
métricas de 

oro fino 

Producción 
2011 en 

toneladas 
métricas de 

oro fino 

Producción  
2012 en toneladas 

métricas de  
oro fino 

1 Sudáfrica 275,1 250,0 189 197,9 170 

2 
Estados 
Unidos 

251,0 
230,0 231 232,8 230 

3 Australia 244,0 225,0 261 258,3 250 

4 China 226,9 295,0 341 371,0 370 

5 Perú 225,8 175,0 164 188,0 165 

6 Rusia 152,6 165,0 192 211,9 205 

7 Canadá 104,3 100,0 91 108,7 102 

8 Uzbekistán 86,0 - 90 71,4 - 

9 Indonesia - 90,0 120 111,0 95 

 

En el 2006, Sudáfrica es el principal productor de oro cubriendo aproximadamente dos tercios de la 
demanda global, le siguen Estados Unidos, China, Perú, entre otros. 
 
Para el 2011, China mantiene el liderazgo en esta producción, seguido de Estados Unidos, Rusia, 
Australia, Sudáfrica y Perú, entre los cinco primeros lugares indistintamente. 

Según el reporte anual que emite el Consejo Mundial del Oro y datos oficiales de Thomson Reuters 
GFMS, al cual tuvo acceso HORIZONTE MINERO, Perú sigue siendo el primer productor de oro en 
América Latina y sexto a nivel mundial en el 2012.   

Las mayores compañías productores de oro 
 
Entre las 15 compañías productoras de oro se destacan las cuatro primeras: (BARRCKGOLD 
CORPORATION., NEWMONT MINING., ANGLOGOLD y GOLD FIELDS, las cuales se han 
mantenido en los años 2001,2002 y 2010. Sin embargo, el resto de las compañías se han unido y 
extendido su explotación como la NEWCREST MINING. Hoy día produce en América del Norte 
(EE.UU. - Nevada, México), en América del Sur (Perú), en África (Ghana) y en el Pacífico (Australia, 
Nueva Zelanda e Indonesia). También han surgido otras como la compañía China, GOLD GROUP 
CORPORATION. 
Para conocer los detalles de la extracción del oro, del mercado con el metal físico, los nuevos 
proyectos, inversiones en el sector y reservas, se presentan aquí 9 de las empresas más grandes 
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productoras de oro, las cuales produjeron alrededor de 1.113,5 toneladas de oro anuales en 
2010, lo que corresponde al 41,5% de la producción mundial (2.686 toneladas en 2010). 

1. BARRICK GOLD CORPORATION: Se trata de la empresa más grande del mundo en cuanto a la 
producción de oro. La sede está en Canadá. Aparte de oro produce también plata y cobre. Tiene 
producción y proyectos de exploración en los siguientes países: EE.UU., Canadá, República 
Dominicana, Australia, Perú, Chile, Argentina, Rusia, Colombia, Pakistán, Sudáfrica, Tanzania y 
Papúa Nueva Guinea. 

       La producción en 2010: 238 toneladas. 
Las ventas en 2010: 10.924 millones de dólares. 
Inversión en la exploración en 2010: 180 millones de dólares. 

 
2. NEWMONT MINING: Segunda compañía más grande en cuanto a producción anual. Al igual 

como Barrick Gold, sus productos son oro, plata y cobre. Se trata de una empresa 
estadounidense fundada en 1916. Hoy día produce en América del Norte (EE.UU. - Nevada, 
México), en América del Sur (Perú), en África (Ghana) y en el Pacífico (Australia, Nueva Zelanda 
e Indonesia). 

       La producción en 2010: 167 toneladas. 
Las ventas en 2010: 9.540 millones de dólares. 
La inversión en exploración en 2010: 218 millones de dólares. 

