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RESUMEN 

En este estudio se buscó implementar un tratamiento complementario para los efluentes del 
Pad de Lixiviación, cuando la Planta de proceso Merrill Crowe (M-C) deje de operar para cumplir 
con los LMP en la etapa de cierre de la mina. Se realizaron pruebas batch y a escala piloto de la 
operación para la precipitación de mercurio con uso de sulfuro en una solución de lixiviación 
cianurada rica (PLS). La prueba se utilizó para establecer una configuración preliminar del proceso 
y la dosificación preliminar de hidrosulfuro de sodio requerida para lograr el cumplimiento de los 
límites permitidos para la descarga al medio ambiente y para generar muestras de lodo para la 
prueba de desechos peligrosos. 

Se realizó mediante el diseño de experimentos para optimizar las variables de influencia (pH 
y concentración de los reactivos) en la precipitación. Los resultados a nivel batch indicaron rangos 
de trabajo para el estudio de las variables, para el caso del reactivo NaSH se tuvo un pH entre [6.5 
a 8.5] y una concentración de [10 a 15] ppm y para el caso del reactivo MQ-125 un pH entre [6.5 a 
8.5] y una concentración de [5 a 10] ppm. Con estos rangos establecidos se precedieron a realizar 
pruebas a nivel piloto en el laboratorio, cada prueba tuvo un periodo de 03 horas y un de flujo 0.04 
m3/h. 

Las ratios encontradas para los reactivos NaSH y MQ-125 fueron 0.28 ppm NaSH/ppb Hg-
D y 0.18 ppm MQ-125/ppb Hg-D respectivamente. 

Con estos resultados se realizan pruebas para poder validar los valores encontrados, cada 
prueba tuvo un periodo de 5 horas y un flujo de 0.04 m3/h, y los resultados fueron los siguientes 
para el caso del NaSH los valores en el punto 3 (reactor 2) y 4 (clarificador 2) fueron < 1.0 ppb Hg-
D, para el caso del MQ-125 en el punto 3 tuvo un promedio de 1.72 ppb Hg-D y en el punto 4 tuvo 
en promedio 1.36 ppb Hg-D. Para las pruebas. a nivel planta piloto de laboratorio se realizó el 
ensayo sin la recirculación de los lodos, hasta esta etapa los mejores resultados fueron con el 
reactivo NaSH. 

Terminando esta etapa de piloto a nivel laboratorio se procedió a validar estos resultados en 
la planta piloto de mayor escala, cada prueba tuvo un periodo de 09 horas y un flujo de 0.21 m3/h, 
se realizaron 03 pruebas por reactivo, con valores óptimos y recirculaciones de 5/1 y 10/1  

Con el reactivo NaSH, la turbidez en salida en la prueba optima fue de 0.93 NTU, en la 
prueba de R.R de 5/1 la turbidez de salida fue 1.23 NTU y en la prueba de R.R de 10/1 fue 0.69 
NTU. 

Para el reactivo MQ-125 se obtuvo valores de mercurio de 0.68 ppb, turbidez para la salida, 
en la prueba R.R de 5/1 fue de 1.47 NTU y en la prueba de R.R de 10/1 fue de 0.67 NTU.  

En las pruebas a 24 h del reactivo MQ-125, se evaluó la estabilidad de sus lodos y en el caso 
del reactivo NaSH presentó una redisolución entre 2 a 5 ppb de Hg-D, mientras que el reactivo MQ-
125 presentó un rango 3 a 4.5 ppb de Hg-D. 

Para un flujo de 400 m3/h y una concentración inicial de 20.0 ppb de Hg-D en la solución 
se requiere una capacidad de planta de tratamiento complementaria de 5.59 m3 por día. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente muchas de las empresas mineras están cerrando operaciones y en procesos de 

cierre progresivo, final y post-cierre. Allí nace la necesidad de realizar evaluaciones a las opciones 

para el tratamiento de mercurio en la solución de percolación de la pila de lixiviación en mina y 

desarrollar una estrategia a seguir para la implementación de la opción propuesta. 

La mina ha estado operando desde 1998 y está a punto de cerrar. La mina incluye un tajo 

abierto, una instalación de_lixiviación en pilas (HLF), una planta de_ procesamiento y una 

infraestructura de manejo y tratamiento del agua. El mercurio se lixivia del mineral depositado en 

el HLF y se compleja con cianuro en soluciones de_lixiviación en pilas. En la actualidad, el 

mercurio en la solución de lixiviación en pilas se gestiona principalmente a través de la precipitación 

en el circuito Merrill-Crowe (M-C), seguida de volatilización, condensación y recolección en flaks, 

desde el horno de retorta en la planta de proceso. Como parte de la ejecución de su plan de cierre, 

la mina espera desmantelar el circuito M-C, momento en el cual se requerirá un enfoque alternativo 

para la gestión del mercurio. El sulfuro de mercurio (cinabrio) tiene una solubilidad muy baja. 

Se espera que el balance de agua del HLF sea positivo después del desmantelamiento del 

circuito M-C y la solución que se drena del HLF se enviará a la Planta del sistema de tratamiento 

de detoxificación de cianuro (Detox) previo a su vertido al medio ambiente. El sistema Detox se 

ubica junto con otra infraestructura de tratamiento de aguas ácidas.  

Anteriormente, la mina había considerado agregar un reactivo a la solución de lixiviación 

pobre o barren para lograr la precipitación de sulfuro de mercurio in situ dentro del HLF. Esto se 

habría logrado utilizando la infraestructura existente durante el período operativo restante limitado 

del circuito HLF y M-C, ya que no hay planes para regar o lavar el Pad de lixiviación en el post-
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cierre para evitar promover la generación potencial de ácido. Sin embargo, debido al período 

operativo restante limitado y al tiempo requerido para completar este estudio, no se desarrolló una 

base de diseño para el tratamiento in situ. 

1 CAPÍTULO I: _PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática. -   

Cuando las operaciones de extracción del_oro ingresan en la etapa de cierre de Mina existe 

el riesgo de tener concentraciones de mercurio en los efluentes del proceso Merrill Crowe. 

Monteagudo y Ortiz (2000) realizaron un estudio en España sobre la evaluación de varias 

resinas comerciales, tales como intercambiadores de iones y el contenido de mercurio en el agua 

residual, llamado Remoción de mercurio inorgánico de aguas residuales de la mina mediante 

intercambio iónico y resultados indican que se han evaluado varias resinas comerciales como 

intercambiadores de iones y el contenido de mercurio del agua residual, que oscila entre 70 y 90 

ppm, se reduce a un nivel de 34 ppb.  

En el Perú y específicamente en las minas auríferas existe el problema del mercurio en los 

efluentes sin tratamiento antes de la descarga como efluentes porque las minas están cerrando 

operativamente las plantas de Procesamiento por ingresar a la etapa de cierre progresivo_y final de 

la vida útil. Cavero (2002) en Perú estudió acerca de la precipitación del mercurio en la solución 

cianuradas proveniente del circuito de lixiviación de oro en pilas y encontró que la precipitación y 

remoción de mercurio.se obtuvieron a un.pH de 8.5, a una concentración de cianuro_de sodio de 10 

ppm y a una relación molar de sulfuro a mercurio de.0.66; concluyéndose.que es posible obtener 
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valores_entre 2 y 5 ppb de mercurio en.solución, manteniéndose estable el.precipitado de mercurio 

durante.172 horas.  

Actualmente, en las Minas de oro_el mercurio es. recuperado de la solución del PLS 

(solución cianurada rica) a través de un sistema de retortas en el área de Refinería en la Planta de 

Merrill Crowe, pero en las etapas del cierre progresivo la planta de producción se dejará de operar. 

Es decir; se tendrá en el PLS presencia de mercurio en mayores concentraciones y, por consiguiente, 

se tendrá mercurio (Hg) en la solución cianurada de ingreso a la.Planta de Detoxificación (DETOX) 

durante las etapas-del cierre y Post Cierre de la Mina. 

Para este estudio se ha determinado en una Mina aurífera en Huaraz que para el período de 

cierre_progresivo y final.de la Planta Merrill-Crowe (M-C)de acuerdo con su Plan de Cierre 

Progresivo se dejará de operar varios componentes. Es decir, la planta de Merrill Crowe que opera 

para.la extracción de oro, plata y el mercurio tal como un subproducto ya no cumplirá con la 

recirculación de la solución barren (solución cianurada pobre) hacia las áreas del Pad de lixiviación 

ni con la condensación del mercurio en Refinería, y que la Planta DETOX quien trata el exceso de 

soluciones cianuradas de la Planta Merrill-Crowe (M-C) tendrá un ingreso de efluente cianurado 

con presencia de mercurio que requerirá de un tratamiento particular para cumplir con la normativa 

aplicable.  

El propósito del presente estudio es identificar una alternativa para evitar potenciales 

descargas sin control de mercurio, lo cual puede generar problemas en las regulaciones ambientales. 

El mercurio es considerado por la Organización mundial de la salud (OMS) como uno de los diez 

principales químicos o grupos de químicos de mayor preocupación para la salud pública. 
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La exposición al mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede causar serios problemas 

de salud y es una amenaza para el desarrollo del niño en el útero y en las etapas tempranas de su 

vida. 

El mercurio puede tener efectos tóxicos en los sistemas nervioso, digestivo e inmune, y en 

los pulmones, riñones, piel y ojos. Además, el mercurio se bioacumula, lo que significa que el 

mercurio se concentra en los niveles superiores de la cadena alimentaria. 

La implementación de un tratamiento complementario para los efluentes del Pad de 

Lixiviación permitirá que se cumplan con los límites máximos permisibles; cumpliendo lo 

establecido por el Plan de Cierre de Mina. 

1.2 Formulación_del problema. -   

1.2.1 Problema general. -   

¿La implementación de un tratamiento complementario reducirá el mercurio del efluente de 

la pila de lixiviación y permitirá cumplir con la calidad del agua en el cierre progresivo y post-cierre 

de una mina? 

1.2.2 Problemas específicos. -   

1) ¿Cómo es la calidad del efluente en la etapa del cierre_progresivo y post-cierre antes de 

la implementación del tratamiento complementario de los efluentes de la pila de 

lixiviación? 
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2) ¿La implementación del tratamiento complementario, en la segunda etapa de 

precipitación con adición de un sulfuro cumplirá con la calidad del agua en la etapa del 

cierre progresivo y post-cierre? 

3) ¿La implementación del tratamiento complementario, en la segunda etapa de 

precipitación con adición de un sulfuro cumplirá con la calidad del agua en la etapa del 

cierre progresivo y post-cierre? 

4) ¿Cómo es la calidad del efluente en la etapa de post cierre después de la implementación 

del tratamiento complementario? 

1.3 Objetivos. -   

1.3.1 Objetivos generales. -   

Implementar un tratamiento complementario para los efluentes del Pad de Lixiviación, 

cuando la Planta de proceso Merrill Crowe deje de operar para cumplir con los_límites máximos 

permisibles_en la etapa de cierre de la mina. 

1.3.2 Objetivos específicos. -   

1) Caracterizar y proyectar la calidad del efluente de la Pila de Lixiviación en la etapa del 

cierre progresivo y Post Cierre de una mina antes de la implementación del tratamiento 

complementario. 

2) Determinar si la implementación del tratamiento complementario, en la primera etapa de 

destrucción de cianuro, cumple con la calidad del agua en las_etapas del cierre progresivo 

y post-cierre. 
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3) Determinar si la implementación del tratamiento complementario, en la segunda etapa de 

precipitación con adición de un sulfuro, cumple con la calidad del agua en las etapas del 

cierre progresivo y post cierre.  

4) Caracterizar y proyectar la calidad en las. etapa de cierre progresivo y post-cierre de una 

mina después de la implementación del tratamiento complementario. 

1.4 Hipótesis. -   

1.4.1.1  Hipótesis general. -   

La implementación del tratamiento complementario permitirá cumplir con la calidad del  

agua en las_etapas del cierre progresivo y post-cierre. de una mina en Huaraz. 

1.4.1.2 Hipótesis específica. -   

1) La_implementación de un tratamiento complementario de los efluentes del HLF (Heap 

Leach Facility), en la primera etapa de destrucción de cianuro, permitiría cumplir con la 

calidad del agua en las etapas del cierre progresivo y post -cierre. 

2) La implementación de un tratamiento complementario de los efluentes de la pila de 

Lixiviación, en la segunda etapa de precipitación con adición de un sulfuro, permitiría 

cumplir con la calidad del agua en las etapas del cierre progresivo y post-cierre. 

1.5 Justificación. -   

En este estudio se tiene una justificación teórica ya que resume el aporte teórico de 

los autores importantes que hacen revisión a las variables de estudio. 
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Así equivalente tiene una justificación en la medida que ayuda a resolver y evaluar 

el problema sobre el efluente del Pad de Lixiviación al cierre de la mina. 

Así mismo se presenta la justificación económica ya que requiere de una inversión 

para implementar un sistema de tratamiento complementario y, además evita la potencial 

descarga del efluente cianurado sin tratamiento al cuerpo receptor. 

Equivalentemente se presenta una justificación social fundado en que no se 

impactará a las comunidades ni a la calidad de agua de los ríos o cuerpos de agua. 

También cuenta con justificación metodológica porque está aporta con una 

herramienta creada para esta evaluación como es el diseño experimental. 

Además, con una justificación legal ya que los efluentes sin tratar implican que se 

incumple con la normativa vigente en calidad de agua. 

Asimismo, de la justificación investigativa ya que los resultados facilitarán que se 

continúen los estudios en esta área y posiblemente se puedan estudiar otras variables que no 

se han estimado y con otras Zonas o fases del Pad de Lixiviación. 

1.6 Alcances y limitaciones. -   

La investigación contempla un alcance legal ya que para obtener los objetivos y 

responder a las hipótesis se caracterizará las soluciones cianuradas del Pad de Lixiviación. 

 El alcance geográfico o espacial que se ha contemplado es para las soluciones 

cianuradas del Pad de Lixiviación de una mina aurífera de la ciudad de Huaraz. 

Para el alcance temporal, está referido al presente estudio en el periodo del 2020. 
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El presente estudio contempla limitaciones respecto a la muestra ya que se ha 

circunscrito a la solución cianurada con un pH alcalino y con una concentración determinada 

de mercurio y no puede generalizarse para otras condiciones. También se tiene limitaciones 

con relación a las variables, debido a que una muestra de las soluciones cianuradas del 

 período tomado existen muchas variables que se pueden investigar. 

Por otro lado, es necesario mencionar que la muestra de las soluciones irá cambiando 

conforme se cierre el Pad de lixiviación y no haya recirculación de solución barren. Es por 

ello que se debe evaluar la opción de que otros investigadores extiendan o profundicen la 

tesis actual. 

1.7 Viabilidad del estudio. -   

Esta tesis es viable ya que se pudo obtener las autorizaciones para recolectar muestras de la 

empresa minera y aplicar el diseño experimental. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1  Antecedentes nacionales. - 

Para este estudio no se han encontrado tesis nacionales que abarquen el mismo tema; por 

ello se usa la tesis de Cavero del año 2002 como principal referencia. 

Cavero (2002) para su estudio en una mina acerca de la precipitación del mercurio con el 

título Precipitación y remoción de mercurio de soluciones cianuradas usando sulfuro de sodio, 

trabajó con solución cianuradas proveniente del circuito de lixiviación de oro en pilas. Su objetivo 

general fue el estudio de la influencia de variables: concentración_de sulfuro de sodio, pH y 

concentración de cianuro de sodio en la precipitación y_remoción de mercurio. Fue experimental el 

estudio que se usó. Se manejaron como equipos un reactor de material de plástico de 4 litros de 

capacidad con_deflectores, un separador_sólido-líquido y materiales de vidrio como parte del 

equipamiento de laboratorio. Se encontró que la precipitación y remoción de mercurio se obtuvo a 

un pH de 8.5, a_una concentración de cianuro de sodio de 10 ppm y a una relación molar de sulfuro 

a mercurio de_0.66; concluyéndose que es posible obtener valores de concentración entre 2 y 5 ppb 

de_mercurio (Hg) en solución., y estable el precipitado de mercurio durante 172 horas según Cavero 

(2002).  

