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RESUMEN 

In el presente trabajo de investigación, se ha trabajado preliminarmente con muestras de 

mineral conteniendo oro y plata que se han extraído de los yacimientos de Muylaque y 

Torrini, ubicados en la provincia Mariscal Nieto de la Región Moquegua, el cual después de 

someterse a las operaciones de conminución (trituración y molienda), se caracterizó 

mediante microscopía óptica para obtener la información geológica y mineralógica necesaria 

para la evaluación mediante la técnica de pruebas de diagnóstico de concentración 

gravimétrica, de flotación de espumas y de lixiviación con cianuro de sodio. Los resultados 

obtenidos muestran que es posible explotar los yacimientos antes mencionados usando los 

métodos de flotación y lixiviación solos o combinados secuencialmente, para alcanza una 

recuperación mayor al 90 % 

Palabras clave: Pruebas de diagnóstico, concentración gravimétrica. flotación de espumas. 

cianuración. 
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ABSTRACT 

In the present work of investigation, has been worked preliminarily with samples of mineral 

contairting gold and silver that have been extracted of the deposits of Muylaque and Torrini, 

located in the province Mariscal Nieto of the Region Moquegua, that after being subjected 

to the operations of comminution (Crushing and grinding), was characterized by optical 

microscopy to obtain the geological and mineralogical information necessary for the 

evaluation by means of the diagnostic tests of gravimetric concentration, foam flotation and 

leaching with sodium cyanide. The results show that it is possible to exploit the 

aforementioned deposits using the flotation and leaching methods alone or in combination 

sequentially, to achieve a recovery greater than 90 % 

Keywords: Diagnostic tests, gravimetric concentration, foam flotation, cyanidation. 



INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

En la región Moquegua, en la actualidad se vienen desarrollando varios proyectos en 

yacimientos que contienen Cu, Au, Ag, y otros minerales de valor, pero que cada vez se hace 

más dificil poder llegar a la etapa de explotación, por no llegar a obtener la licencia social, 

debido a los impactos que la explotación minera pueda ocasionar en el medio ambiente y en 

el desarrollo económico social de las comunidades del ámbito de influencia. 

Con más rigor sucede cuando se trata de la extracción y recuperación de oro y plata, cuando 

se decide utilizar el cianuro de sodio como el reactivo lixiviante, el cual, en la actualidad es 

el más utilizado en el proceso MacArthur-Forrest, pero, desde el punto de vista 

metalúrgico-económico no siempre es el más exitosamente aplicado, si no se ha realizado 

una adecuada caracterización del mineral con contenido de oro y plata. 

1. Definición del problema 

Los minerales con contenido de oro de los yacimientos Torrini y Muylaque que se ubican en 

el distrito de Carumas, provincia Mariscal. Nieto de la Región Moquegua, tienen que ser 

sometidos a una adecuada caracterización mineralógica y sometimiento a un set de pruebas 

de diagnóstico, que permita determinar el tamaño de grano del oro o electrum, su asociación 

mineralógica claramente definida y su composición química, para poder seleccionar el 

método a seguir para su beneficio ulterior. 

El estudio comprende una fase de exploración de las zonas de Torrine y Muylaque para 

determinar la existencia de yacimientos de oro y otros recursos mineros de valor comercial 

posibles a explotar. El estudio se realizó a nivel de laboratorio, el cual permitirá encontrar 

un adecuado sistema de extracción del oro y la plata de estos yacimientos, que no siempre 

será el tradicional, usando cianuro, sino otros lixiviantes alternativos con menos impacto al 

medio ambiente. 

1.1. Justificación o importancia del trabajo de investigación 

La realización de esta investigación se justifica en la medida que permitirá tener un 

conocimiento real de la composición mineralógica y litológica de los citados yacimientos, 

que permita explotarlos en forma económica y segura para la protección del ambiente de la 
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zona. Permitirá la elaboración de tesis de posgrado y pre-grado en las que se plantee mejoras 

sustanciales de los métodos conocidos, como también el desarrollo de un nuevo proceso que 

conlleve a una patente. En consecuencia su importancia radica en que permitirá estudiar las 

diferentes alternativas de la metalurgia extractiva del oro, cuya culminación no sólo genere 

una contribución al conocimiento científico, sino a la titulación y graduación (nivel maestría) 

de los estudiantes y/o egresados de Ingeniería Metalúrgica, sino contribuir con estudios 

tecnológicos que permitan realizar inversiones sustanciales que redunden en el desarrollo de 

la Región Moquegua y de las comunidades aledañas a estos yacimientos. 