 
3. ANGLOGOLD ASHANTI: Anglo Gold Ashanti fue creada en 2004, a raíz de la fusión de 

anglogold y Ashanti Gold fields Corporation. Anglo Gold Ashanti la compañía es ahora una 
productora global de oro, con operaciones en cuatro continentes. La compañía cotiza en la bolsa 
de valores de New York, Johannesburgo, Accra, Londres y Australia, así como en París y 
Bruselas. Tiene sede en Sudáfrica y aparte de oro, produce también plata y óxido de uranio. 

       Países donde se extrae: EE.UU., Brasil, Argentina, Guinea, Ghana, Mali, Namibia, Tanzania, 
Sudáfrica y Australia. 

       Países donde hay nuevos proyectos: Congo, Australia y Colombia. 
La producción en 2010: 140 toneladas. 
Las ventas de oro en 2010: 5.334 millones de dólares. 
Inversión en la exploración en 2010: 198 millones de dólares. 

 
4. GOLD FIELDS: Es uno de los productores más grandes de oro. Su sede se encuentra en 

Johannesburgo, Sudáfrica. Tiene minas en Sudáfrica, Perú, Australia y Ghana. De los cuatro 
productores más grandes, es el que debería expandir más su producción hasta el 2015. 
Probablemente se adelantará y volverá a ser la tercera compañía más grande de oro, aunque 
también se vio afectado su incremento de los costos de producción que ocurrieron sobre todo en 
África. El coste de la producción de Gold Fields, subió a 760 USD por onza en 2011, del coste 
original de 703 USD (en 2010). 

       La producción en 2010: 112 toneladas. 
Las ventas en 2010: 4.470 millones de dólares. 
Inversión en la exploración en 2010: 79,56millones de dólares. 

 
5. NEWCREST MINING: Es una compañía Australiana con sede en Melbourne. Es la quinta en 

cuanto a producción anual. Sin embargo tiene grandes reservas: 80 millones de onzas (tercera 
en el mundo). Se trata de una compañía dinámica que crece rápidamente. Extrae sobre todo en 
Australia, Costa de Marfil, Papúa Nueva Guinea e Indonesia. 

       La producción en 2010: 84 toneladas. 
Las ventas en 2010: 4.389 millones de dólares. 
Inversión en la exploración en 2010: 134,82millones de dólares. 
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6. KINROSS GOLD: Es una compañía canadiense muy interesante en cuanto a su futuro. Fue 
fundada en 1993 y su sede está en Toronto. Actualmente opera en EE.UU., Rusia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Mauritania, Ghana y Canadá. 

       La producción en 2010: 78,5 toneladas. 
Las ventas en 2010: 3.010 millones de dólares. 
Reservas de oro: 62,4millones de onzas. 

7. GOLDCORP: Es una de las compañías canadienses más importantes de oro. Tiene el costo de 
producción más bajo menos de 274 USD. Sin embargo hay que decir que se trata del costo de 
producción by-product. Este costo es menor que el costo total. Goldcorp, menciona este precio 
por qué le da buena imagen (el oro se consigue por un precio barato y lo vende por un precio 
caro). Y exactamente esto les gusta a los inversores. ¿Qué es un precio by-product? Las piedras 
extraídas que contienen oro, contienen también otros metales. Cuando el productor separa y 
vende estos otros metales (plata, cinc...) también recibe un beneficio. El valor de estos otros 
metales se descuenta del costo de la producción y se recibe el costo by-product. 

       Produce en EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica. Actualmente tiene 3 minas en 
construcción. 

       La producción en 2010: 78 toneladas. 
Las ventas en 2010: 3.799 millones de dólares. 
Inversión en la exploración en 2010: 51,8millones de dólares. 

 
8. POLYUS GOLD: Se trata de la empresa rusa que opera sobre todo en Siberia y en Kazajistán. 

Su producción crece de manera importante y en el futuro podemos esperar uno de los 
crecimientos más fuertes en el sector de las compañías mineras de oro. Polyus es la empresa 
rusa más grande, produce casi dos veces más que la empresa número dos Polymetal. y posee 
una de las reservas mayores del mundo. 