Mego (2016) estudió la calidad de agua para cumplir la normatividad ambiental en un 

estudio titulado “Evaluación_dedela oxidación química con peróxido de hidrógeno y_ósmosis 

inversa en el tratamiento de_efluentes de minera Coimolache”, en el cual trabajó con solución 

barren o pobre. Su objetivo general fue evaluar la eficacia de remoción_de cianuro y metales 
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pesados a través el uso de los métodos combinados de oxidación química con peróxido de hidrógeno 

y_ósmosis inversa en el tratamiento de efluentesdede la Planta de Procesos Metalúrgicos y 

compararlos con los LMP establecidos por la normativa ambiental. El diseño que empleó fue 

experimental. Se utilizaron como instrumentos filtros de 30, 5 y 01 micras, un equipo de osmosis 

inversa de 5,5 GPM, potenciómetro, pHmetro y medidor de turbidez. Sus resultados durante la 

evaluación por 4 días en una planta piloto indican una alta eficiencia de remoción, alcanzando un 

100% de eliminación en cianuro y cerca de 99,9% en arsénico, cobre_y mercurio. 

Carpio (2014) en su estudio sobre la calidad de agua en mina, con título “Estudio de 

investigación para remoción de cianuro de los efluentes de minera aurífera Retamas S.A. trabajó 

con efluentes procedentes del tratamiento de minerales auríferos en MARSA”. Su objetivo general 

fue determinar el método óptimo para la degradación de cianuro; para generar efluentes cuyo 

contenido de cianuro esté muy por debajo de los límites máximos permisibles que establecen las 

leyes medio ambientales. El diseño_fue experimental y los instrumentos usados fueron balanza 

analítica, cronómetro e instrumentos de laboratorio. Sus resultados son que la técnica de oxidación 

con peróxido de hidrogeno logra la máxima.remoción de.cianuro a un pH de 9.7 y una ratio de 1.5 

g /g CN según lo reportado. 

Ramos (2018) realizó un estudio del tratamiento de una solución cianurada con adición de 

diferentes reactivos en la mina Aruntani SAC en la ciudad de Puno, llamado “Evaluación:de la 

planta de:destrucción de cianuro y metales:pesados – proyecto JESSICA”, en el cual el efluente del 

estudio fue la solución cianurada de planta con 20 ppm de CN libre, 6 ppm de cobre y un pH de 9.3. 

El objetivo de la investigación fue evaluar la dosificación de reactivos nuevos, coagulante CT–3160 

y floculantedeCT–3561, evaluando similares parámetros operativos de la planta de Detoxificación 

de cianuro en cuanto a flujo, dosis de peróxido de hidrogeno, sulfato de cobre, hidróxido de sodio 
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e hidrosulfuro de sodio(NaSH) (para la formación de sulfuros insolubles de los metales Cu, Zn y 

Hg), para generar un efluente que tenga un contenido de metales por debajo de los LMP indicados 

en la Legislación actual. Fue experimental el diseño que se empleó y se usaron los instrumentos 

como el pH metro, agitador mecánico, balanza analítica y materiales de laboratorio. Los resultados 

obtenidos indican que la concentración del efluente a la descarga tenía 0.078 ppm de CN libre, con 

una dosificación de reactivos: El peróxido (H2O2) de 50% con un ratio de 0.6 ml/litro, CuSO4 al 

3% con un ratio de 0.24 ml/litro, hidrosulfuro de sodio (NaSH) al 20% con un ratio de 0.2 ml/litro, 

Coagulante CT-3160 al 8% con un ratio de 2 ml/litro y Floculante Floc 3561 al 0.3% con un ratio 

de 0.5 ml/litro, para un flujo de tratamiento de 150m3/h. Asimismo para una dosificación de los 

reactivos de peróxido de 50% con una dosis de 0.6 ml/litro, sulfato de cobre (CuSO4) de 3% con 

un ratio de 0.24 ml/litro, NaSH de 20% con un ratio de 0.2 ml/litro, Coagulante CT - 3160 de 8% 

con un ratio de 2 ml/litro y Floculante Floc – 3561 de 0.3% con un ratio de 0.5 ml/litro, para un 

flujo de tratamiento dede150m3/h las concentraciones en la solución de descarga y dieron como 

resultado 0.4 ppm de Cu y una concentración de cianuro libre de 0.078 ppm. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. -   

Atwood (2003) en su estudio en la Universidad de Kentucky sobre la precipitación del 

mercurio usando un ligando quelato titulado Eliminación de mercurio en la etapa de cianuración de 

oro, trabajó con una muestra de mineral a lixiviar con 0.820 kg/TN oro, 4.60 kg/TN plata 5.22 

kg/TN de mercurio, 124 kg/TN de cobre y 24 kg/TN de zinc. Su objetivo general fue precipitar los 

complejos de mercurio-ciano de las soluciones cianuradas, los cuales se adhieren al carbón activado 

junto con los metales preciosos. El diseño que se utilizó para esta tesis es experimental y se usó 

como instrumentos una columna de lixiviación y materiales de laboratorio, y se encontró que el 

ligando quelato 1,3-bencendiamidoetanotiol puede usarse para precipitar Hg de soluciones de 
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NaCN en un pH del proceso de lixiviación y que el quelato reduce selectivamente el nivel de 

mercurio de 34.5 a 0.008 ppm en 15 minutos. Es importante destacar que los niveles de oro y plata 

se mantuvieron sin cambios durante todo este proceso. Se concluyó que el quelante ligando se 

genera como un precipitado insoluble y se puede usar como aditivo in situ para las soluciones de 

lixiviación y reducir la concentración de mercurio en un 99.9% a un pH de 10.5. 

Tassel y Rubio (1997) en su estudio de Eliminación de mercurio de la solución de cianuro 

de oro por el proceso de flotación de aire disuelto (DAF) en la que trabajó con la solución que 

contenía complejos de cianuro de mercurio enenlas soluciones de los circuitos de cianuración de 

oro, tuvo como objetivo general examinar la capacidad de la flotación por aire disuelto (DAF) para 

la eliminación de los precipitados de dimetil ditiocarbamato de mercurio en la solución acuosa. El 

complejo de cianuro de mercurio se precipitó mediante la adición de dimetiltiocarbamato de sodio 

(NaDTC) mediante la adición de coagulantes y floculantes adecuados, el diseño que se utilizó para 

esta tesis es experimental y se usó como instrumentos un aparato a escala de laboratorio que 

constaba de un recipiente a presión de 4 L, que se conectaba a una celda de flotación de 1,5 L 

mediante una válvula. Sus resultados indican que el FeCI3 es un mejor coagulante que LaC13 y el 

mejor resultado se obtuvo mediante la combinación coagulante-floculante. Luego, los agregados se 

separan mediante técnicas de filtración y flotación por aire disuelto (DAF). Se encontró que DAF 

es más eficiente que la técnica de sedimentación para la remoción de agregados, en términos de 

cinética del proceso, turbidez de la solución y generando un producto de solución más limpio. La 

separación del Hg depende principalmente de la concentración inicial de mercurio, la presión_de 

saturación y la correlación de recirculación. 

Monteagudo y Ortiz (2000) realizaron un estudio sobre la evaluación de varias resinas 

comerciales, tales como intercambiadores de iones y el contenido de mercurio en el agua residual, 
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llamado Remoción de mercurio inorgánico de aguas residuales de la mina mediante intercambio 

iónico. La muestra fue de agua residual, suministrada por la Mina Almadén y Arrayanes S.A., con 

contenido de mercurio de aproximadamente 80 ppm y con un análisis completo de aluminio, 522 

ppm; arsénico, 2 ppm; cromo, 42 ppm; hierro, 843 ppm; manganeso, 16 ppm; níquel, 37 ppm; y 

zinc, 13 ppm. Antes de estudiar la eliminación de los cationes Hg2+ el agua residual se recogió en 

un tanque de almacenamiento, se ajustó el pH (en el rango ácido) y luego se filtró con un cartucho 

de filtro de 0.2 mm para eliminar cualquier materia insoluble flotante. Tuvo como objetivo general 

investigar un proceso que podría eliminar el mercurio inorgánico de las corrientes de las soluciones 

(aguas) residuales de la mina mediante el uso de un sistema de resina de intercambio iónico. Su 

diseño fue experimental y los instrumentos que se usaron fueron en 2 fases, la primera para el 

estudio de equilibrio se llevó a cabo en envases de 1 dm3 selladas herméticamente y agitadas 

magnéticamente sumergidas en un baño termostático de temperatura controlada, un 

espectrofotómetro de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente y para la segunda fase 

para el estudio cinético en batch para el lecho de resina se colocó una capa poco profunda de cada 

resina, de aproximadamente 1 cm de espesor, en una micro columna (diámetro: 30 mm, altura: 25 

mm) y se hicieron circular varias soluciones a través del conjunto del lecho con una bomba 

peristáltica, recipiente de retención de 2dm3, agitador mecánico. Sus resultados indican que se han 

evaluado varias resinas comerciales como intercambiadores de iones y el contenido de mercurio del 

agua residual, que oscila entre 70 y 90 ppm, se reduce a un nivel de 34 ppb. Dowex XZS-1, un 

intercambiador de iones catiónico fuerte en forma de gel, tiene la selectividad más pronunciada por 

el mercurio. La resina cargada se regeneró eficientemente usando soluciones de HCl, debido a la 

mayor competencia entre los iones de Hg y el hidronio y la formación de un complejo iónico de 

HgCl4 2-. 
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En estos estudios no se ha encontrada información relacionada a soluciones cianuradas; por 

eso es por lo que se han seleccionado estudios que se han aplicado en otras soluciones. 

2.2 Conceptualización de términos:  

2.2.1 Calidad del agua en minería 

2.2.1.1 Calidad del agua en lalaetapa de cierre progresivo y. post-cierre.  

2.2.1.1.1 Aguas de contacto 

Las aguas de contacto o aguas residuales que han tenido contacto con componentes de 

mina deben tener un cumplimiento asociado a su composición de metales, como cianuro y 

factores de calidad para su vertimiento (Carpio, 2014). 

a) Caracteres químicos y fisicoquímicos 

Cianuro libre 0.1 mg/l 

Cianuro Total 1 mg/l 

b) Caracteres Biológicos 

DQO 250 mg/L (Referencial) 

DBO5 A 20°C 50 mg/L 

Las características fisicoquímicas para agua tratada irán acordes con los estándares de 

calidad indicados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) (DS-010-2010-MINAM Límites 

Máximos Permisibles para efluentes minero-metalúrgicos) 
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Tipos de parámetros de control de residuos y efluentes 

Los residuos pueden ser gases, sólidos, líquidos y mezclas de estos, como se muestra 

esquemáticamente en la Figura 1 con ejemplos específicos de residuos generados por el proceso de 

extracción de oro. Algunos de estos residuos, como la emisión de polvo de los equipos de trituración 

o los residuos sólidos de las operaciones mineras, se controlan, minimizan o eliminan por medios 

físicos, con poca necesidad de tratamiento químico. Sin embargo, otros productos pueden contener 

componentes que requieran tratamiento químico, dependiendo de la mineralogía del material 

tratado, los métodos de extracción utilizados y el método de disposición del efluente. (Marsden y 

Lain, 2006, cap. # 11, p. 468). En el presente estudio nos enfocamos en los residuos líquidos 

(elfuentes). 

Figura 1 

Representación esquemática de los productos de residuos para el proceso de la extracción de oro, 

muestra rangos generales de acuerdo a su composición. 
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Líquidos 

Los efluentes líquidos son soluciones o lodos producidos por algunos procesos de extracción 

hidrometalúrgica ( en minería para la lixiviación y flotación con el empleo del cianuro), así como 

los productos del contacto entre líquidos y residuos de gases sólidos que se desarrollan en diferentes 

tecnologías para la extracción de oro. 

El interés se enfoca en los riegos que representa para el medio ambiente aquellos 

componentes tóxicos en la fase líquida, como diversas especiessde cianuro, iones metálicos 

tóxicos y extremos de pH. Así mismos, es importante indicas que se tendía una estabilidad a largo 

plazo de cualquier proporción sólida de los residuos también puede ser una variable significativa. 

Los métodos de eliminación de los elfuentes líquidos se pueden dividir en dos categorías 

principales: efluentes con contenido y aquellos que requieren la descarga de todo, o una porción, 

de la corriente.  

Descargas de efluentes 

El requerimiento de realizar la descarga del efluente al medio ambiente depende del 

balance hídrico general de la operación (Figura 2), que está determinado por una serie de factores 

que incluyen en el método de procesamiento y los requisitos de calidad de agua, el clima 

(evaporación y precipitación), la cantidad de agua generada durante las operaciones mineras y el 

método de tratamiento de los efluentes. 
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Figura 2 

Diagrama de flujo esquemático de proceso con recirculación para el balance de agua, Adaptado y 

traducido (Marsden y Lain, 2006, cap. # 11, p. 471). 

 

Las operaciones mineras en el mundo que tienen un balance hídrico positivo, donde 

las operaciones combinadas de minería y procesamiento generan más agua de la que 

consumen, deben descargar la solución al medio ambiente. Incluso las operaciones con un 

balance hídrico negativo grande pueden necesitar descargar el efluente bajo ciertas 

circunstancias, por ejemplo, después de un período de alta precipitación o como resultado de 

la falla del equipo del proceso. (Marsden y Lain, 2006, cap. # 11, p. 471). 

Los efluentes que se descargan tienen el potencial de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas y es probable que deban tratarse para cumplir con las regulaciones 

ambientales antes de la descarga. Se han establecido límites de control para los efluentes y 

para muchas especies de solución en función de su toxicidad medida, percibida o proyectada.  

Los límites de control reales aplicados en todo el mundo se desvían de lo indicado 

en USEPA y la OMS debido a las diferencias en la forma en que se derivan y aplican los 
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estándares, como resultado de una interpretación diferente de los datos científicos, mediante 

el uso de criterios subjetivos, preocupaciones ambientales o geográficas específicas. Un 

ejemplo de esto es la variabilidad de las restricciones impuestas a los efluentes que contienen 

cianuro como resultado de la confusión sobre la toxicidad de las diferentes especies de 

cianuro. (Marsden y Lain, 2006, cap. # 11, p. 472). 

Las formas para el cianuro toxicológicamente significativas: el cianuro libre (CN y 

HCN) y los complejos de cianurooWad (es decir, zinc, cobre y níquel). La toxicidad de los 

complejos de cianuro metálico se ha atribuido casi por completo a la concentración de cianuro 

libre que está en equilibrio con el complejo metálico. En consecuencia, los complejos fuertes, 

como los cianuros de hierro y cobalto, no son esencialmente tóxicos. Sin embargo, el cianuro 

de hierro puede descomponerse por foto degradación para liberar cianuro libre, lo que 

aumenta la complejidad del problema, y esto enfatiza la necesidad de considerar cada los 

sistemas de efluentes por cada caso.  

2.2.2 Marco normativo sobre los recursos hídricos 

El agua como bien de protección ambiental 

2.2.2.1 Marco general 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA (2020), nos dice que: 

 “Indica que en el año 1990 con la promulgación del Código del Medio 

Ambiente y la propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Brasil en 1992 provoca el 

desarrollo invariable del Derecho Ambiental con énfasis en la promoción del 
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desarrollo sostenible”. Desde entonces el derecho ambiental ha sido 

incorporado como una disciplina jurídica en el ámbito académico, profesional 

y como un elemento a ser considerado en el desarrollo de las entidades del 

Estado, donde se han creado nuevos organismos enfocados específicamente 

en materia ambiental, este es el caso del Ministerio del Ambiente, el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Organismo de 

Evaluación Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. El surgimiento de 

estas entidades ha ido a la par del desarrollo en los ámbitos legal y político 

en torno a los recursos naturales, evaluación de impacto ambiental y gestión 

pública ambiental, proceso que se consolida políticamente con la aprobación 

de la Política Nacional del Ambiente. 