Asimismo se establecerá las necesidades de desarrollo de las comunidades de lo zona de 

influencia y su interacción con la posible explotación minera de sus yacimientos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Caracterizar y evaluar los yacimientos de oro Torrini y Muylaque del distrito de Carumas de 

la región Moquegua para su posible explotación. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

Realizar pruebas de diagnóstico de gravirnetría de oro. 

Realizar pruebas de diagnóstico de flotación de oro. 

Realizar pruebas de diagnóstico de lixiviación del oro con cianuro. 

1.3. Hipótesis 

La caracterización mineralógica y evaluación metalúrgica de los yacimientos de oro Tonini 

y Muylaque del distrito de Carumas de la región Moquegua hace posible su explotación. 

1.4. Justificación o importancia de la investigación 

La realización de esta investigación se justifica en la medida que ha permitido tener un 

conocimiento real de la composición mineralógica y litológica de los citados yacimientos, 

que permita explotarlos en forma económica y segura para la protección del ambiente de la 

zona. 
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FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.0. Antecedentes 

Wadsworth (1991) manifiesta que más de 100 años después de que fueron emitidas las 

primeras patentes por MacArtur y Forrest, la hidrometalurgia, utilizando cianuro como 

reactivo complejante de metales, sigue siendo el principal método para la extracción de oro 

y plata a partir del mineral. En los últimos años, se ha extendido su aplicación a la lixiviación 

en pila o en botadero y/o valle con cianuro de minerales con oro de baja ley; en algunos 

casos, conteniendo en algunos casos 0,1 Oz Au/t o menos. 

Desde la invención del proceso de cianuración del oro en 1887, su química y cinética de 

lixiviación han sido objeto de una considerable investigación y se han propuesto varias 

teorías para explicar el mecanismo de la reacción. Se han estudiado varias variables que 

afectan a la cianuración de oro, tales como la concentración de oxígeno disuelto, 

concentración de cianuro libre, temperatura, pH y tamaño de partícula,. Sus efectos sobre la 

conversión óptima de oro han sido investigados, ya que podría dar lugar a mejoras efectivas 

a escala industrial, por ejemplo, la reducción del coste de funcionamiento. Sin embargo, la 

cianuración del oro es un sistema complejo, debido al hecho de que las partículas de oro se 

encuentran como aleaciones o compuestos que están incrustados en una matriz mineral y la 

interacción galvánica puede tener lugar entre las fases (de Andrade Lima y Hodouin, 2005). 

Bodlander (1896) mostré que el oxígeno reacciona con la formación de H202 como un 

producto intermedio y propuso las reacciones secuenciales 

2Au + 4CN + 02 +1120 4-> 2Au(CN)1 + 11202  +20H- 	 [1] 

2Au + 4CN-  + 11202 44 2Au(CN)1 + 20H- 	 [2] 

La suma de estas dos reacciones resulta ser la reacción propuesta por Elsner. 

De acuerdo a Maniota (1999), las menas de metales preciosos se dividen en Free milling 

(liberables por molienda) y menas refractarias, que a su vez pueden ser: Metales preciosos 

asociados y encapsulados en sulfuros minerales o ganga de sílice. Asociados con materia 

carbonosa activa. En solución sólida con otros minerales. 

MclCibben (2005) sostiene que el mineral refractario de oro varía con la mineralización del 
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oro. Estas asociaciones minerales se producen durante la lixiviación geológica simultánea, 

la concentración y la deposición de minerales de oro en la corteza terrestre. 

Según (Tumey y otros, 1989; Afenya, 1991), las causas de formación de minerales 

refractarios de oro también pueden clasificarse en función de la asociación de los minerales 

de ganga en: Encapsulamiento físico del oro; encapsulamiento químico del oro; minerales 

de ganga reactivos; oro adsorbido; y, oro pasivado. Algunos depósitos de mineral de oro 

complejos exhiben una combinación de los efectos anteriores que los hacen más complejos 

para la extracción de oro. 

2.1. Concentración gravimétrica 

El fundamento de la concentración gravimétrica es la diferencia de densidades entre los 

minerales a separar. En general, mientras mayor es la diferencia de densidad entre dos 

minerales, más efectiva es su separación; por ello el oro con elevada densidad, es fácilmente 

separable del cuarzo de baja densidad. Si parte de la ganga está aún ligada a las partículas 

de oro, disminuye su densidad específica, y por lo tanto pierde eficiencia la concentración. 

Dado que el medio de separación de las especies es un fluido, se requiere tener un 

conocimiento de la dinámica de fluidos, la cual en términos generales ha permitido 

establecer que (Kelly and Spottiswood, 1990, Wills, 2006): 

SG — 1 
RS — 	,„— 2,5 La concentración es técnicamente efectiva 

— 1 

RS = 	
 
— 1,25 La concentración no es efectiva técnicamente 

SGL, — 1 

Donde: 

= Gravedad específica del mineral o metal más pesado. 