       La producción en 2010: 43,1 toneladas. 
Las ventas en 2010: 1.711 millones de dólares. 
Reservas de oro: 78, 2 millones de onzas. 

9. CHINA NATIONAL GOLD GROUP CORPORATION (CNGGC o también CNGC). Se trata de 
una compañía estatal que dispone de un 30% de todas las reservas chinas y su producción 
representa un 20% de toda la producción china. Siguiendo con países asiáticos, cabe destacar a 
la compañía estatal de Uzbekistán, Navai Mining and Metallurgical Combinat, que opera en la 
mina Muruntau y que es la segunda mina más grande del mundo y que representa un 70% de 
todo el oro de Uzbekistán. 

       La producción en 2010: 56 toneladas. 
Reservas de oro: 5,300 toneladas. 

 
 
CONCLUSIONES 

1. El trabajo demostró que entre las temáticas de extracción de oro de la mena, se encentra la 
cianuración como método convencional con mayor tendencia. Otros agentes de lixiviación 
como tiocianato tiurea y el tiosulfato, además de halógenos como el cloruro, con mayor 
incidencia también son patentados. Sin embargo en los últimos tiempos existen más patentes 
que involucran una mejora en la lixiviación con tiosulfato, siendo este último un posible 
remplazo para la lixiviación con cianuro. El tiosulfato es relativamente barato y es mucho 
menos perjudicial para el medio ambiente que el cianuro. El Tiosulfato también ha demostrado 
ser eficaz en la recuperación de metales preciosos de minerales pre-tratados, preg-robar 
carbonosos refractarios y minerales sulfurosos, según aparece en la descripción de estas 
patentes.  
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2. El tiosulfato de sodio compuesto, disuelve al cobre presente en el mineral, lo cual favorece el 
proceso, ya que este actúa como oxidante del oro aumentando su recuperación en mayor 
grado que cuando se emplea cianuro, según lo reporto la literatura consultada. Esto puede ser 
una alternativa para aplicarla en la Planta Oro Barita. 

3. La lixiviación en pila es un proceso económico que se le aplica aminerales de baja Ley. De 
esta temática encontramos patentes encaminadas a mejorar las condiciones de formación de 
la pila, como la oxigenación, donde se emplea mayormente peróxidos metálicos. 

4. Se destacan en el patentamiento, países como Estados Unidos, Rusia Sudáfrica, China, 
Canadá, España. de Latinoamérica se destacan México, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y 
Argentina. 

5. Entre los países mayores productores de oro en el mundo   se encuentran Sudáfrica, Estados 
Unidos, Australia, Rusia y China. Del área de Latinoamérica se destaca Perú. 

6. En el 2012 los 3 países más productores de Au fueron China (370 toneladas anuales), 
Australia (250 toneladas anuales) y Estados Unidos (230 toneladas anuales). 

7. La producción de oro a nivel mundial, descendió de 2814,4 en el 2011, hasta 2700 USD la 
tonelada métrica en el 2012, incide en este declive el costo de producción, el déficit y la crisis 
mundial. Se estima un nuevo descenso en la producción mundial para el año 2015-2016. 

8. Las mayores reservas de oro en América Latina se encuentran en Venezuela, seguido de 
México, Argentina y Perú, este último con mayor incidencia en la producción de oro a nivel 
mundial, pese a que las reservas son pocas comparadas con Venezuela este último podría 
ser uno de los mayores productores de Au en América Latina, por su reserva que es un 54% 
del metal precioso respecto a los demás países del área. 

9. Entre las compañías más destacadas en la producción de Au están: NEWMONT MINING., 
ANGLOGOLD, GOLD FIELDS y BARRCKGOLD CORPORATION. Esta última con la mayor 
producción en el 2010 de 238 toneladas. 
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