2.2.2.2 Legislación Ambiental por Sectores 

Es importante hablar de este tema como lo dice “la legislación 

ambiental por sectores se recoge sistemáticamente el marco legal en materia 

ambiental aplicable a los principales sectores productivos del país. Es así 

como se ha dividido esta parte en siete capítulos, los cuales corresponden a: 

(I) Minero; (II) Hidrocarburos; (III) Electricidad; (IV) Industrial; (V) 

Pesquero; (VI) Transporte; y, (VII) Turismo. La identificación de los rubros 

mencionados anteriormente obedece a que cada uno de ellos representa 

aportes importantes para el PBI del país. En ese sentido, dado que todas estas 

actividades representan un gran potencial de crecimiento económico, un 

manejo ambientalmente inadecuado e insostenible de estas, puede 

desencadenar numerosas consecuencias negativas para nuestra sociedad, 
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desde la merma de nuestra biodiversidad hasta la generación de conflictos 

socio ambientales”. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2020) 

2.2.2.3 Institucionalidad Ambiental en el Perú 

Cuando se creó el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el 2008, fue 

la reformulación del marco institucional ambiental para el país, ya que 

muchos años este se tenía sectorizado que era una característica ya que se 

tenía una regulación normativa dispersa y en gran cantidad, donde no se tenía 

claro las competencias entre entidades estatales y se superponían muchas en 

varios casos como por ejemplo OSINERMING. 

Para el marco legal actual, el Ministerio del Ambiente es el organismo 

del sector ambiental. Ellsistema funcional para ellsector ambiental es el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el mismo que integra al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Información 

Ambiental, al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 

al Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y aunque no 

señalado expresamente al Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental; 

así como la gestión de los recursos naturales, de la biodiversidad, entre otras 

materias temáticas. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2020) 

2.2.2.4 Protocolos de Monitoreo (resolución jefatural N° 010-2016-ANA) 

Esta norma fue aprobada por el MINEM (Ministerio de Energía y 

Minas) en coordinación con el MINAM (Ministerio del Ambiente), en el cual 
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se indican los requisitossque se indican y se debe revisar para los monitoreos 

del cuerpo receptor y de los efluentes líquidos de actividades minero - 

metalúrgicas. Sólo será considerado válido el monitoreo realizado de 

conformidad con este Protocolo, su cumplimiento es materia de fiscalización. 

2.2.2.5 Reglamento para los LMPs y ECAs para Agua.  

El LMP, nos indica la cantidad de la concentración o grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que 

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede 

causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su acatamiento 

es exigible legalmente por el MINAM y lossorganismos que conforman el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Para la supervisión y sanción serán 

establecidos por el ministerio del Ambiente.  

Los límites máximos permisibles son relacionados con el nivel de 

protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles 

generales que se establecen en los ECA. La implementación deeestos 

instrumentos debe asegurar que no se excedaala capacidad de carga de los 

ecosistemas, en concordancia con las normas sobre la materia. 

2.2.2.5.1 Los LMP límites tienen la siguiente normativa: 

1. La ResoluciónnMinisterial N° 011-96-EM-VMM. Niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos minero-metalúrgicos. (esto es válido para 

actividades en operación antes de la emisión del Decreto Supremo N° 010-
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2010-MINAM, ý sobre de los artículos N° 7, 9, 10, 11 y 12, así como los 

Anexos 033, 04, 05 y 06). 

2. Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. Límites Máximos Permisibles para 

la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas. 

3. DecretosSupremo N° 010-2011-MINAM. Decreto Supremo que indica 

plazos para la presentación de los IGAS (instrumentos de gestión ambiental) 

de las actividades minero - metalúrgicas para el Estándar de calidad (ECA) 

para agua y Límites máximos permisibles para las descargas de efluentes 

líquidos de actividadessminero - metalúrgicass. 

4. Resolución Ministerial N° 030-2011-MEM-DM. Muestra los lineamientos 

para los términos de Referencia para los cuales se elaborará el Plan de 

Implementación para el Cumplimiento de los LMP (Límite Máximo 

Permisible) para la descarga de efluentes líquidossde Actividades Minero - 

Metalúrgicass, así como el procedimiento de evaluación de dicho plan. 

5. La Resolución Ministerial N° 154-2012-MEM-DM. Nos indica que “los 

términos de Referencia para la elaboración del Plan Integral para la 

Adecuación e Implementación a los LímitessMáximos Permisibles para la 

descarga de efluentesllíquidos de actividades minero metalúrgicas aprobados 

por Decreto Supremo N.º 010-2011-MINAM y a los Estándaressde Calidad 

Ambiental para Agua”. 
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“Los ECA son la medida que se establece para el nivel de concentración 

o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpooreceptor, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según 

el parámetrooen particular a que se refiera, la concentración o grado podrá ser 

expresada en máximos, mínimos o rangos” de acuerdo con lo indica el MINAM. 

2.2.2.5.2 Normativa para ECA para agua 

1. Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Agua y Disposiciones Complementarias. 

2. Resolución Jefatural N° 056-2018-ANA. Clasificación de los Cuerpos de Agua 

Continentales Superficiales. 

3. Resolución Jefatural N° 068-2018-ANA. Metodología para la determinación del 

índice de calidad de agua ICA-PE, aplicado a los cuerpos de agua continentales 

superficiales. 

4. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. Protocolo Nacional para el Monitoreo 

de la Calidad de los Recursos Hídricos. 

5. Resolución Jefatural N° 042-2016-ANA. Estrategia Nacional para el 

Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos. 
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2.2.2.5.3 Autorizaciónnde vertimiento 

“Para el vertimiento de agua residual en una fuente natural de agua 

requiere de autorizaciónn de vertimiento, para cuyo efecto debe presentar el 

instrumento ambiental pertinente aprobado por la autoridadaambiental 

respectiva, ellcual debe contemplar los siguientes aspectos respecto de las 

emisiones (…)”, (Ley N.º 29338 Artículo 80). 

Detalle del instrumento ambiental 

Para el instrumento ambiental a que se hace referencia es ellartículo 80 

de la Ley, se debe contemplar el sistema de tratamiento de aguasrresidualessy el 

efecto del vertimientooen el cuerpo receptor (Decreto Supremo N.º 001-2010-

AG, (Artículo 134). 

2.2.2.5.4 Medición y control deevertimientos 

Según el MINAM nos indica que “El administrado debe instalar 

dispositivos de medición de caudal de agua residual tratada y reportar los 

resultados a la Autoridad Nacional del Agua. El dispositivo de medición debe 

registrar el volumen mensual acumulado de aguas residuales tratadas”. 

Según el MINAM “Para los administrados se deberá reportar a la 

Autoridad Nacional del Agua, los resultados de los parámetros de la calidad de 

las aguas residuales tratadas y del cuerpoOreceptor, a través del formato 

publicado en su Portal Institucionall, conforme a lo establecido en el programa 

de monitoreo Ambiental” (Decreto Supremo N.º 001-2010-AG Artículo 136) 
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2.2.3 Consecuencias de que la calidad de agua no a sea adecuada  

El agua es esencial en la minería peruana y está involucrada en todas las 

etapas de las operaciones mineras. 

Las empresas mineras son consideradas como impulsores económicos, 

ambientales y sociales para tener mejores prácticas de gestión del agua, en 

términos de alcanzar una óptima capacidad de almacenamiento, gestión del agua 

de acuerdo con las diferentes calidades presentes y optimización del reciclaje de 

agua. 

El mercurio en el pescado es una preocupación en cuanto a la salud 

humana. Para comprender la toxicidad del mercurio se requiere comprender la 

especiación del mercurio. Se sabe que el monometilmercurio es la especie de 

mercurio más preocupante.  

En la revisión se cubre la toxicología introductoria del mercurio. Como 

la exposición humana al monometilmercurio es principalmente a través del 

pescado y las concentraciones de monometilmercurio en el pescado están 

relacionadas con las cargas de mercurio inorgánico, la salud y el medio ambiente. 

Se abordan las normas preventivas sobre el mercurio en aguas naturales 

y se realiza un estudio sobre la geoquímica del mercurio en aguas naturales, y se 

discuten los procesos biogeoquímicos que afectan la toxicidad del mercurio en 

aguas naturales (Aliya, Chávez, Mehdi, Cabanisi, 2011). 
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2.2.3.1 Toxicidad 

La consecuencia dañina para los compuestos asociados al mercurio en el 

medio ambiente se observó por primera vez en el país de Suecia, en el cual el 

efluente con contenido de mercurio fue identificado en las fábricas de papel. 

Años después se señaló que se evidenció uno de los desastres humanos como los 

de “Minamata”, Japón e Irak, habían resultado del envenenamiento por mercurio 

(Cotton y Wilkinson, 1980). 

El mercurio puede ser tóxico tanto para las plantas acuáticas como para 

los peces. Las plantas acuáticas se ven afectadas por el mercurio en el agua a 1 

mg / L de mercurio inorgánico y a concentraciones mucho más bajas de mercurio 

orgánico (Boening, 2000). El Hg también puede causar envenenamiento, lo que 

reduce la capacidad de supervivencia de los peces. Sin embargo, el mercurio en 

el pescado también es otra preocupación ambiental: el consumo de productos 

pesqueros contaminados, pescado y vida silvestre que están en la parte superior 

de las cadenas alimentarias acuáticas es casi en su totalidad lo que causa la 

exposición humana al monometilmercurio (US Geological Survey [US GS], 

2000; Fitzgerald, 2003), y el monometilmercurio es la principal preocupación de 

salud humana relacionada con el mercurio en la actualidad (Fitzgerald, 2003). 

El monometilmercurio es una especie neurotóxica, y su envenenamiento 

se conoce como enfermedad de Minamata, llamada así por Minamata, Japón, 

donde ocurrieron intoxicaciones masivas, debilitamiento y muertes relacionadas 

con la industria entre 1950 y 1975. Las intoxicaciones fueron el resultado del 
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consumo de pescado y mariscos capturados localmente. El monometilmercurio 

se originó a partir de las aguas residuales de las fábricas (Fitzgerald, 2003). 

Los compuestos organomercuriales son más peligrosos que los 

compuestos inorgánicos de mercurio debido a su mayor permeabilidad de las 

biomembranas. Se absorben más fácilmente en el tracto gastrointestinal y, 

actuando al unirse a los grupos –SH en las proteínas, tienen un efecto más 

inmediato y permanente en el cerebro y el sistema nervioso central (Greenwood 

y Earnshaw, 1994). 

2.2.4 Tratamiento complementario al proceso de degradación de cianuro 

(detoxificación) 

2.2.4.1 Tecnologías de tratamiento de aguas industriales 

A continuación, se presentan las tecnologías de tratamiento de aguas 

industriales, los cuales garantizan tener un efluente de calidad, esto de acuerdo 

con las características de las soluciones a ser tratadas. 

Tabla 1  

Tecnología de tratamiento de aguas industriales 

Tipo de Tecnología  
Abertura de Poro 

en Membrana 
(µm) 

Aplicaciones Industriales 

Microfiltración 0.1 - 10 
Tratamiento de aguas industriales. retención de 
bacterias, turbidez, coloides, macromoléculas 
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Ultrafiltración 0.001 - 0.1 
Tratamiento de aguas residuales, para retención 

de virus, macro proteínas, antibióticos 

Nanofiltración 0.0001 - 0.001 
Pretratamiento antes de osmosis inversa, 

eliminación de nitratos, eliminación del color 

Osmosis Inversa ‹ 0.0001 
Tratamiento de aguas industriales en minería, 

retención de coliformes, herbicidas, fungicidas, 
nitritos, nitratos, uranio 

 

De acuerdo con lo mostrado en la Tabla 1, y considerando la 

granulometría del precipitado sólido de mercurio (10% menor de 1.13 µm), se 

seleccionó el proceso tecnológico de microfiltración, para la retención de dicho 

precipitado. 

2.2.4.2 Procesos de degradación de cianuro (detoxificación) 

Botz (2001) indica que el cianuro de uso frecuente en las minas de oro 

requiere un tratamiento de menos de 1 mg / L para su descarga en referencia a 

Canadá. 

Tratado por: 

• Degradación natural 

• Oxidación (SO2-Aire, peróxido, ozono, otro tratamiento combinado) 

• Precipitación 
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• Métodos biológicos 

Según Botz nos indica que “En la totalidad de los procesos de destrucción 

de cianuro funcionan según el principioode_convertir el cianuro en un 

compuestoomenos tóxico a través de una reacción de oxidación. Hay diferentes 

procesos de destrucción que conforme sonnprobados para producir soluciones o 

lodos tratados con bajos niveles de cianuro y metales”. 

La expresión "cianuro" es referido a una de las tres clasificaciones de 

cianuro, y es fundamental definir la clase de cianuro que se eliminará en una 

planta de tratamiento. Las tres clases de cianuro son:ccianuro total,ccianuro 

disociable en ácido débil (WAD) y cianurollibre como se muestra. 

 

De acuerdo con la especie de cianuro, más fácil de tratar: 

CN libre> CN WAD> CN complejo 

Dentro de estos procesos encontraremos los principales para la 

degradación del cianuro: 

 

Complejos de metal-cianuro 

débiles y moderadamente 

fuertes de Ag, Cd, Cu, Hg, Ni 

y Zn 

Cianuro 

libre CN- 

HCN 

Cianuro 
WAD 

Complejos fuertes de metal-cianuro de Fe 

Cianuro 

total 
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Los procesos de desintoxicación se utilizan para reducir las 

concentraciones de componentes tóxicos en las corrientes de relaves y las 

soluciones de proceso, ya sea por dilución, eliminación o conversión a una forma 

química menos tóxica (a veces denominada "destrucción" o "degradación" en el 

caso de las especies tóxicas de cianuro). El objetivo es producir un efluente que 

cumpla con los límites o pautas que se han establecido para cumplir con los 

requisitos ambientales y / o metalúrgicos del proyecto.  

Los componentes más importantes son las especies de cianuro y los iones 

de metales pesados como una breve revisión para este proceso. El control de 

otros componentes y condiciones de la solución (por ejemplo, concentraciones 

de sulfato, cloruro y nitrato, pH, conductividad, turbidez, etc.) también puede ser 

importante en circunstancias particulares; sin embargo, los métodos específicos 

para su control no se consideran en el presente estudio. 

2.2.4.2.1 Proceso de detoxificación:  

INCO dióxido de azufre / aire  

“La mezcla del dióxido de azufre (SO2) y aire fue desarrollado por INCO 

Limited en la década de 1980 y actualmenteeestá en marcha en más de treinta 

sitios a nivel mundial. El proceso utiliza SO2 y aire en presencia de un catalizador 

de cobre soluble para oxidar el cianuro a ión cianato (OCN-) como el compuesto 

menos tóxico” (Botz, 2001). 

SO2+ .O2+ .H2O+CN- Cu+2 catalizador→          OCN- +SO4
2-+2H+  (EQ 1) 
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La mezcla de SO2 (dióxido de azufre) y aire oxidará velozmente los 

complejos de CN- (cianuro libre) y cianurosmetálico WAD (ac.) en solución 

acuosa en presencia de los iones Cu (II) como catalizador (Marsden y Lain, 2006, 

pág. 589): 

Y para los compuestos metálicos la siguiente reacción:  

M(CN)x
x-y+xSO2+xO2+xH2O ↔ xCNO-+xH2SO4(ac)+My+ (EQ 2) 

Marsden y Lain (2006) consideran que el pH óptimo para la reacción es 

9, aunque se tiene un grado significativo entre pH 7.5 y 9.5. El porcentaje de 

volumen ideal de SO2 (dióxido de azufre) en el aire es entre el rango de 1%- 2%, 

pero hasta un 10% se oxidará satisfactoriamente. El dióxido de azufre se puede 

suministrar en forma gaseosa o líquida, o quemando azufre elemental. Otras 

fuentes adecuadas de dióxido de azufre para el proceso incluyen Na2S2O5 

(metabisulfito de sodio) y Na2SO3 (sulfito de sodio). 