= Gravedad específica del mineral o metal más liviano. 

2.2. Mesa concentradora vibrante 

Las mesas concentradoras de movimiento longitudinal vibratorio son aparatos para 

concentración gravimétrica por flujo laminar sobre una superficie inclinada (Figura 1). Las 

partículas de mineral se separan formando cejas o bandas en abanico, según el peso 

específico y granulometría al realizar el ajuste correspondiente. La mesa de movimiento 

longitudinal vibratorio está muy difundida principalmente en la minería del estaño, 

wolframio y oro hasta un máximo de 1,5 t/h por unidad (Wills, 2006). 
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Figura I. Mesas concentrado' as para oro grueso y fino. 

23. Flotación de minerales 

En la flotación se aprovechan las diferentes características fisico-químicas de la superficie 

de los minerales para el proceso de concentración, de allí que algunos minerales en una pulpa 

de grano fino se vuelven hidrofóbicos adicionando reactivos (colectores, activadores). El 

aire inyectado a la celda de flotación que contiene la pulpa, lleva las partículas hidrofóbicas 

a la superficie, donde flotan en forma de espuma, y entonces se retira. Gracias a las 

variaciones de pH de la pulpa y a los reactivos adicionados, se puede recuperar 

selectivamente diferentes minerales. La flotación se utiliza en la minería aurífera para 

recuperar oro libre, y como también para recuperar sulfuros auríferos como la pirita, 

arsenopirita, etc. Existen diferentes tipos de celdas de flotación en uso, en las que se combina 

la agitación de la pulpa y su aireación. En varios casos, la flotación ha sido probada para 

separar el oro libre de concentrados de sulfuros, reemplazando la amalgamación Esto 

funciona solamente para un tamaño limitado de granos, debido a que el oro más grueso, por 

su masa, no flota tan fácilmente. También es difícil hacer flotar las partículas ultrafinas. Sin 

embargo, en un tamaño de grano apropiado (aproximadamente 100 a 20 mm), la separación 

del oro y sulfuros puede fimcionar (Kelly and Spottiswood, 1990, Wills, 2006 y otros). El 

uso de la flotación implica otros problemas ambientales, porque es necesario el uso de varios 

reactivos, especialmente cal, para el ajuste del pH, colectores (xantatos), espumantes y otros, 

como en el caso de una flotación selectiva de oro, donde se emplea cianuro o cromato para 

deprimir la pirita. Generalmente, las minas pequeñas no disponen de los conocimientos ni 

de los fondos de inversión necesarios para controlar eficientemente estos reactivos, que son 

después vaciados a los ríos, lagos, lagunas, mar etc. Además, el mismo proceso de flotación, 

por su complicado manejo (control de pH, dosificación de reactivos, tiempos de 

acondicionamiento, etc.), presupone un grado de conocimientos técnicos que rara vez se 

encuentra entre pequeños mineros. Por esto, el uso de la flotación queda restringido (con 

algunos excepciones) a la minería industrial (Alvarado, 1997). 
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Figura 2. Esquema del proceso de flotación de metales o minerales. 

Hinojosa, (2016) indica que "la flotación es una buena alternativa para concentrar el oro fino 

cuando este se encuentra libre en la muestra o acompañado de sulfuros. Este proceso, puede 

resultar en el presente una posibilidad real para mejorar los índices metalúrgicos, puesto que 

las pérdidas de oro fino son realmente considerables cuando se usan medios gravimétricos y 

el uso de la cianuración no es nada atractivo en muchos lugares, especialmente por el aspecto 

ambiental. La flotación se usa bastante en la recuperación de oro, sin embargo, los objetivos 

y el modo de aplicación son muy variables y dependen del tipo de mineral, de las 

asociaciones de oro, otros valores metálicos, consideraciones de mercado y requerimientos 

ambientales. La mineralogía del mineral y las asociaciones de oro son fundamentales en la 

recuperación de oro. El uso de la flotación, en la concentración de oro, se rige por la 

mineralogía del oro y de la mena en cuestión. Los factores fundamentales son el tamaño del 

mineral/oro, tamaño de liberación, asociación del oro y tipo de minerales de la ganga y otros 

minerales valiosos". 

En consecuencia, los reactivos que se emplean para el tratamiento de menas auríferas por 

flotación son, de una manera general, los mismos que habitualmente se utilizan en el 

tratamiento de menas sulfurosas, especialmente los xantatos como colector principal los 

ditiofosfatos como colectores secundarios o xantofonniatos. 
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El enriquecimiento que se puede lograr a través de la flotación depende de la selectividad de 

los reactivos colectores, depresores y activadores. 

Los reactivos colectores se encargan de convertir la superficie de las partículas en 

hidrofóbicas, por lo tanto se requiere de la selección de un colector que tenga la capacidad 

de modificar superficialmente tan sólo las partículas de la especie de interés. Si existen 

partículas de especies superficialmente afines, que no permiten una selectividad adecuada 

del colector (como es el caso de la separación de especies sulfurosas), se deben utilizar 

depresores que interactúen selectivamente sobre una de las especies de tal forma que cuando 

la partícula que contiene el depresor en su superficie entre en contacto con el colector este 

no interactué sobre ella (Bulatovic, 2007). 

2.3. Cianuración de oro y plata 

La lixiviación de oro con una solución de cianuro sigue siendo el proceso hidrometalúrgico 

más ampliamente utilizado para la extracción de oro de minerales y concentrados. A pesar 

de las dificultades y riesgos de trabajar con cianuro, ningún otro proceso todavía ha 

demostrado ser una alternativa viable económica. 

Marsden (2009) indica que "la cianuración es un proceso hidrometalúrgico basado en la 

utilización de soluciones de cianuros alcalinos como medio químico para lixiviar el oro y la 

plata contenidos en menas auríferas/argentíferas, cuya proceso se relata a continuación. Para 

que esta lixiviación se produzca, la solución lixiviante debe contener tres componentes 

químicos esenciales. Estos son: a) El ion cianuro (CN). b) El oxígeno disuelto en la solución 

(02), y c) El ion hidroxilo (OH-). Los dos primeros son los reactantes químicos que disuelven 

a los metales preciosos en la forma de complejos y el último es un componente esencial que 

le da el carácter alcalino a la solución, permitiendo el accionar químico del ion cianuro en 

forma más eficiente, menos riesgosa y una operación económica debido a los siguientes 

aspectos positivos: 

La lixiviación en ambiente alcalino es más selectiva respecto a la ganga. 

Las soluciones alcalinas corroen menos a los materiales de los equipos utilizados 

(acero, madera, hormigón, etc.). 

Facilidad de la deposición de los relaves y efectuar un mejor control de la 

contaminación ambiental. 
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convertirse en la llave para la optimización de Planta de procesamiento ya en 

funcionamiento, mediante la supresión de la sobre-molienda, mejoramiento de la 

recuperación de medios, mejoramiento del tamaño y clasificación de partículas y la 

producción de relaves más gruesos con la opción de retratamiento posterior (Marsden et al, 

2009). 

2.5. Lixiviación de diagnóstico 

Los métodos convencionales de caracterización mineralógica son incapaces de cuantificar 

las inclusiones y asociaciones de oro debido al involucramiento de cantidades muy pequeñas, 

aunque ésta constituye la primera etapa en el desarrollo de un depósito de oro, pero no 

caracteriza totalmente a la mena de oro como dócil o refractaria, tal como afirman Malhotra 

y Annstrong, es dificultoso caracterizar mineralógicamente la ocurrencia y asociación del 

oro con otros minerales en menas refractarias de baja ley (menos de 0,1 Oz Au/t). 

Recientemente, la técnica de lixiviación de diagnóstico está siendo utilizada para proveemos 

de un buen indicio del comportamiento del oro en estas varias fases de ocurrencia (Anon, 

1993; Costa, 1993; Henley, 1989; Malhotra, 1993; Sibrell, 1990; Torres, 1990). Esta técnica 

puede ser aplicada a menas en bruto, a concentrados de flotación y a relaves del proceso CIP. 

El procedimiento de la lixiviación de diagnóstico consiste de una serie de lixiviaciones de 

oxidación selectiva y secuencial, cada una más fuerte que la lixiviación previa. Después de 

cada lixiviación, el oro asociado con los carbonatos, óxidos, sulfuros y materia carbonacea 

es recuperado por cianuración. Los reactivos utilizados en las etapas de lixiviación pueden 

variar de acuerdo al objetivo de la prueba, clase de mena y composición de la ganga. En este 

método, no hay un procedimiento estándar, para cualquier clase de mena, pero si un arreglo 

de etapas seleccionadas adecuadamente de lixiviación/cianuración. Además, la serie de 

procedimientos de diagnóstico pueden ser desarrollados para tipos de menas específicas. La 

información que se obtiene de estas pruebas puede ayudar al metalurgista a concentrarse en 

la mayoría de procesos prometedores opcionales en las etapas iniciales del desarrollo del 