Para iones de tiocianato también se oxidan mediante una reacción 

equivalente, pero más lenta al ser catalizada por iones de níquel y, en menor 

grado, por cobre y cobalto: 

SCN-+ 4SO2+ 4O2 +5H2O ↔ CNO- + 5H2SO4   (EQ 3) 

Regularmente menos del 10% de los iones tiocianato presentes se oxidan 

mediante el proceso catalizado por cobre. 
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Las concentraciones de metales base en exceso de las requeridas para la 

formación de la sal doble pueden precipitarse como hidróxidos, dependiendo de 

su concentración y las condiciones de la solución. 

Marsden y Lain (2006) señalan que en el proceso generalmente se realiza 

en varias etapasscon la adición de 30 a 90 g Cu2+ / t en lapprimera etapa, seguido 

de burbujeo en la mezcla de SO2 (dióxido de azufre) y aire, o agregando 

metabisulfito de sodio y en agitación con aire en las etapas posteriores. Se 

mantienen caudales de aire de alrededor de 1 - 2 L / min*L de solución. 

Y en la práctica, se requierennde 3 a 4 kg de dióxido de azufre (SO2
-) 

equivalente o del rango de 5 a 8 kg de Na2S2O5 por kilogramo de cianuro libre. 

La cal es usado para el control del pH debido a que las reacciones de oxidación 

generan ácido sulfúrico como se puede ver en las ecuaciones 1 y 2 (EQ 1 y 2). 

Y nos muestra que el proceso se ha utilizado para tratar efluentes de 

plantas de oro que contienen una concentración mayor a 200 mg / L de cianuro 

total y habitualmente lo reduce a menos de 1 mg / L, y ocasionalmente a menos 

de 0,05 mg / L. Lassconcentraciones para cobre, níquel, zinc y hierro también 

pueden reducirse a niveles bajos, es decir, <2, <1, <1 y <0,5 mg / L para cada 

uno de los metales, respectivamente.  

Para los cianuros de hierro0spueden ser eliminados en el proceso a través 

de la precipitación de complejossinsolubles de cobre-hierro-cianuro. 
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Botz (2001) nos dice que “el uso teórico de SO2 en el proceso es de 2.46 

gramos de SO2 por gramo de CN-oxidado, sin embargo, en la realidad realmente 

su uso varía entre aproximadamente 3.5- 4.5 gramos de dióxido de azufre (SO2) 

por gramo de CN-oxidado”.  

Para el dióxido de azufre (SO2) requerido en la reacción puede 

suministrarse en forma líquida de dióxido de azufre o como metabisulfito de 

sodio (Na2S2O5). Asimismo, para la reacción se requiere oxígeno (O2) y por lo 

común se suministra al inyectar aire atmosférico en los recipientes donde ocurre 

la reacción. La reacción se lleva a cabo típicamente a un pH de aproximadamente 

8.0 a 9.0 en uno o más tanques agitados, y se agrega CaO (cal) para neutralizar 

el ácido (H+) formado en la reacción para mantener el pH en este rango. 

El uso de la CaO (cal) está en el rango de 3.0 a 5.0 gramos por gramo de 

CN- oxidado, además seerequiere cobre (Cu+2) como catalizador, que 

generalmente se agrega como una solución de sulfato de cobre (CuSO4-5H20) 

para proporcionar una concentración de cobre en el rango de alrededor de 10 -50 

mg / L. Una vez completada la reacción indicada, los metales previamente 

complejados con cianuro, así como cobre, níquel y zinc, se precipitan como 

compuestos dehhidróxidos metálicos. 

En este proceso se puede obtener niveles menores de cianuro y metales. 

Generalmente, y la aplicación de este proceso es con lodos que contienen niveles 

bajos de cianuro inicial a moderadamente altos cuando se requieren niveles de 

cianuro tratados de concentraciones de aproximadamente 1 a 5 mg / L. En 
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algunos casos estas soluciones tratadas bajo este proceso resultan con la calidad 

adecuada para permitir su vertimiento. 

La alta eficiencia para la remoción de hierro se atribuye al bajo potencial 

oxidante del sistema, que mantiene el hierro en el estado de Fe (II) reducido. Esto 

promueve la formación y precipitación de sales dobles insolubles de cianuro de 

Fe (II). Sin embargo, una desventaja importante del proceso es la introducción 

de iones sulfato, que pueden incrementar significativamente las concentraciones 

de sólidos disueltos totales. 

2.2.4.2.2 Precipitación 

La precipitación de especies metálicas a partir de soluciones de cianuro 

se puede lograr mediante uno de los siguientes procesos: 

• Destrucción de cianuro libre y el complejo de cianuro metálico, con 

precipitación alcalina del hidróxido metálico. 

• Acidificación y precipitación de sal (es) simple (s) de cianuro y / o sales 

dobles. 

• Reducción del cianuro metálico con un reductor adecuado, por ejemplo, 

hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno, y precipitación del 

metal o sulfuro metálico. Marsden y Lain (2006) 
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La efectividad de cada método depende del ion metálico en consideración 

y otros factores que afectan la solubilidad de los productos de reacción, como la 

temperatura y la composición de la solución. 

El método más económico para eliminar metales depende de su 

concentración original, la concentración final requerida, las condiciones de la 

solución y la velocidad a la que se debe efectuar la eliminación. 

La Tabla 2 muestra estimaciones de las concentraciones finales de 

metales de una variedad de especies que se pueden aplicando diferentes métodos 

de tratamiento. 

Tabla 2 

Concentraciones de iones metálicos residuales alcanzables en solución para varios procesos de 

tratamiento químico (Marsden y Lain, 2006, cap. # 11, p. 496). 

 

Nota. Guiones -, valores no medidos. Adaptación y traducción propia. 

Elementos
Cal +

Sedimentación

Cal +

Filtración

Sulfuro +

Filtración

Ferrite

Coprecipitación +

Filtración

Soda Ash (carbonato de 

sodio) +

Sedimentación

Soda Ash (carbonato de 

sodio) +

filtración

Aluminio

Antimonio 0.8–1.5 0.4–0.8 --- --- --- --- ---

Arsénico (V) 0.5–1.0 0.5–1.0 0.05–0.1 --- --- --- ---

Berilio 0.1–0.5 0.01–0.1 --- --- --- --- ---

Cadmio 0.1–0.5 0.05–0.1 0.01–0.1 <0.05 --- --- ---

Cobre 0.5–1.0 0.4–0.7 0.05–0.5 <0.05 --- --- ---

Cromo (III) 0.1–0.5 0.05–0.5 --- 0.01 --- --- ---

Plomo 0.3–1.6 0.05–0.6 0.05–0.4 0.20 0.4–0.8 0.1–0.6 ---

Mercurio (II) --- --- 0.01–0.05 <0.01 --- --- ---

Niquel 0.2–1.5 0.1–0.5 0.05–0.5 --- --- --- ---

Plata 0.4–0.8 0.2–0.4 0.05–0.2 --- --- --- ---

Señenio 0.2–1.0 0.1–0.5 --- --- --- --- ---

Talio 0.2–1.0 0.1–0.5 --- --- --- --- 0.2–0.5
Zinc 0.5–1.5 0.4–1.2 0.02–1.2 0.02–0.5 --- --- ---

Cloruro férrico
Carbón 

activado

Reducción 

con bisulfito

Cal/FeCl2 Filtración

Arsénico (V) 0.05–0.5 0.3 --- 0.02–0.1
Cromo (VI) --- 0.1 0.005-0.5 ---

Merurio (II) --- 0.001 --- ---

Plata 0.05–0.1 --- --- ---

Selenio 0.05–0.1 --- --- ---

Talio 0.7 --- --- ---

Concentración final (mg/L)

Concentración final (mg/L)
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La acidificación gradual de las soluciones de cianuro produce 

precipitación secuencial de sales de cianuro metálico, esto es de uso práctico 

limitado para la desintoxicación porque estas sales de cianuro generalmente se 

vuelven a disolver en cierta medida a medida que el pH aumenta nuevamente. El 

cobre es una excepción ya que precipita por debajo de aproximadamente pH 2.5 

e insoluble relativamente a medida que aumenta el pH, incluso hasta pH 10. 

Marsden y Lain (2006) nos dice que la precipitación de metales con un 

reductor generalmente se aplica como último recurso para la desintoxicación 

debido al alto costo del agente reductor. 

Los procesos de precipitación no siempre son capaces de producir un 

efluente que cumpla con los requisitos de descarga, por lo que se evalúa un 

tratamiento complementario, como la dilución de agua o la eliminación de 

metales por adsorción de carbono, intercambio iónico o procesos biológicos. 

Un aspecto más importante de la precipitación de metales es la 

estabilidad del producto formado. Si el precipitado se va a eliminar de la solución 

por separación sólido-líquido (usando coagulantes y floculantes si es necesario) 

y se trata más, entonces un producto inestable puede ser tolerado y posiblemente 

incluso deseado. Alternativamente, si el producto se va a disponer para 

almacenar en un depósito, una instalación de residuos o una poza para efluentes, 

se debe considerar la estabilidad a largo plazo del producto. 

El hierro no se considera un problema importante en la mayoría de los 

efluentes de extracción de oro debido a su toxicidad relativamente baja. Sin 
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embargo, puede asociar al cianuro para formar complejos estables, que luego 

puede liberarse por fotodegradación de los complejos de cianuro de Fe (II) y Fe 

(III). Se pueden acumular altas concentraciones de hierro en las corrientes del 

proceso debido a la corrosión de los medios de molienda y el equipo de proceso 

asociado (por ejemplo, componentes de acero al carbono). En los casos en que 

se obtienen concentraciones altas de hierro inaceptablemente, se debe eliminar 

el hierro.  

El cianuro de Fe (II) de la solución puede precipitarse mediante la adición 

de sales solubles de cobre o zinc para formar la sal doble de cianuro de hierro 

metálico, Cu2Fe(CN)6 o Zn2Fe(CN)6. La reacción se realiza mejor, o ligeramente 

por encima de pH 8.5 para garantizar que, en ausencia de cianuro libre, cualquier 

exceso de cobre o zinc se precipite como hidróxido. 

Las sales dobles que se forman se consideran estables <pH 9.  

El cianuro de Fe (III) se precipita mediante la adición de un exceso de 

sulfato de Fe (II) para producir la sal doble de cianuro de hierro, Fe3[Fe(CN)6]2, 

el cual es insoluble en un amplio rango de pH. 

El cobre, el zinc y el níquel se precipitan fácilmente como hidróxidos 

después de la destrucción de cianuro libre y WAD, y al elevar el pH mayor a 10 

con cal. El precipitado se puede eliminar mediante separación sólido-líquido, si 

es necesario, aunque esto a menudo es difícil debido a la naturaleza coloidal del 

precipitado formado. El precipitado es relativamente estable a pH alcalino, pero 
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se descompone en diversos grados a medida que el pH se reduce por debajo de 

neutro. 

Mercurio, cadmio y selenio. Todos estos metales son tóxicos, incluso a 

bajas concentraciones y, en consecuencia, tienen bajos límites de control de 

efluentes. El mercurio puede precipitarse en una forma insoluble por sulfuro de 

sodio (u otro) o por la sal de sodio triastotriazina (TMT) fácilmente disponible, 

y las concentraciones de mercurio <0.002 mg / L se pueden lograr de esta 

manera. Sin embargo, estos procesos no son muy eficientes, y se puede incurrir 

en altos costos de reactivos para reducir el mercurio a los niveles deseados. Se 

han investigado otros reactivos, como el tiocarbamato polimérico de sodio, el 

dimetil ditiocarbamato de sodio / potasio y el 1,3-bencendiamidoetanotiol como 

opciones para precipitar el Hg (mercurio) presente en las soluciones diluidas de 

cianuro y se ha demostrado que son capaces de precipitar el mercurio a bajas 

concentraciones en la solución. 

La precipitación de especies metálicas que forman complejos estables 

con cianuro (es decir, cobalto, hierro, plata, cobre, níquel y zinc) se logra de la 

manera más fácil y eficiente después de la eliminación o destrucción del cianuro, 

durante el cual ocurre un cierto grado de precipitación del metal, dependiendo 

de pH de la solución, temperatura y otras condiciones de la solución. 

 



 
49 

2.2.5 El mercurio 

Aliya, Chávez, Mehdi y Cabanisi (2011) citan a Greenwood y Earnshaw, 

(1994) y nos dice: 

El símbolo de mercurio, Hg, se deriva de la palabra latina hydrargyrum 

que significa "plata líquida". El símbolo se refiere al hecho de que el mercurio 

en forma elemental existe como líquido a temperatura. Los compuestos 

inorgánicos de Hg, con la excepción de los derivados del ion Hg2 +2, implican 

Hg (II). Sin embargo, además de existir en forma elemental y en compuestos 

inorgánicos, el Hg también se presenta en compuestos organometálicos, de los 

cuales el monometilmercurio (Hg CH3
+) y el dimetilmercurio (Hg (CH3) 2) son 

de especial importancia ambiental. Dado que todas las formas de mercurio son 

muy tóxicas para la biota acuática y los humanos, el mercurio en las aguas 

naturales es un problema. A la luz de abordar las preocupaciones toxicológicas 

del mercurio en los ecosistemas acuáticos y a la luz de las regulaciones 

preventivas a las que han dado lugar esas preocupaciones, se analiza la 

ocurrencia y especiación del mercurio en aguas naturales. 

2.2.5.1 Propiedades y química: 

El mercurio es un líquido brillante a temperaturas normales y volátil para 

el metal pesado, el mercurio, por supuesto, de forma única. El mercurio produce 

un vapor monoatómico y tiene una presión de vapor apreciable (1.3x10-3 mm) a 

20 °. También es sorprendentemente soluble en líquidos polares y apolares; por 

ejemplo, una solución saturada en agua sin aire a 25 ° tiene 6x10-8 g /g. Debido 
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a su alta volatilidad y toxicidad, el mercurio debe mantenerse siempre en 

recipientes y soluciones con tapón e incluso de soluciones de sales de mercurio 

debido a la reducción de estas por trazas de materiales reductores y por 

desproporción de Hg2
2+. (Cotton y Wilkinson, 1980). 

El mercurio en su estado elemental existe con los estados de oxidación 

+1 (mercurio I) y +2 (mercurio II) en lossque el átomo de mercurio ha perdido 

uno y dosselectrones, respectivamente. 

El enlace que se tiene para el carbono y mercurio (C-Hg) es 

químicamenteeestable. No se rompe en agua, ni por acción de ácidos o bases 

libres. La estabilidad NO se debe a una gran potenciaadel enlace (solo de 15-20 

cal/mol) sino a la poca afinidadddel Hg (mercurio) por el oxígeno. 

Principalmente el Hg (mercurio) está presente en la Naturaleza como 

cinabrio rojo (HgS) y también como sulfuro mixto (metacinabrio negro). Estos 

dos sulfuros de mercurio pueden encontrarse en cantidades estimables en 

yacimientos de otros sulfurosscomo piritas (sulfuro de hierro), rejalgar (sulfuro 

de arsénico), estilbina (sulfuro de antimonio) y otrosssulfuros de zinc, Cu (cobre) 

y Pb (plomo). 