proyecto. MINTEK (2015) sostiene que el concepto de lixiviación de diagnóstico es muy 

simple, porque el mineral menos estable presente en la composición química de la muestra 

se elimina primero en un medio acuoso usando una lixiviación coddativa selectiva, después 

de lo cual la cianuración se utiliza para extraer el oro liberado por la conminución de este 

mineral. El oro extraído puede ser analizado en la solución para tener un registro preciso de 

la cantidad de oro asociado con ese mineral. El proceso es secuencial por lo tanto el residuo 
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de esta primera etapa puede ser sometido a una lixiviación más ácido oxidativo y el proceso 

se repite. Al final de esta lixiviación de diagnóstico, se puede hacer un registro casi completo 

de la asociación mineral de oro en la muestra. Esta información puede ser utilizada para 

apoyar las hojas de flujo de diseño metalúrgicos, resolver los problemas que se producen en 

una planta existente y/o evaluar el efecto de diversos reactivos sobre el rendimiento de una 

planta existente (Torres y Costa, si). 
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III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

3.1. Caracterización geológica o geoquímica 

Primeramente se determinó la ubicación geológica de los yacimientos Torrini y Muylaque, 

vía satelital (Google Ehat) 

Figura 3. Zona de ubicación del yacimiento vetiforme de Muylaque. 

Al llegar a Muylaque por una carretera carrozable, se camina luego hasta esta zona donde se 

encuentran afloramientos en fallas tectónicas, notándose óxidos y cuarcita porosa, 

característica que indica presencia de oro libre (Figura 4). 

Figura 4. Vista de una veta del Yacimiento de Muylaque y Yojo 

La veta Yojo se encuentra ubicada entre el pueblo de Carumas y el pueblo de Muylaque. 

Del mismo modo se visitó el yacimiento Torrini el cual se encuentra ubicado cerca al pueblo 

de Carumas, tal como se muestra en Figura 5. 
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Figura 5. Ubicación del yacimiento Torrini. 

Este yacimiento presenta casi las mismas características de Muylaque y Yojo, pero en su 

mineralización presenta sulfuros de plomo y zinc con pequeñas cantidades de sulfuro de 

cobre como óxido, pirita y oro electrum (Figura 6). 

Figura 6. Toma de muestra de veta Torrini 

Finalmente, se recolectó mediante toma de porciones de las vetas visible o aflorantes, 100 

kg de las vetas de los yacimientos Muylaque y Yojo, y 50 kg de la veta del yacimiento 

Torrini, Tal como se observa en la Figura 7. 

Figura 7. Dr. Morales y uno de sus ayudantes con la muestra de Torrini 
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Las zonas que se han evaluado y muestreado son el yacimiento Torrini, ubicado en el distrito 

de Carumas, Muylaque y Yojo en el distrito de Muylaque, pertenecientes a la provincia 

Mariscal Nieto, Región Moquegua. El Yacimiento Torrini corresponde al afloramiento con 

una extensión de 2 km de largo por 1 km de ancho entre las cotas 3950 a 5000 msnm. La 

mineralización es diseminada en un pórfido con contenido de andesita y presencia de brechas 

de origen tectónico. Presenta mayor cantidad de sulfuros (Galena, esfalerita y otros). Se 

observa además mucha vegetación típica de lugar. 

3.2. Caracterización mineralógica 

Se ha tomado una muestra para un estudio preliminar, a fin de determinar la ley de oro, cuya 

determinación por el método de purufta, arroja una ley de oro de 10 a 12 g de oro por tonelada 

de mineral. 

La mineralogía a simple vista está compuesta por óxidos y sulfuros, el oro está presente 

como oro libre puro y como electrum, presenta también plata nativa. Estos resultados 

preliminares dan la certeza de estar frente a un yacimiento que promete ser explotable, por 

tanto, aceptable para realizar un estudio de investigación para determinar el método que 

mejor se adecue para su extracción. Para ello, se ha programado un viaje a dichos 

yacimientos para lograr tomar una muestra de 150 kg, para iniciar el estudio correspondiente. 

De la muestra de 150 kg se ha tomado probetas de superficies delgadas pulidas para mediante 

un microscopio de luz polarizada, lograr visualizar la presencia de oro, tal como se observa 

en la Figura 8. 

eigi  

III. 

II. 
4.1 

Oro electrum en óxidos de 
Fe 

Oro libre en cuarzo y 
óxidos de Fe 

Oro electrum sulfuro 
. rimario, Pirita 

Figura 8. Ocurrencia del oro en la muestra compósito. 