2.2.5.2 Suceso y liberación 

El mercurio se produce naturalmente en la corteza terrestre, 

principalmente como el mineral cinabrio (HgS) que se encuentra a lo largo de 

líneas de actividad volcánica previa. 
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El mercurio se libera al medio ambiente por procesos naturales y 

antropogénicos. Los procesos naturales, como la actividad volcánica, liberan Hg 

principalmente en forma de Hg0 (g) en el aire (Risher y De Rosa, 2007). Las 

entradas antropogénicas de Hg al medio ambiente son numerosas y 

generalizadas. Los más problemáticos son la quema atmosférica, principalmente 

de carbón y residuos municipales (Fitzgerald, 2003). La extracción de oro es otra 

fuente antropogénica importante (USGS, 2000; Risher y De Rosa, 2007). Hg se 

usó en el mundo mediterráneo para extraer metales por amalgamación ya en el 

año 500 aC, y comenzando con el período de la revolución industrial se usó en 

la extracción de oro (Petrisor, 2006). El uso de mercurio en la minería y la 

reprocesamiento de oro todavía se practica actualmente (Petrisor, 2006). El uso 

de mercurio en la industria de cloralkali, donde el mercurio se usa como 

electrodo en el proceso electroquímico de fabricación de cloro, es una fuente 

importante (Jarup, 2003). 

El mercurio se usa hoy en pinturas y tintas para tatuajes. Algunos otros 

ejemplos de fuentes antropogénicas de exposición no ocupacional al mercurio 

son las amalgamas dentales (que todavía se usan para llenar los dientes en 

algunos países), barómetros, instrumentos para medir la presión sanguínea, 

reguladores de gas, bombillas fluorescentes, interruptores de luz de pared, 

baterías de cámaras, termostatos y termómetros. (J¨arup, 2003; Risher y De Rosa, 

2007). 
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2.2.5.3 Especiación y geoquímica 

Más del 95% del mercurio encontrado en la atmósfera es mercurio 

elemental de fase gaseosa, mientras que el mercurio en precipitación es 

predominantemente iónico (Hg (II)) (Fitzgerald, 2003). El mercurio elemental 

en el medio ambiente puede combinarse con una serie de elementos (incluidos 

cloro, azufre y fósforo) para formar compuestos inorgánicos (Risher y De Rosa, 

2007). La pareja redox de Hg (0) con el Hg2 + estable (Hg (0) / Hg2+; E0 = 0,85 V) 

proporciona el potencial de oxidación dinámica y ciclos de reducción en el medio 

ambiente (Fitzgerald, 2003). Debido a la estabilidad de Hg2+ en el agua, Hg0 (g) 

no es una especie importante en los sistemas acuáticos (ver Figura 3), y Hg2
2+ es 

una especie menor en concentraciones inferiores a 450 mg / L de mercurio total, 

un nivel que es poco probable en aguas naturales (Panel sobre Mercurio, 1978). 

Los rangos de concentración de mercurio en agua dulce son 0.14–15.1 ng L para 

agua de lago, 0.23–7.2 ng/L para agua dulce superficial y 2-45 ng/L para agua 

de río (Petrisor 2006). Las concentraciones de mercurio en el océano abierto son 

<10.0 ng/L (Eisler 2006). En cuanto al rango de concentración de mercurio en el 

agua de mar, es de 3.1–78 ng/L (Petrisor 2006) con una excepción, que sepamos, 

son las aguas costeras del sur de Irán, donde se ha informado una concentración 

máxima de mercurio de 1400μg /L (Aflaki 2010). La especie de mercurio de 

mayor concentración en aguas naturales en general es Hg2+ (Fitzgerald, 2003). 

Para los sistemas acuáticos el ión Hg2+ se puede metilar fácilmente 

predominantemente a través de la acción de microorganismos acuáticos 
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(Fitzgerald, 2003; Risher y De Rosa, 2007). Aliya, Chávez, Mehdi y Cabanisi 

(2011). 

Figura 3  

El ciclo biogeoquímico de Hg en Wisconsin Lakes, EE. UU. 

 

El tamaño de cada cuadro representa el porcentaje de sus especies 

correspondientes en los lagos. El grupo de Hg consiste en 3.25% de Hg0, 8.3% 

de CH3Hg+, 25% de Hgp (Hg particulado) que es 20.8% de Hg (II) y 4.2% de 

MMHg (monometilmercurio) y 63.4% de Hg2+. Los porcentajes de especies se 

basan en los datos reportados por Aliya, Chávez, Mehdi y Cabanisi (2011). 

Revisar el ciclo acuático del mercurio no está completo si los procesos 

inversos como la desmetilación y la reducción no son revisados. De hecho, aparte 

de los ambientes muy contaminados, el Hg normalmente es un problema solo 

donde la tasa de formación natural de monometilmercurio a partir de mercurio 

inorgánico es mayor que la reacción inversa (US GS, 2000). El proceso de 

Hg2+ 

Hg0 CH3Hg+ 

Hgp 

Hg (II) MMHg 
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desmetilación del monometilmercurio puede provocar la formación de Hg2+ 

(Winfrey y Rudd, 1990; US GS, 2000) y se realiza con luz solar que también 

puede descomponer el monometilmercurio en Hg0 o está mediado por bacterias 

resistentes al metilmercurio, en cuyo caso el producto final es mercurio elemental 

(Winfrey y Rudd, 1990). La reducción de Hg2+ a Hg0 es una reacción notable en 

el ciclo biogeoquímico del mercurio en aguas naturales (Winfrey y Rudd, 1990; 

Fitzgerald, 2003).  

El mercurio elemental formado en ambientes acuáticos puede 

volatilizarse a la atmósfera (Winfrey y Rudd, 1990; US GS, 2000; Fitzgerald, 

2003). La figura 3 es una representación gráfica del ciclo biogeoquímico del 

mercurio en lagos de agua dulce. La Figura 3 y los números correspondientes a 

los porcentajes de las diversas especies de mercurio muestran que solo una 

pequeña cantidad del mercurio total se transforma en realidad en especies de 

monometilmercurio (Fitzgerald, 2003). 

Además de la metilación, la desmetilación y la reducción, dos conjuntos 

de reacciones son importantes en el ciclo biogeoquímico del mercurio en aguas 

dulces. En presencia de sulfuro de hidrógeno, el Hg2+ precipita como HgS. En 

general, se supone que esta precipitación inhibe la disponibilidad de mercurio 

para la metilación y se cree que lo hace (Winfrey y Rudd, 1990; Fitzgerald, 

2003). El segundo es el conjunto de reacciones en las que Hg2+ se une o adsorbe 

a la materia orgánica natural (Winfrey y Rudd, 1990; Fitzgerald, 2003). El 

mercurio se forma excepcionalmente fuerte asociaciones con la materia orgánica 

natural (Fitzgerald, 2003). La materia orgánica natural está presente en 
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ambientes acuáticos (Ravichandran, 2004) y vinculante de Hg (II) a la materia 

orgánica natural afecta fuertemente la biodisponibilidad de Hg (II) en los 

ecosistemas acuáticos (Haitzer et al., 2002) y limita la disponibilidad de Hg (II) 

a las bacterias metilantes (Ravichandran, 2004). En ese sentido, conocer las 

constantes de enlace para los complejos Hg (II) - la materia orgánica natural es 

de especial importancia. Sin embargo, debe abordarse una metodología 

potencialmente más útil para estimar los enlaces. 

El efecto nocivo del mercurio es principalmente al ion metilmercurio, el 

cual provoca alteraciones complejas no reversibles para el sistema central 

nervioso. El mercurio que se libera al medio ambiente como metal (p. Ej., Por 

pérdidas de la celda electrolítica utilizada para la producción de NaOH y Cl2 o 

en compuestos tales como fungicidas o apósitos para semillas de mercurio) se 

convierte en CH3Hg+ mediante una metilación biológica. Se sabe que la vitamina 

B12 y los compuestos modelo como las metilcobaloximas o el 

metilpentacianocobaltato que tienen enlace Co-CH # transferirán el CH3 a Hg2+. 

Hay varios microorganismos que pueden realizar la misma función, sin duda por 

vías similares. (Cotton y Wilkinson, 1980). 

2.2.5.4 El mercurio en la minería 

Actualmente en la minería de oro, por el método de lixiviación en pilas, 

se procesan minerales con distintas leyes (alta y baja) de acuerdo con la 

mineralización de los yacimientos. Es por lo que se continúan procesos distintos 

por las características mineralógicas, leyes, etc. 
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De lo casos revisados para la lixiviación de oro, son lixiviados otros 

elementos metálicos presentes también en el mineral como: mercurio (Hg), 

arsénico (As), cobre (Cu), plata (Ag), etc., y es en función del tipo de mineral, 

fuerza o concentración de cianuro, del pH, entre otros; el mercurio se lixivia 

fácilmente. 

Durante el proceso de cianuración, se extrae del 10 al 30% del Hg junto 

con Au y Ag. El oro, la plata y el mercurio se adsorben de la solución de 

lixiviación mediante carbón activado en un circuito de carbón en pulpa (CIP). 

Las reacciones que representan la extracción de Au y Hg con cianuro (Potter, 

1978): 

2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂  →  2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− + 2𝑂𝐻− + 𝐻2𝑂2 
2𝐴𝑢 + 4𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2  →    2𝐴𝑢(𝐶𝑁)2− + 2𝑂𝐻− 

𝐻𝑔2+ + 4𝐶𝑁− + 𝐻2𝑂2  →    𝐻𝑔(𝐶𝑁)42− 

2𝐻𝑔 + 8𝐶𝑁− + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 →    2𝐻𝑔(𝐶𝑁)42− + 4𝑂𝐻− 

Las operaciones mineras no interesadas en recuperar Hg pueden 

encontrar ventajoso extraer selectivamente metales preciosos y dejar Hg en las 

descargas al relave. Inyectar Hg en los relaves como HgS sólido eliminaría los 

peligros de vapor de Hg en el área de la planta.  

Se ha estado investigando métodos para la extracción selectiva de Au y 

Ag con el uso de sulfuros para suprimir la extracción de Hg. Los sulfuros que 
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son solubles en soluciones de cianuro podrían usarse para este propósito. Ya en 

1915, se sabía que los sulfuros de Au, Ag, Fe, Zn y Cu eran solubles en una 

solución de cianuro, y se utilizó sulfuro de plata para precipitar Hg de una 

solución de cianuro (Clennell, 1915). Se han usado sulfuros de plata, hierro y 

zinc para precipitar Hg de soluciones de cianuro de Au filtradas (Flynn, 1981). 

El sulfuro de plata amarraría un precipitante considerable en la recirculación, y 

todo exceso de precipitante necesitaría ser recuperado. Los sulfuros de hierro, 

zinc y cobre no son deseables porque consumirían cianuro en la formación de 

cianuros complejos, que se absorberían en el carbono activado y disminuirían la 

capacidad de carga de Au (Door, 1950). 

La extracción de mercurio se puede controlar de alguna manera 

disminuyendo el contenido de cianuro en la solución de lixiviación. Sin 

embargo, sería difícil controlar la solubilidad de Hg y obtener una buena 

recuperación de metales preciosos regulando la concentración de cianuro.  

La remoción de mercurio de los procesos de cianuración de oro, de las 

soluciones cianuradas, es muy importante en los últimos años para las etapas 

iniciales de la mina, como operación, y como el cierre de la mina. Estas 

concentraciones en las soluciones alcanzan valores que podrían ocasionar 

problemas en la etapa de Refinería y en el Cierre de Mina (progresivo y final). 

Es un gran problema para el medio ambiente el mercurio en estado 

metálico y como solución por la gran cantidad de razones contempladas en el 

estudio y como resultado de acuerdo con lo expuesto en la sección 2.2.2.3, y los 
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LMP (límites máximos permisibles en algunos países son muy bajos en las 

descargas. 

En general, las pequeñas cantidades de Hg extraídas de las plantas son 

más una molestia que un activo económico y requieren pasos de proceso 

adicionales para la separación de Hg de Au y Ag. Además, el vapor de Hg puede 

causar riesgos para la salud en la electrodeposición, las retortas y las áreas de 

reactivación de carbono. 

Atwood (2003) cita a Hilliard (2001) quien afirma lo siguiente: 

En 1997, el Consejo Mundial del Oro informó que en los últimos 

6,000 años se han extraído más de 115,000 t de oro en todo el mundo. El 

descubrimiento de oro en Sutter's Mill en el río American en 1848 puso en 

marcha la Gran Fiebre del Oro de California, y se ha informado que casi el 

90% de las 115.000 toneladas se han extraído desde 1848.  

Durante la era temprana de la extracción de oro, los mineros 

aprovecharon las fuentes elementales de oro, o utilizaron amalgamas de 

mercurio / oro como un medio para liberar el oro de minerales en bruto. A 

medida que la tecnología avanzó, también lo hicieron los métodos de 

extracción. En 1869, la lixiviación de oro con soluciones alcalinas de NaCN 

(cianuro de sodio) se estaba generalizando. El uso de cianuro como solución 

de lixiviación ahora permitió la extracción de minerales que anteriormente no 

habían sido económicos. (pág. 1) 
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Durante más de 100 años, la extracción con cianuro de sodio fue el proceso 

dominante y universalmente utilizado para el aislamiento de oro de minerales de oro 

de molienda libre. En el proceso de cianuración de oro, el oro se lixivia de los 

minerales con una solución de cianuro alcalino. La especie predominante producida 

bajo el proceso es una lineal de dos coordenadas para la especie soluble de Au (l) y 

[Au (CN2)]- (Wadsworth et al., 2000). También se identifica una especie de Au (III) 

plana cuadrada, [Au (CN)4]-, pero no se forma típicamente durante las condiciones 

del proceso (Wadsworth et al., 2000). Además de formar fácilmente complejos con 

oro, el CN (cianuro) también forma compuestos deecoordinación con otros metales 

como hierro, níquel, Zn (zinc), Cu (cobre) y mercurio (Rees & Van Deventer, 1999). 

Para los minerales de oro ricos en estos metales pesados, los complejos de metal-

ciano solubles en la solución de lixiviados han sido un problema grave y costoso. 

El proceso de lixiviación se inicia cuando el mineral de oro es apilado en el 

Pad de Lixiviación, luego se adiciona solución concentrada de NaCN. La misma 

solución se puede recircular en las columnas o el Pad de Lixiviación varias veces, 

depende del proceso que se considere. Después del lavado con NaCN, la solución 

(ahora rica en complejos de metal-ciano) ahora podía o no realizar el contacto con 

carbón activado o pasar por un proceso de Merrill Crowe. En caso del carbón 

activado, quien adsorbe los complejos de cianuro de oro, plata y mercurio, se somete 

a pasos de electrodeposición y retorta para recuperar los metales preciosos. La 

solución de filtrado se recicla para obtener oro y plata y finalmente se diluye y se 

envía a los tanques de almacenamiento para el tratamiento posterior de los 

contaminantes solubles de metales pesados. 
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Tassel, rubio y Misra (1997) señala sobre la problemática par el proceso en 

que los complejos de mercurio-ciano se adhieren a la Carbón activado junto con los 

metales preciosos. Durante el paso de electrodeposición y retorta, el mercurio se 

emite al aire en forma de vapor. Esto plantea un grave peligro para la salud de los 

trabajadores de las plantas y el medio ambiente local. Además, existen 

preocupaciones por la seguridad de los trabajadores al inhalar el aire acondicionado 

cargado de mercurio. Actualmente, no existe un método para eliminar el mercurio de 

la solución de lixiviación en pilas. Esto se debe en gran parte al hecho de que no hay 

ligandos quelantes u otros agentes precipitantes que puedan usarse en las condiciones 

adversas de pH presentes en las soluciones lixiviadas. El único tratamiento viene en 

los pasos finales del proceso de extracción, donde se realiza una condensación final 

de mercurio. 

Tassel, et. al (1997) señala que la eliminación de mercurio de las corrientes 

de procesamiento de los circuitos de cianuración de oro se ha vuelto cada vez más 

importante, principalmente porque crea problemas ambientales y económicos en 

cada etapa de los procesos de concentración y refinación de oro, es decir, lixiviación, 

adsorción y desorción de carbono, electrodeposición o precipitación de zinc y 

fundición. Dado que el mercurio forma complejos muy estables con iones de cianuro, 

la mayoría de los procesos de remoción comunes no pueden aplicarse. Indica que el 

único proceso de eliminación de mercurio ampliamente practicado implica la retorta 

de los cátodos de electrodeposición en una retorta evacuada y calentada. El mercurio 

elemental vaporizado se condensa y se almacena. 



 
61 

En algunos casos, los complejos de cianuro de mercurio se precipitan usando 

Na2S, CaS y otros sulfuros y polisulfuros inorgánicos. Estos compuestos han 

demostrado ser ineficaces, formando un precipitado estable de mercurio. 

Un estudio reciente en la Universidad de Nevada, Rent, ha demostrado que 

los complejos de mercurio de la solución de cianuro de oro pueden precipitarse de 

manera eficiente utilizando dimetil ditiocarbamato (DTC). 

Los métodos para controlar el mercurio durante la cianuración de oro son de 

particular interés para la industria minera del oro. En este sentido, se revisan varios 

procesos químicos diferentes para el control del mercurio y se analiza su utilidad en 

función de sus características. Estos incluyen precipitación, adsorción, extracción 

con solventes, intercambio iónico y cementación. 

Se han considerado varias alternativas de proceso para controlar 

químicamente el mercurio durante la cianuración de minerales de oro.  

En muchos casos, el control se puede lograr mediante la reacción selectiva 

de complejos de cianuro de mercurio con compuestos de azufre reducidos y/o grupos 

funcionales. (Miller et al., 1996). 

Los minerales de oro que se están procesando ahora contienen mercurio, que 

no solo es peligroso para el medio ambiente, sino que también causa serios 

problemas de salud ocupacional y económicos durante el procesamiento del oro 

(Staker y Sandberg, 1984). La disolución del mercurio en la cianuración de oro es la 

principio de muchos problemas ambientales, de salud y de procesamiento. 
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Parte del mercurio presente en el mineral se disuelve durante la cianuración 

del oro. La separación selectiva del complejo de cianuro de mercurio del cianuro de 

oro es difícil, ya que acompaña al oro hasta el final de flujo de procesamiento, donde 

el mercurio finalmente se recupera por destilación. La volatilización del mercurio 

ocurre durante varias etapas del procesamiento de la eliminación de carbón, la 

regeneración de carbón y la electrodeposición. 

El vapor de mercurio es extremadamente tóxico y plantea serios problemas 

de salud para los trabajadores. Además, la economía del proceso de producción de 

oro también se ve afectada debido al consumo de reactivos adicionales. El mercurio 

lixiviado también compite con el oro durante la adsorción en carbón activado. 

En muchos casos, el mercurio no reaccionado que queda en el depósito de 

desmonte abandonado puede crear un grave problema ambiental. Aunque se 

considera estable, la volatilización de Hgo del cinabrio por T. ferrooxidan es posible 

(Baldi y Olson, 1987). Además, la metilización del mercurio por bacterias reductoras 

de sulfuro produce una forma de mercurio más tóxica y biológicamente disponible 

(Kerry et al., 1991). 

En vista de los problemas mencionados anteriormente y la estricta regulación 

ambiental sobre metales pesados (que ha establecido el límite actual de descarga de 

mercurio en 2 ppb), se requiere un proceso adecuado para la eliminación de mercurio 

de las corrientes de procesamiento de oro (Misra, 1998). 

El mercurio se considera un contaminante serio de metales pesados. El límite 

para limitar la contaminación por mercurio en lagos y arroyos no ha terminado, a 



 
63 

pesar de que la rápida acción de la industria, especialmente por parte de los 

operadores de plantas de mercurio metálico, ha limitado drásticamente las pérdidas 

de mercurio. 

Debido a su alta presión de vapor, el mercurio metálico se dispersa 

relativamente rápido en la atmósfera y, con un movimiento de aire adecuado, es 

absorbido por plantas y animales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la química 

ambiental, la geoquímica, la biología marina y la limnología, es importante 

establecer un método rápido, simple, sensible y preciso para la eliminación de este 

elemento del agua. La mayoría de las plantas industriales utilizadas en la electrólisis 

de cloroalcalino emplean cátodos de mercurio líquido, lo que da como resultado 

aguas residuales que contienen 10% de mercurio o más. (Monteagudo y Ortiz, 2000) 

Bucknam (2003) cita a Díaz et al. (1999) y nos dice que: 

“La tecnología convencional para la eliminación de mercurio de las 

soluciones de cianuro ricas (con contenido de oro) se basa en productos 

químicos inorgánicos y orgánicos a base de sulfuro. Desde una perspectiva 

de costos, se prefieren los productos químicos de sulfuro inorgánico, debido 

a su bajo costo. Sin embargo, desde una perspectiva de economía atómica o 

llamada economía verde, los sulfuros inorgánicos no funcionan bien en 

general en los circuitos de cianuro, debido a su inestabilidad (Pág. 1). 

Se llevó a cabo una serie de pruebas de test de jarras para determinar 

la eficacia relativa de los reactivos que contienen sulfuro para la precipitación 

de mercurio a partir de dos soluciones cianuradas. El ingrediente activo y las 
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concentraciones del reactivo en el producto se obtuvieron de los fabricantes 

para que los reactivos pudieran compararse directamente sobre una base de 

concentración equivalente. El grupo sulfuro activo en cada reactivo probado 

se muestra en la Tabla 3. (Pág. 1). 

Los reactivos probados incluyen: 

1. KDMDTC - Dimetilditiocarbamato de potasio 

2. NaCTA - ácido carbonotritioico de sodio 

3. NaDBTDC - dibutilditiocarbamato de sodio 

4. NaDEDTC - Dietilditiocarbamato de sodio 

5. NaDMDTC Sodium dimethyldithiocarbamate 

6. NaSH - Hidrosulfuro de sodio 

7. NaPDTC - Ditiocarbamato polimérico de sodio 

8. NaPDAET - Piridodiamidoetanotiol de sodio 

9. NaPTC - tiocarbonato polimérico de sodio 

10. NaTMT - Sodium trimercapto-s-triazine 

El hidrosulfuro inorgánico o NaSH es el ion sulfuro funcional más 

simple, seguido del carbonotritioico, mercaptotriazina, ditiocarbamato, 

politiocarbonato y amidoetanotiol (Matlock, Howerton y Attwood, 2001) en 
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orden de complejidad creciente. Algunos de los grupos activos de sulfuro 

orgánico tienen diferentes grupos funcionales que afectan su actividad hacia 

la eliminación de mercurio de las soluciones de cianuro ricas (Bucknam, 

2003). 

El test de jarra de los reactivos con la solución de 3 y 6 g Hg / t en la 

solución cianurada rica esta entre el rango de 0-25 g de reactivo / t de solución 

rica, comenzando con 1% de soluciones madre de los reactivos, excepto el 

NaPDAET, que fue proporcionado por la Universidad de Kentucky como una 

solución nominal de 15% en solvente orgánico y se agregó puro por 

micropipeta. La detección inicial eliminó NaTMT, NaCTA y NaDBTDC en 

el rango de concentración probado y reportado en el estudio (Bucknam, 

2003). 
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Tabla 3 

Clasificación de reactivos con remoción del mercurio al 95% para soluciones ricas de cianuro de 

0.5- 6.0 g Hg / t. 

 

Como puede verse en las relaciones molares de reactivo a mercurio, el 

reactivo diseñado de NaPDAET proporciona resultados casi estequiométricos, lo 

que resulta en una verdadera economía atómica y, como tal, debe designarse como 

un reactivo verde para la eliminación de mercurio Bucknam (2003). 

2.2.6 Tipos de tratamientos para efluentes cianurados con contenido de mercurio 

El uso de reductores de metales en la purificación del agua ha tenido 

aplicación para la eliminación de varios metales pesados. Las impurezas de 

metales pesados como el mercurio se eliminan por deposición directa sobre el 

reductor de metal (aluminio, hierro o zinc) (Monteagudo y Ortiz, 2000). 

Reactivos 
Peso molecular 

(g/mol) 
Reactivo: Ratio de Hg 

Reactivo: mercurio 

Mol (ratio) 

NaSH 56.1 0.5 -1.6 1.8 - 5.72 

NaPDAET 327 1.6 - 2.2 1.0 - 1.3 

NaPTC 202 2.5 - 6.6 2.5 - 6.6 

NaDEDTC 169.2 3.1 - 3.8 3.7 - 4.5 

KDMDTC 159.3 3.2 - > 4.3 4 - > 5.4 

NaPDTC 142.2 4.2 - > 4.8 5.9 - > 6.8 

NaDMDTC 143.2 4.7 - > 4.3 6.6 - > 6 
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Dado que el mercurio es bastante bajo en cuanto al potencial eléctrico, se 

ha aplicado una serie bastante amplia de metales para su eliminación (bismuto, 

cobre, hierro, magnesio, manganeso, níquel y zinc). Sin embargo, en la 

actualidad, es dudoso si alguno de los metales, con la excepción del magnesio, 

se permitirían comercialmente a menos que se utilizara un tratamiento alcalino 

posterior. 

Hay varias técnicas de separación disponibles que incluyen 

volatilización, extracción líquida-líquida, disolución selectiva, cromatografía 

líquida, flotación, precipitación, sorción y zona de fusión. Aunque algunas de 

estas técnicas son simples, rápidas, cuantitativas y selectivas en condiciones 

adecuadas, con frecuencia requieren mucho tiempo y son problemáticas.  

Los más notables entre los métodos estudiados son: 

• La precipitación (cementación) de mercurio de las soluciones de 

lixiviación por adición de hierro, zinc o aluminio. 

• El uso de caucho (crumb rubber)  

• La extracción selectiva con solvente de oro  

• La precipitación de mercurio por adición de sulfuro inorgánico y 

orgánico. 
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2.2.6.1 Precipitación con sulfuro 

Aubé (2018) nos dice que la precipitación con sulfuro funciona bajo el 

mismo principio básico que la precipitación con hidróxido usando los reactivos 

con contenido de azufre (S): Sulfuro de sodio (Na2S) o Hidrosulfuro de sodio 

(NaHS). Ya que convierte metales solubles en compuestos de sulfuro insolubles 

a concentraciones muy bajas. 

2.2.6.1.1 Proceso para la precipitación 

La estabilización selectiva y/o remoción de mercurio se puede lograr 

mediante precipitación con sulfuros inorgánicos y otros compuestos orgánicos 

con base de tiol. El complejo de cianuro de oro es estable con respecto a la 

precipitación de sulfuro en soluciones alcalinas de cianuro y sobre esta base es 

posible la separación selectiva (Miller, Alfaro, Misra y Lorengo, 1996) 

1) Sulfuros inorgánicos 

La precipitación de mercurio de las soluciones alcalinas de cianuro con 

contenido oro ha recibido cierta atención en los últimos años, y se han informado 

estudios que utilizan H2S, Ag2S, FeS, Na2S y CaS. 

Miller, Alfaro, Misra y Lorengo (1996) citan a Sandberg (1984) quien 

afirma lo siguiente: 

La precipitación de mercurio de las soluciones de lixiviación de 

cianuro de oro con CaS y Na2S. Descubrieron que Na2S y CaS pueden servir 
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como precipitantes para el mercurio, pero informan que la redisolución de 

mercurio ocurre cuando se usa Na2S (pág. 2). 

El sulfuro de calcio minimiza el porcentaje de redisolución de mercurio, 

pero, como todos los demás sulfuros, también tiende a precipitar la plata de la 

solución. Sin embargo, se encontró que la adición de cobre a la solución reduce 

el grado de precipitación de plata sin afectar el porcentaje de precipitación de 

mercurio. (Miller, Alfaro, Misra y Lorengo, 1996) 

La tendencia del mercurio a redisolverse a partir de HgS puede 

explicarse por el diagrama Eh-pH para el sistema Hg-S-H2O que se muestra en 

la Figura 4. El dominio de estabilidad para HgS se encuentra en el estrecho Eh 

región a pH para cianuración (10.5 a 11). En consecuencia, incluso un cambio 

moderado en el potencial de oxidación podría conducir a la desestabilización de 

HgS y puede explicar la redisolución informada en la literatura. (Miller, Alfaro, 

Misra y Lorengo, 1996) 

Figura 4 

Diagrama de fases electroquímico para el sistema de mercurio-sulfuro-agua a 25°C. 

(Disolución total del sulfuro = 8.6x10-5 M, Mercurio total disuelto = 4.3x10-5 M). 
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Staker, Simpson y Sandberg (1984) estudiaron los sulfuros de calcio y sodio 

como supresores de la extracción de Hg en una solución de cianuro. Estos reactivos 

son relativamente económicos y no son perjudiciales para la recuperación CIP de 

metales preciosos. Las reacciones que representan precipitación de Hg con calcio y 

sulfuro de sodio son: 

Hg(CN)4
2-+CaS →  HgS+ Ca2++4CN- 

Hg(CN)4
2-+Na2S →  HgS+ 2Na++4CN- 

Los sulfuros de calcio o sodio son eficaces para suprimir la extracción 

de Hg sin afectar la extracción de Au o Ag en soluciones de cianuro. Casi el 

100% del Hg se rechaza en los relaves con estos sulfuros. Se prefiere el sulfuro 

de calcio porque se extrajo menos del 1% del Hg de un mineral en siete horas 

usando 0.54 lb CaS / lb Hg en el mineral mientras que el 3.6% de la extracción 

de Hg se logró en cuatro horas con 0.63 lb de sulfuro de sodio. 
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Las ventajas del uso de los sulfuros es que es efectivo para cumplir con 

límites de descarga muy bajos, ya que puede formar partículas coloidales 

difíciles de asentar. Pero es más caro que la precipitación con hidróxido y puede 

causar toxicidad a los peces (Aubé, 2018). 

2) Sulfuros orgánicos 

El compuesto orgánico de azufre es importante porque actúa como un 

agente quelante del cianuro. 

Se investigó la eliminación de los complejos de mercurio-cianuro de las 

soluciones sintéticas y el agua de proceso utilizando dimetil ditiocarbamatos de 

sodio y potasio y sulfuro de sodio como reactivos precipitantes. Los resultados 

han demostrado que la eliminación eficiente de mercurio se puede lograr 

mediante la formación de compuestos de mercurio estables con la adición de 

dimetil ditiocarbamato de potasio. Los precipitados de dimetil ditiocarbamato 

de mercurio son estables en las condiciones de funcionamiento de la planta y no 

tienen ningún efecto perjudicial sobre la adsorción de Au (oro) por el carbón 

activado. Además, es posible estabilizar el mercurio en el Pad de Lixiviación 

durante la cianuración mediante la adición de dimetil ditiocarbomato. 

Aubé (2018) investigó que al usar compuestos organosulfuros, estos son 

similar a las cadenas de floculantes con ligandos que actúan como precipitantes 

de sulfuro, simultáneamente elimina los metales de la solución y flocula, son 

reactivos patentados costosos, y puede causar toxicidad en efluentes tratados. 



 
72 

Los compuestos sin azufre ayudan a mejorar la eficiencia de la reacción, 

la selectividad del metal en la reacción y la estabilidad a largo plazo del 

precipitado que se forma. El siguiente estudio se basará en un compuesto 

orgánico de azufre utilizado: Ácido Carbono Tritioico (CTA), estos son 

patentados y son compuestos sin azufre en los reactivos UNR. 

Para los reactivos UNR típicamente contienen una mezcla de varios 

compuestos y producido por Cherokee Chemical USA. 

S- C=S S- 

Cuando se agregan reactivos UNR a las soluciones de proceso que 

contienen mercurio hidrosoluble, se produce una precipitación selectiva de 

mercurio para formar un precipitado de sulfuro orgánico de acuerdo con la 

siguiente reacción. 

Hg(CN)4
2-+2UNR →Hg(UNR)2+4CN- 

Hg(CN)4
2-+2CTA →Hg(CTA)2+4CN- 

Se producen iones de cianuro libre. Esto es importante, cuando hay una 

alta concentración de Hg en el mineral lixiviado. El cianuro originalmente 

consumido durante la lixiviación del mercurio, se libera cuando el mercurio se 

precipita con el reactivo UNR. Este cianuro liberado ya está disponible para su 

posterior lixiviación (de oro). 