Estos resultados preliminares dan la certeza de estar frente a unos yacimientos que prometen 

ser explotables, por tanto, aceptable para realizar un estudio de investigación para determinar 

el método que mejor se adecue para su extracción. 
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B. Oro nadado 

minerales sulfures •  , 

Recuperación por fbtaci' 
y/o un proceso alternativo 

C. Oro  asociado  con 

minerales  no sulfuras 

Recuperación  por 

cianuración y/o  pmcaso 
alternativo 

3.3. Caracterización Metalúrgica 

Se cuenta con aproximadamente 120 kg de muestra compósito de ambos yacimientos, con 

los cuales se iniciará los estudios químico, para luego realizar las pruebas de evaluación 

metalúrgica, a fin de determinar el posible tratamiento extractivo del oro. 

El plan de pruebas se realiza mediante el siguiente diagrama, donde se efectúan todas las 

pruebas metalúrgicas de diagnóstico en su primera fase. 

Toma de muestra de Torrim 

Muylaqua 
150 kg 

    

Muestra para análisis 

quimico 

 

Muestra pare análisis 

microscópico, 5IEM 
Muestra para determinación 

Mineralógica 

 

Muestra para separación 

sra./Intorno/ 

  

         

     

4  

   

A. 1.02oradon del oro 

Recuperación por 

!mayirnetria, flotación y/o 

cianuración 

Caracterizadon del oro 

Oro microscópico, 

molienda fina y danuradón 

Caracterización coommdnal 

B2. Oro sub-microscópico 

Recuperación por 

clanUración 

Caracterización por 5EM 

Figura 3. Desarrollo del plan de trabajo de investigación propuesto. 

Las pruebas metalúrgicas concordadas con el esquema anterior, consistieron en las 

siguientes: 

Prueba de lixiviación de diagnóstico con cianuro de sodio. 

Prueba de concentración gravimétrica de diagnóstico. 

Prueba de Flotación de diagnóstico 
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RESULTADOS 

4. Presentación de resultados 

4.1. Análisis químico de la muestra 

De la muestra compósito se tomó 500 g para análisis químico (Tabla 1). 

Tabla 1 

Ensaye químico de la muestra compósito 

 

Au, glt 	 Cu, %, Total 
10,4 	 5,02 g/t 	 0,05 

Fe, %, Total 

 

15,6 

4.2. Prueba de lixiviación de diagnóstico 

Los datos de pruebas de lixiviación de diagnóstico se dan en la Tabla 3 para cinco tipos de 

mena. 

Tabla 2 

Resultados de pruebas de lixiviación de diagnóstico para un depósito primario de oro 

Etapa 	 Asociación mineralógica 	% de extracción de Au 
Muestra compósito 

NaCN 	 Free m'Un 	 90 
HC1/NaCN 	 Dolomita, calcita, pirrotita 	 1 
HNO3/NaCN 	 Sulfuros remanentes 	 6 
Tostación/NaCN 	Carbonáceas 	 1 
Residuo 	 Encapsulado 	 2 
Cabeza Calculada 	g/t 	 9,9 
Cabeza ensayada 	g/t 	 10,4 

El procedimiento que se siguió es el siguiente: Peso de muestra: 200 g 

Cianuración, 24 h 
5O% de sólidos, 3 gil NaCN 

	
Ont gin 

pll = 10,5 

Latineen con Ha 1.1 
30% de sólidos 

 

      

  

Cianuración, 24 h 
% de sólidos, 3 a/INaCN 

Pet= 10.5 

  

Oro en 	 
óxidos y pinotita 

      

laincien con FINOs 
30% de sólidos 

 

      

 

eanuracasn, 24 h 
so %. de saldos. 3 gA Ida 

= 10.5 

 

Oro en sudosos 

      

lonyiación con cianuro de 
menb y NaCN 

Oro en materia card:batea 

  

Oro en Sitie» 

  

Ore encapsulado 

Figura 4. Procedimiento de la prueba de lixiviación de diagnóstico 
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4.3.Prueba de diagnóstico de concentración gravimétrica 

Esta prueba se realizó en una mesa vibrante Wilfley de laboratorio con un peso de muestra 

de 1000 g y un porcentaje de sólidos inicial 30 % de sólidos y una ley de Cabeza en oro de 

10,4 g/t, grado de molienda 10 % +m70 ASTM. Los resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Balance metalúrgico de la prueba de concentración gravimétrica de diagnóstico en mesa 

vibrante 

Productos Peso, g % Peso Ley, g Au/t % Distribución, Au 

Conc Au 130 13,00 40,96 51,20 

Mixtos o medios 212 21,2 16,18 32,99 

Relave 658 65,8 2,5 15,81 

Cabeza ensayada 1000,00 10,4 100,00 

4.4.Prueba de flotación de diagnóstico 

Esta prueba de flotación se llevó a cabo en una celda de flotación tipo Denver-D12, A-31 = 