3) Tratamiento con compuestos bio 
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El proceso de Bioteq, usa el biosulfuro, que es un sulfuro generado por 

la reducción bacteriana de sulfato en drenaje ácido de minas para producir H2S.  

Las principales ventajas de utilizar la generación biológica de H2S 

incluyen tener un bajo costo de sulfuro en comparación con el costo de Na2S, 

NaHS o H2S. Además, se tiene peligros mínimos y mayor seguridad, 

principalmente debido a la baja presión del sistema y a la baja generación de 

H2S. 

2.2.7 Reacciones químicas del mercurio 

2.2.7.1 Química del mercurio en soluciones cianuradas 

Cavero (2002) cita a Cotton y Wilkinson (1980) y nos señala que 

“cuando es disuelta la sal soluble con contenido al ion Hg2+, en una solución 

acuosa que contiene al ion CN-, se establecerán diferentes equilibrios 

formándose complejos sucesivos. Las constantes de formación, para los 

complejos sucesivos, se enumeran de acuerdo con el número de ligantes que han 

establecido enlaces coordinados con el ion metálico. Para el caso del ion Hg2+ 

con el ion CN-”, (Pág. 24): 

Hg2++CN- → 𝐻𝑔𝐶𝑁+   𝑄1 = [𝐻𝑔𝐶𝑁+] [𝐻𝑔2+][𝐶𝑁−]⁄ = 1017 
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Las mismas ecuaciones son citadas por Misra (1998) y en su estudio 

indica que la prevalencia de estas especies está en función del pH y [] 

concentración de cianuro de la solución. Por ejemplo, HgCN+ y Hg (CN)2 son 

más estables a pH de 8 a 10 y concentraciones bajas de cianuro, mientras que 

los iones Hg (CN)-
3 y Hg (CN)2-

4 a concentraciones de cianuro más altas y 

estables, y a niveles de pH más altos a 10.  

  

Para las relaciones consecutivas y para las constantes de formación son: 

Q2/Q1 = 10-1.2, Q3/Q2 = 10-19.2, Q4/Q3 = 10-0.8 
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Un orbital híbrido sp, tiene mayor grado de carácter s que un orbital híbrido sp2 

y sp3. Lo anterior significa que los complejos Hg (CN)3
- y Hg (CN)4

2- son 

termodinámicamente menos estables que Hg (CN)2. 

Relación entre la concentración de cianuro y pH: 
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Ka(25°C)=6.2 x10-10 

𝑝𝐾𝑎 = 9.31 

 

Reemplazando: 

𝐶𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜 = [𝐻𝐶𝑁] + 𝑄1 [𝐻𝐶𝑁] [𝐻+]⁄ =  [𝐻𝐶𝑁]{1 + 𝑄1 [𝐻𝐶𝑁] [𝐻+]}⁄  

Para las concentraciones de HCN y CN- : 

[HCN]/ 𝐶𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜= [𝐻+]/{[𝐻+] + 𝑄1} 
[𝐶𝑁−]/ 𝐶𝑐𝑖𝑎𝑛𝑢𝑟𝑜= 𝑄1/{[𝐻+] + 𝑄1} 

 

Figura 5 

Cambio en la conc. [ ] de cianuro en función del pH (Cavero, 2002, cap. #2, p 13). 
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Tabla 4 

Distribución de HCN y CN- en función al pH. (Cavero, 2002, cap. # 2, p. 14). 
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Figura 6  

Especiación de cianuro y cianuro de hidrógeno en solución acuosa en función del pH. (Marsden y 

Lain, 2006, cap. #6, p 235). 
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Cavero (2002) nos indica que una vez establecida “la dependencia entre 

la concentración de las especies de cianuro con el pH, ahora para los equilibrios 

que se establecen entre el ion Hg2+ y el ligante CN-, para esta relación entre la 

concentración del ion Hg2+ que no está formando complejos con cianuro y la de 

cualquiera de sus complejos con cianuro se encuentra fácilmente y utilizando el 

producto de los valores de las constantes de formación sucesiva Q¡. Estos 

productos se denominan valores bi, en el que el subíndice indica el número de 

valores combinados; para el caso del mercurio con cianuro se tiene”. 

β1=Q1= [HgCN+][Hg2+][CN-] =1017       (EQ. 4) 

β2=Q1𝑄2= [𝐻𝑔(𝐶𝑁)2][Hg2+][(𝐶𝑁−)2]=1032.8      (EQ. 5) 

β3=Q1𝑄2𝑄3= [𝐻𝑔(𝐶𝑁)3−][Hg2+][(𝐶𝑁−)3] =1036.3    (EQ. 6) 

β4=Q1𝑄2𝑄3𝑄4= [𝐻𝑔(𝐶𝑁)42−][Hg2+][(𝐶𝑁−)4]=1039     (EQ. 7) 

Se visualiza que existe una concentración de ion Hg2+, y se formarán los 

iones complejos de mercurio con cianuro, por lo que el balance de masa se 

expresa, según nos indica Cavero: 

CHg=[Hg2+]+[HgCN+]+[Hg(CN)2]+[Hg(CN)3- ]+[Hg(CN)42-]  (EQ. 8) 

Cada concentración de las especies formadas dependerá fuertemente de 

la concentración del ion cianuro CN- y de las constantes de formación sucesivas.  
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Tabla 5 

Comportamiento de las especies para el cianuro de sodio [NaCN] = 10 ppm. (Cavero, 2002, cap. 

# 2, p. 17).  

pH 8.5 12 

Hg2+ 0% 0% 

HgCN+ 0% 0% 

Hg(CN)2 81% 41% 

Hg(CN)3
-  18% 50% 

Hg(CN)42- 1% 10% 
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Tabla 6  
Comportamiento de las especies para [NaCN] = 100 ppm. (Cavero, 2002, cap. # 2, p. 17). 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Comportamiento de las especies de mercurio-cianuro en función del pH, cuando la [NaCN] - 10 

ppm. (Cavero, 2002, cap. # 2, p. 18) 

 

Figura 8 

Comportamiento de las especies de mercurio-cianuro en función del potencial de hidrógeno (pH), 

cuando la [NaCN] - 100 ppm (Cavero, 2002, cap. # 2, p. 18). 

 

pH 8.5 12 

Hg2+ 0% 0% 

HgCN+ 0% 0% 

Hg(CN)2 3% 25% 

Hg(CN)3
-  33% 56% 

Hg(CN)
4

2- 64% 20% 
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2.2.7.2 Termodinámica para los iones complejos. 

Cotton y Wilkinson, 1980 indica a cerca de la estabilidad termodinámica 

de una especie química, esto es una medida de la cantidad de esta especie que se 

forma o que es convertida en otros compuestos, cuando el sistema ha alcanzado 

el equilibrio. 

En solución los iones interaccionan y parte se mezclan con las moléculas 

de solvente. Formando complejos los iones metálicos en solución acuosa están 

rodeados de moléculas de H2O (agua) mediante enlaces directos metal-oxígeno. 

La formación de complejos con los ligantes con diferentes números de 

coordinación se forma al adicional un ligante a la solución acuosa con contenido 

los iones metálicos, la cantidad entre estas diferentes especies dependerá de las 

[concentraciones del ion metálico], de la [concentración del ligante] y de los 

valores relativos de las constantes de formación Qi de cada una de las especies. 
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2.2.7.3 Mercurio en las soluciones_cianuradas con concentración de S2- (ion sulfuro). 

2.2.7.3.1 Relación molar entre las concentraciones de S2-

/Hg2+. 

Cuanto mayor es el valor de la relación molar [S2-/Hg2+], para la 

concentración de S2- (ion sulfuro), la reacción de precipitación es favorecida: 

HgS →  Hg2+ + S=    Qps = [Hg2+][S2−] = 10−52.4   (EQ. 9) 

La constante de producto de solubilidad es el producto de las especies 

[Hg2+] x [S2-] y si queremos mantener el Qps constante para que se dé la 

reacción, por ejemplo, si se le adiciona una cantidad mayor de ion sulfuro, las 2 

especies reaccionarían, y la concentración disminuiría, entonces cambará el 

equilibrio el producto de ambas especies da el valor de Qps . Asimismo, a menor 

concentración de [S2-], la precipitación de HgS es favorecida. (Cavero, 2002). 

Si Qps (la constante de producto de solubilidad) es muy baja; se da 

cuando una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones de las especies S2- 

y Hg2+ en solución serán muy baja, nos indica que aun cuando la concentración 

de ion sulfuro sea muy baja, la reacción (EQ. 9) será preferentemente a la 

formación del precipitado. Para la reacción de sulfuro con mercurio, y si se 

quiere una [concentración de mercurio] en solución de 1 ppb, es requerido una 

concentración muy baja de S2- de 2.5 x 10-40 mg/L (Cavero, 2002). 

Un exceso de ion sulfuro desplaza el equilibrio de la reacción (EQ. 10) 

hacia la formación del complejo soluble HgS2=: 
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HgS+ S2-→HgS2
2-   K= (HgS2

=) (S=)⁄ =10-1.24  (EQ. 10) 

El valor de la constante de la reacción (EQ. 10), señala que al alcanzar 

el equilibrio, la concentración de la especie soluble HgS2= será 10-1.24= 0.06 

veces* la [concentración de ion sulfuro S=]. 

2.2.7.3.2 En referencia al pH 

Cavero (2002) nos explica “para el pH entre el rango estudiado desde 8.5 

a 12, favorece menos la precipitación, ya que la concentración de la especie del 

ion S= a pH = 8.5 es 0.004% en comparación cuando el pH = 12, con el valor de 

11%.” (Ref. gráficos 7 y 8) 

Por lo que para un rango de 8.5 a 12 para el pH es favorecida menos la 

precipitación de sulfuro de mercurio ya que a pH igual a 8.5 hay menor 

disponibilidad de ion sulfuro para reaccionar con mercurio, (Rev. EQ. 9). 

2.2.7.3.3 En referencia a la concentración de NaCN. 

Se ha revisado para la especie Hg (CN)2 esta es termodinámicamente 

más estable que las especies Hg (CN)3
- y Hg (CN)4 =; esto implica que la 

transformación de esta especie en otro compuesto será termodinámicamente 

mejor y en mayor medida. 

Entonces una más alta concentración de la especie Hg (CN)2 incrementa 

la precipitación de mercurio, comparada con una mayor concentración de las 
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especies Hg (CN)3
- y Hg (CN)4 =, siendo estas especies menos favorecidas 

termodinámicamente.  

Consideremos las siguientes reacciones: 

Hg(CN)2+S-→HgS+2CN-  Ka=[CN-]2/[Hg(CN)2][S=]) 

Hg(CN)3
- +S=→HgS+3CN-  Kb=[CN-]3/[Hg(CN)3

- ][S=]) 

El resultado para un ratio de las constantes Ka / Kb, que también es el 

valor de la constante de equilibrio de la reacción. 

Ka/Kb = [Hg(CN)3−]/[Hg(CN)2] [CN−] =  103.5 
El valor de la relación Ka / Kb, señala que la reacción cuya constante de 

equilibrio es Ka, es 103.5 veces termodinámicamente mejore que la reacción cuya 

constante de equilibrio es Kb. Primero indica que, la precipitación de mercurio 

es adecuada cuando hay más concentración de la especie Hg(CN)2, en 

comparación que cuando hay más concentración de las especies Hg(CN)3
-. 

2.2.8 Reacciones químicas en el tratamiento o remoción/eliminación del mercurio 

1) Separación sólido-líquido 

Tassel, rubio y Misra (1997) señalan para la sedimentación, la solución 

que contenía los sólidos se agitó durante 30 minutos y luego se filtraron. El 

líquido decantado semitransparente utilizando filtros poliméricos 0,2 Inn de 

Acrodiscos no estéril y nos muestra la siguiente figura. 
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Figura 9  

 

 

Señala además que la mayoría de los aglomerados formados con la 

adición de coagulantes y floculantes fueron muy grandes y el tamaño promedio 

fue de 10 mm, bien estructurados y con buenas propiedades de sedimentación. 

Sin embargo, también se formó una pequeña cantidad de agregados frágiles y de 

pequeño tamaño que no sedimentaron después de un tiempo de sedimentación 

de 30 minutos y fue necesaria una etapa de filtración adicional para separar esos 

agregados. 

Se descubrió que la eliminación de los complejos de cianuro de mercurio 

por agregación y sedimentación-filtración es una función de la relación molar 

NaDTC: Hg como se muestra (Tassel, rubio y Misra, 1997). La precipitación de 
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los complejos de mercurio de la solución tiene lugar de acuerdo con la siguiente 

reacción: 

2(CH)3NCS2Na+ Hg(CN)42- Hg(CN)21-⁄ →  Hg[(CH3)2NCS2]2+ 2CN-1 4CN-1⁄ +2Na+1   
Ibrado [1,9] ha identificado el complejo tetraciano Hg(CN)4

2-como la especie de 

complejo de mercurio más predominante a un pH operativo de 10,6. Según la 

reacción (1), se requiere una relación molar mínima de 2 NaDTC: Hg para la 

eliminación completa del mercurio. Sin embargo, el consumo real de reactivo 

suele ser superior a la cantidad estequiométrica debido a la presencia de otros 

cationes presentes en el agua, que también reaccionan con el NaDTC. Se pudo 

lograr una eliminación de mercurio del 99,7% con una relación molar de 

NaDTC: Hg de 4: 1, ya que la concentración de Hg disminuyó de 6360 ppb en 

la solución original a 20 ppb en la solución sobrenadante. 

2.1.1.1) Características del hidrosulfuro de hidrógeno (NaSH) 

Carbajal, Velasco (2015) nos dice que “el NaSH es un reactivo útil para 

la síntesis de compuestos de azufre orgánico e inorgánico. Es incoloro y 

típicamente huele el H2S debido a la hidrólisis por la humedad atmosférica. Es 

una solución altamente alcalina el cual contiene Sulfuro de Hidrógeno (H2S), 

un gas altamente tóxico. En sus componentes están: el hidrosulfuro de sodio 

(45% en peso) y el agua (55% en peso)”. 

Tabla 7 

Características del hidro-sulfuro de sodio. 
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2) Descomposición térmica: 

La emisión de H2S al ser calentado y para incendios producirá SO2 

3) Composición 

Sulfhidrato de sodio (NaSH).  

Familia química: Compuestos inorgánicos sulfurados. 

4) Toxicidad 

Inhalación: LC50 (rata): 444 ppm 

5) Riegos: 

Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio.  

Piel: causa irritación grave, contacto prolongado puede llegar a causar 

quemaduras. 

Ojos: Irritación grave y/o daño permanente. 

Ingestión: Causa irritación grave y el contacto con ácido gástrico 

libera gas SH2 que es tóxico. 

6) Primeros Auxilios 

Color/olor
Gravedad 

específica

Punto de 

congelación 

(°C)

pH

Punto de 

ebullición 

(°C)

Presión de 

vapor 

(mmHg)

Densidad de 

vapor 

(Aire=1.0)

Amarillo-

Rojo/huevo 

podrido

1.152-1.303 

(9.6-10.9 

lbs/gal)

13.3 11.5- 12.5 122.8-131.7
17 a 68 °F 

(20 °C)
1.17
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Inhalación: Retirar a la víctima al aire libre. 

Piel: Lavar con abundante agua la zona afectada. 

Ojos: Lavar con abundante agua por 15 min. 

Ingestión: Si la persona está consciente darle de beber agua, no inducir 

el vómito. 

Lobos (2015) nos señala que la ecuación predominante y parte importante es 

desplazar la reacción y favorecer la disociación del sulfhidrato de sodio y mantener 

en la solución una adecuada concentración del ion sulfhidrato (HS-): 

NaSH → Na+ + HS-  

Lobos (2015) nos dice que para el diagrama de Pourbaix de la Figura 10, 

para lograr los escenarios, la pulpa (en caso de flotación) los rangos de pH deben 

estar en 7 a 13. Asimismo, el valor del ORP dependerá del pH de la mezcla, 

requiriendose potenciales más bajos a mayor alcalinidad. 