12 g/t, Xantato amílico de potasio = 25 g/t y Espumante Frother 70 = 10 g/t. Peso de muestra 

= 1000 g. malla de molienda 70 % -m200. Los resultados se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Balance metalúrgico de la prueba de flotación de diagnóstico 

Productos 
Vo Peso Ley % Distrib. 

g Au/t Au 

Cabeza 100,00 10,4 100,00 

Cone. Au 2,58 350,69 75,00 

Conc. Scv. Au 10,22 8,9 8,75 

Medios 6,90 9,75 6,47 

Relave 80,30 0,4 9,78 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Análisis de resultados 

Según los resultados dados en la Tabla 2, que corresponde a la prueba de lixiviación de 

diagnóstico, se observa que es un mineral dócil a la cianuración, pero con la desventaja de 

que tiene un alto consumo de cianuro, por los cianicidas que presenta el mineral, tales como 

óxidos de cobre y hierro y como sulfuros. 

Los resultados mostrados en la Tabla 3 que corresponden a la prueba de concentración 

gravimétrica de diagnóstico indican que la recuperación de oro por este método de 

concentración alcanza una recuperación del 51,2 % considerada muy baja, indicando que 

esta mena es refractaria a esta forma de concentración, sobre todo del oro de partícula fina, 

pero que sin embargo se puede instalar un jig en el rebose del molino para captar el oro 

liberado de partícula gruesa. 

En la Tabla 4 se muestra los resultados de la prueba de flotación de diagnóstico cuyo 

resultado de esta prueba indica que es posible alcanzar una recuperación de 75 % y un oro 

en tránsito en los productos intermedios del 15,2 %, con lo que se lograría una recuperación 

mayor al 90 %, recuperación que es competitiva con la cianuración, pero menos 

contaminante del medio ambiente. 

6.2. Discusión de multados 

En concordancia con la literatura consultada y las pruebas realizadas mediante la técnica de 

pruebas de diagnóstico, se constata que tanto el proceso de cianuración del oro como el 

proceso de flotación son factibles de aplicar a los yacimientos de Muylaque y Torran, 

notándose una ligera ventaja de la flotación porque permite flotar al oro que se encuentra 

ocluido en la pirita y pirrotita, lo cual no alcanza la solución de cianuro 

6.3. Contrastación de hipótesis 

"La caracterización mineralógica y evaluación metalúrgica de los yacimientos de oro Tonini 

y Muylaque del distrito de Carumas de la región Moquegua hace posible su explotación". 

Flo: La caracterización mineralógica y evaluación metalúrgica de los yacimientos de oro 

Torrini y Muylaque del distrito de Carumas de la región Moquegua hace posible su 

explotación 
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Ha: La caracterización mineralógica y evaluación metalúrgica de los yacimientos de oro 

Torrini y Muylaque del distrito de Carumas de la región Moquegua no hace posible su 

explotación 

En concordancia con los resultados preliminares obtenidos en el presente trabajo, se rechaza 

la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

La caracterización mineralógica ha permitido preliminarmente encontrar los métodos 

posibles de explotación. 

La prueba de diagnóstico de concentración gravimétrica es aplicable parcialmente, 

para concentrar el oro libre en partícula gruesa. 

La prueba de diagnóstico de flotación indica tener mayor posibilidad de aplicación 

para la explotación de los yacimientos de Muylaque y Torrini. 

La prueba de diagnóstico de lixiviación con cianuro de sodio del oro es también 

factible pero no permite extraer el oro encapsulado en sulfuros de hierro y cuarzo. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con el estudio mineralógico por microscopía electrónica 

para identificar el grado de encapsulamiento del oro. 

Se recomienda realizar pruebas de concentración centrífuga con el concentrador 

Falcon, para determinar si este proceso mejora la extracción del oro. 

Realizar un barrido más amplio de reactivas de flotación a fin de optimizar cada una 

de las variables controlantes del proceso de flotación. 

Determinar la cinética de lixiviación y determinar la etapa controlante del sistema 

para este proceso extractivo del oro y la plata. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN METALÚRGICA DE LOS YACIMIENTOS DE ORO TORRINI Y 
MUYLAOUE DEL DISTRITO DE CARUMAS DE LA REGIÓN MO UEGUA. 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

MARCO 
TEORICO 

HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cómo 	la 
caracterización 	y 
evaluación 
metalúrgica 
permitirá 	la 
explotación de los 
yacimientos 	de 
Torrini y Muylaque 
ubicados 	en 	el 
distrito 	de 
Carumas? 

Caracterizar 	y 
evaluar 	los 
yacimientos de oro 
Torrini y Muylaque 
del 	distrito 	de 
Carumas 	de 	la 
región 	Moquegua 
para 	su 	posible 
explotación, 

ANTECEDENTES: 

Wadsworth 	(1991) 
manifiesta que  mas 

de 100 ellos después 
de 	que 	fueron 
emitidas las primeras 
Patentes 	Per 
MacArtur 	Forret y 	— 
la 	hidrometalurgia, 
utilizando 	cianuro 
como 	reactivo 
complejante 	de 
metales, sigue siendo de  
el principal método 
Para la extracción de 
ere y Plata a Pedir 
del mineral 

Bodlander 	(1896) 
mostró 	que 	el 
oxígeno 	reacciona 
con la formación de 
H202 	como 	un 
producto intermedio 
y 	propuso 	las 
reacciones 
secuenciales 

yacimientos Su  

La 
caracterización 

mineralógica 	y 

evaluación 

metalúrgica 	de 

los 	yacimientos 
oro Torr  • • y  

Muylaque 	del  
distrito 	de 

Carumas de la 

región 
Moquegua hace 

Posible 
explotación, 

Las variables generales 
que 	manejará 	esta 
investigación son: 

Variable 
Independiente (VI) = 
Caracterización 
mineralógica 	del 
yacimiento. 

DIMENSIÓN 

» 	Determinativa 

Variable 
Independiente (VI) = 
Evaluación Metalúrgica 
de procesamiento. 

DIMENSIÓN 

> 	Proceso 
metalúrgico 

Variable dependiente 
(VD) = Selección del 
Proceso 	Metalúrgico 

TIPO 	 DE  
INVESINGACIÓN: 
APLICADA 

NIVEL 	 DE 
INVESTIGACIÓN: 

EXPLORATORIA 

DISEÑO 	DE 	LA 
INVESTIGACIÓN: 

EXPERIMENTAL 

POBLACIÓN 	Y 
MUESTRA: 

Población: Minaal de los 
yacimientos 	Torrini 	y 
Muylaque 

Muestra: Mineral de oro y 
plata 	para 	estudio 
mineralógico, 	qulmico 	y 
metalúrgico 	adecuado 	al 
diseno factorial?. 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

¿Cómo 	se 
desarrollará 	las 
pruebas 	de 
diagnóstico 	por 
separación 
gravimétrica 	del 
oro? 
¿Cómo se efectuará 
las 	pruebas 	de 
diagnóstico 	de 
flotación de oro? 
¿Cómo se efectuará 

Diagnosticar y 
determinar 	la 
mineralogía de 
los 

Torrini 	y 
Muylaque. 
Realizar 
pruebas 	de 
diagnóstico de 
gravimetrfa de 
OTO. 



las 	Pruebas 	de 
diagnóstico 	de 

lixiviación de oro? 

Realizar 

pruebas 	de 

diagnóstico de 

flotación 	de 

oro. 

Realizar 

pruebas 	de 

diagnóstico de 

lixiviación del 

0153 	con 

cianuro, 

De 	acuerdo 	a 
Malbotra (1999), las 

menas 	de 	metales 
preciosos se dividen 
en 	Free 	milling 
(liberables 	por 
molienda) y menas 
refractarias, que a su 
vez 	pueden 	ser: 
Metales 	preciosos 
asociados 	y 
encapsulados 	en 
sulfuros minerales o 
ganga 	de 	sílice. 
Asociados 	con 
materia 	carbonosa 
activa. 	En solución 
sólida 	con 	otros 
minerales. 

McKibben 	(2005) 
sostiene 	que 	el 
mineral 	refractario 
de oro varia con la 
mineralización 	del 
Oro. 	Estas 
asociaciones 
minerales 	se 
producen durante la 
lixiviación geológica 
simultánea, 	la 
concentración 	y 	la 
deposición 	de 
minerales de oro en 
la corteza terrestre. 

Según 	(Turney 	y 
otros, 1989; Afenya, 
1991), las causas de 
minerales 

definitivo. 

DIMENSIÓN 

> 	% 

Recuperación 

I> 	Ley 

i 
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refractarios 	de 	oro 
también 	pueden 
clasificarse 	en 
función 	de 	la 
asociación 	de 	los 
minerales de ganga 
en: Oro encapsulado 
lisicamente; 	oro 
encapsulado 
químicamente; 
Minerales de ganga 
reactivos; 	Olt 
adsorbido; 	y, 	oro 
pasivado. 
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