Figura 10 

Esquema de pourbaix de las especies de azufre. (Takeno, 2005). 
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Lobos (2015) identificó otros mecanismos como el pH, oxidación del ion 

sulfihidrato y precipitación de metales que ocasiona un exceso de consumo del 

ion sulfhidrato, y por ende del reactivo NaSH. 

Figura 11 

Efecto del pH vs formación de especies de sulfuro de sodio a iones: S=, HS- y H2S (Lobos, 2015). 
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Figura 12 

Fracción molar del ion sulfhidrato vs pH(Lobos, 2015). 

 

Para la precipitación de metales: 

La precipitación de sulfuros metálicos es expresado para el equilibrio 

termodinámico (Lewis, 2010): 
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HS- + H+ ↔ H2S  

HS- ↔ S2- + H+  

M2+ + S2- ↔ MS(s)  

M2++ HS- ↔ MS(s)+ H+ 

Lobos (2015) en sus estudios nos dice que la concentración de las 

especies de azufre tiene dependencia del pH de la solución, como se visualiza 

en la Figura 11. 

Figura 13 

Dependencia del pH en la solubilidad de sulfuros metálicos (lewis, 2010.) 

 

Lobos (2015) cita a Lewis (2010) quien afirma lo siguiente: 
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2.3 Marco conceptual 

2.1.2) Concentración. –  

Cantidad de soluto por unidad de volumen de disolución (también puede 

expresarse por unidad de masa, de solvente o de solución). 

2.1.3) pH. – abreviatura de potencial de hidrógeno- es un parámetro que 

indica la concentración de iones de hidrogeno [H]+ que existen en una solución. 

Dicho de otro modo, es una unidad de medida que nos indica el grado de acidez 

de una solución. Los valores del pH varían en una escala que va de 0 hasta 14. 

2.1.4) Bathc. – El procesamiento discontinuo o batch es el modo de 

operación más antiguo que conoce la industria de procesos. 

2.1.5) PLS. – Pregnat leach solution, solución rica o cargada con contenido 

de oro de lixiviación. 

2.1.6) Coagulante. – Los coagulantes son productos químicos que al 

adicionar al agua son capaces de producir una reacción química con los 

componentes químicos del agua, especialmente con la alcalinidad del agua para 

formar un precipitado voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente 

por el hidróxido metálico del coagulante que se está utilizando.  

2.1.7) Floculante. – Un floculante es una sustancia química comúnmente 

orgánica que aglutina sólidos en suspensión una vez efectuada su coagulación, 

provocando su precipitación. 
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2.1.8) Solubilidad. – La solubilidad es la capacidad de una sustancia de 

disolverse en otra llamada disolvente. También hace referencia a la masa de 

soluto que se puede disolver en determinada masa de disolvente, en ciertas 

condiciones de temperatura, e incluso presión. 

2.1.9) Influente. – Solución de ingreso a la Planta Procesos.  

2.1.10) Efluente. – Descarga directa de aguas residuales que son descargadas 

al ambiente, cuya concentración de sustancias contaminantes es medida a través 

de los Límites Máximos Permisibles (LMP). 

2.1.11) LMP. – Límites máximos permisibles. 
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación, método y líneas de investigación. 

 Esta investigación es de tipo aplicada porque no es descriptiva y se presentara resultados 

experimentales. El método es hipotético- deductivo.  

3.2 . Diseño de investigación. –  

Para el estudio se tiene un diseño tipo cuantitativo, experimental, prospectivo y transversal.  

Este estudio tiene un diseño cuantitativo. 

3.3 Identificación de variables. – 

3.3.1 Variable independiente. –  

Tratamiento complementario a Planta de detoxificación. 

3.3.2 Variable dependiente. –  

Calidad del agua en la etapa de Post Cierre. 

3.4 Operacionalización de variables. – 
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 1: 

Tratamiento 

complementario 

 

 

 

 

Es un proceso para la 

precipitación de mercurio 

contenido en las soluciones 

cianuradas. 

Esta variable se 

va a medir 

mediante un 

experimento 

 

Pre- test: Caracterizar y 

proyectar la calidad del 

efluente de agua para 

demostrar que no 

cumple con los límites 

máximos permisibles. 

Experimento: Primera 

etapa de detoxificación y 

segunda etapa de 

precipitación del 

mercurio. 

Post - test: Caracterizar y 

proyectar las 

características (calidad) 

de agua para demostrar 

que si cumple con los 

límites máximos 

permisibles. 

Pre- test: 

Concentraciones que 

superan los LMP (0.002 

mg/l en cualquier 

momento y 0.0016 mg/l 

promedio anual) 

Experimento: Primera 

etapa: Concentración de 

CN- Wad menor a 0.8 

mg/l 

Segunda etapa: 

Concentración de Hg 

menor a 0.002 mg/l en 

cualquier momento 

Post- test: 

Concentraciones dentro 

de los LMP (0.002 mg/l 

en cualquier momento y 

0.0016 mg/l promedio 

anual) 

 

VARIABLE 2: 

Calidad de agua 

en la etapa de 

post cierre. 

El MINAM define el estándar 

calidad es la medida que 

establece el nivel de 

concentración o del grado de 

elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y 

biológicos, que se pueden 

encontrar en el agua, en su 

condición de cuerpo receptor, 

que no representa riesgo 

significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente 
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3.5 Población y muestra. –  

La población es la solución cianurada que percola del Heap Leaching (Pad de lixiviación) 

de las fases con 7 fases activas 3, 5 y 7 (Fases operativas – Etapa de Lixiviación Secundaria). 

3.5.1 Muestra. –  

La muestra estará constituida de solución cianurada 30 m3 y se tomó entre las fechas del de 

12 de junio al 15 de julio de 2020, con una concentración promedio de mercurio (Hg) de 50 ppb. 

Condiciones para las muestras: 

- Para el primer escenario se usará la solución barren caracterizada. 

- Para el segundo escenario se realizará la recolección de datos de toma muestra líquidas 

de diferentes puntos de drenaje de solución del pad. 

Ensayos físicos: 

- Densidad de la solución, turbidez, sólidos totales y disueltos, conductividad 

Ensayos químicos: 

- AuCN, AgCN, Hg, ICP, CN libre, WAD y Total, sulfatos y carbonatos (dureza).  
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3.6 Criterios de selección. – La solución cianurada rica y los que provienen de las fases 3, 5 y 7, 

que corresponde a las fases actualmente en riego de acuerdo con el plan de lixiviación 

secundaria.  

3.7 Técnicas y procedimientos de recolección de datos. 

Se empleó el diseño factorial 22 y los instrumentos detallados en el 3.7.1. 

Para realizar el experimento se realizó las consultas y autorizaciones correspondientes, 

después se realizó las pruebas en el laboratorio de Metalurgia en colaboración con la empresa 

minera. 

El diseño experimental que se usará para el análisis de nuestros resultados de las pruebas 

experimentales es el diseño Factorial de 2*2*1, este modelo se ajusta a la cantidad de variables de 

estudio, así como la forma de explicar sus resultados, son aceptables. 

Para evaluar la significancia de las variables independiente y dependiente (o de respuesta) 

se realizará el análisis estadístico de varianza (tes de T-student y F-sisher). 

Los resultados se expresarán mediante la ayuda de tablas y gráficos para su análisis y 

discusión. 

3.7.1 Descripción de los instrumentos: 

pH-metro: para medir el pH de las soluciones  

Bomba peristáltica 

Agitadores 

Clarificador de lamelas:  

Balanza 
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Test de jarras 

Material de vidrio: fiolas, Erlenmeyer, pipetas. 

Equipo para filtrado  

Agitador magnético 

Oxímetro y ORP. 

Conductividad 

Turbidímetro 

Horno de secado 

Equipo de filtración al vacío 

Bomba de vacío 

Vasos de precipitación de 1litro 

Matraz de 125ml 

Equipo de titulación (bureta graduada) 

Probetas 

Pipeta, tubos de ensayo 

Papel filtro de 0.45µm 

Botellas de platico de 500ml y 1000ml 

Lunas de reloj 

Baldes de 20 litros 

Computadoras 

3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos:  

Para determinar si hay contrastación de la hipótesis, se evaluará con la estadística del F de 

Fisher y T-student, según el análisis estadístico de varianza. 

3.9 Aspectos éticos  

Para este tipo de investigación se consideran los aspectos éticos: primero, la solución 

cianurada colectada como parte de la muestra y para el estudio, es con la autorización de la empresa. 
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Además, existe la confidencialidad de todos los datos recolectados para la empresa. No es copia de 

otro experimento. 

La empresa donde laboro me dio autorización para usar los datos, pero no para publicar su 

nombre. 

4 ESCALAMIENTO DE DISEÑO PARA LAA PLANTA COMPLEMENTARIA PARA 

TRATAMIENTO DEL MERCURIO. 

4.1 Caracterización de la calidad de agua de los componentes mineros. 

A continuación, se presenta la concentración de mercurio total en los componentes como el 

Tajo, Depósito de desmonte, y el Pad de Lixiviación (la solución rica (PLS) y barren) desde el inicio 

operativo de la Planta en la Unidad Minera. 

Los resultados se muestran en la gráfica N°1, para los análisis muestran que se excede el 

LMP (en cualquier momento, 0,002 mg/L) y un promedio anual el valor de 0,0016 mg/L según 

LMP DS-010-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para efluentes minero-metalúrgicos). 

Sin embargo, la concentración de mercurio se ha reducido en los últimos años, con valores en el 

rango de 0.005 mg/L (correspondiente al límite de detección del laboratorio) a 0,25 mg/L entre los 

años 2007 y 2017. Debido a que la planta Merril Crowe recupera mercurio en el proceso metalúrgico 

desde el inicio de sus operaciones. Adicionalmente, la concentración de mercurio en la solución 

barren es menor que en la solución rica durante todo el periodo de estudio. 

En el caso del agua de escorrentía e infiltración del depósito de desmonte, la data de 

monitoreo disponible entre los años 2014 y 2017 presenta únicamente excedencias puntuales de 
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mercurio respecto a los LMP (0,0016 mg/L). En ninguno de los casos los resultados del percentil 

90 exceden los LMP en mercurio (ver tabla 4.2). 

Estos resultados indican que la principal fuente de mercurio en el agua de contacto proviene 

del Pad de Lixiviación. 

4.1.1 Química de tratamiento 

4.1.2 Límites de descarga actual y futura de la Planta Detox 

El sistema de la Planta Detox opera actualmente y cumpliendo los niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos de las actividades minero-metalúrgicas según se define en la 

Resolución Ministerial R.M. N ° 01-96-EM / VMM. En el futuro, el sistema Detox estará sujeto a 

los LMP definidos en el Decreto Supremo DS. N ° 010-2010-MINAM.Estos límites de descarga se 

resumen en la Tabla 2-2.  

Durante el período inicial posterior al desmantelamiento del M-C, el sistema Detox 

descargará aproximadamente de 800.000 a 1.000.000 m3. Como tal, el efluente tratado del sistema 

Detox debe alcanzar los límites de descarga independientemente de la mezcla con el efluente tratado 

del sistema ARD (Planta que no será materia de estudio en la Tesis). 
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Tabla 8 

Límites de descarga actuales y futuros del sistema de destrucción de cianuro (DETOX). 

 

4.1.3 Química actual de ingreso de la solución 

La química actual para el pre-desmantelamiento del circuito Merrill Crowe y como efluente 

del sistema Detox se recopiló a partir de: 

• Datos del influente (solución cianurada barren) al sistema de desintoxicación desde 2015 al 

2020, periodos donde está operativa la planta. Los resultados analíticos para cianuro 

En cualquier 

momento

Promedio 

anual

En cualquier 

momento

Promedio 

anual

pH mínimo pH 6.0 6.0 6.0 6.00

pH máximo pH 9.0 9.0 9.0 9.00

Sólidos totales suspendidos 

(TSS)
mg/L 50.0 25.0 50.0 25.00

Aceites y grasas mg/L - - 20.0 16.00

Cianuro total mg/L 1.0 1.0 1.0 0.80

Cianuro libre mg/L 0.1 0.1 - -
Cianuro Wad (ácido débil 

disociable)
mg/L 0.2 0.2 - -

Arsénico total mg/L 0.1 0.5 0.1 0.08

Cadmio total mg/L - - 0.1 0.04

Cromo hexavalente total mg/L - - 0.1 0.08

Cobre total mg/L 1.0 0.3 0.5 0.40

Hierro disuelto mg/L 2.0 1.0 2.0 1.60

Plomo total mg/L 0.4 0.2 0.2 0.16

Mercurio total mg/L - - 0.0 0.002

Zinc total mg/L 3.0 1.0 1.5 1.20

Parámetros Unidades

Valores

Niveles máximos permisibles 

para efluentes (R.M. N° 01-96-

EM/VMM)

Límites máximos 

permisibles futuros (D.S. N° 

010-2010-MINAM)
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disociable de ácido débil (CN-WAD) y cadmio, cobre, hierro, plomo, zinc totales y 

disueltos, y resultados completos de ICP de metales totales y disueltos. 

• Los valores inferiores al límite de detección del método se establecieron iguales al límite de 

detección del método. Se eliminaron los valores que exceden el rango del método. La 

química actual del influente se resume en la Tabla 2-3. 

El mercurio en el influente del sistema Detox está presente como Hg2+ inorgánico 

acomplejado con cianuro (Hg (CN)2). 

4.1.4 Química futura para el ingreso de la solución 

4.1.4.1 Después del desmantelamiento de la Planta Merrill Crowe (M-C) 

La caracterización geoquímica del mineral y el depósito de desmonte realizada entre los 

años 1997 y 2012, indica que ambos materiales son potenciales generadores de acidez y lixiviación 

de metales, con excedencias a los LMP en mercurio para el agua de contacto de la pila de lixiviación 

de acuerdo con resultados de celdas húmedas desarrolladas en el año 2005 (Golder, 2005). 

La proyección inicial de la característica (calidad) de agua para la etapa de cierre de la mina 

se realizó como parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA, 1997). La predicción consideró los 

resultados de pruebas metalúrgicas, el diseño de los sistemas de tratamiento y experiencia 

operacional, proyectando excedencias a los LMP en mercurio para el agua de infiltración 

proveniente de la pila de lixiviación al cierre de la mina. 

Se espera que la química del PLS sea indicativa de un futuro influyente en el sistema Detox 

en el corto plazo posterior al desmantelamiento del circuito M-C hasta el inicio de la generación de 

solución acida en el Pad de Lixiviación (HLF). La química PLS se compiló a partir de: 
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• Reportes químicos de compositos mensuales del PLS del 2019 

• Datos recopilados de mercurio total (Hg-T) del PLS (ingreso de solución cianurada al 

circuito M-C), punto de muestreo M3(solución rica clarificada) entre 2019 y 2020. 

Esta química futura de la solución de ingreso indica que después del desmantelamiento de 

la Planta Merrill Crowe (M-C) y el inicio previo de la generación de ácido en el Pad de Lixiviación 

(por sus siglas en inglés, HLF) se resume en la Tabla 2-3. 

Se espera que las concentraciones de cianuro, mercurio y otros metales en las soluciones de 

percolación de las fases que drenan del Pad de Lixiviación disminuyan con el tiempo a medida que 

ya no se agregue cianuro a la solución de lixiviación. 

Se identificó una disminución en las concentraciones de mercurio disuelto de más del 80% 

(de aproximadamente 50 μg / L a menos de 10 μg / L) durante la etapa de pruebas llevadas a cabo 

desde agosto de 2019 a febrero de 2021 (Gráfico 2.3), adicionalmente las concentraciones de cobre 

y mercurio también disminuyeron (Gráfico 2.3). 

4.1.4.2 Post-inicio de la generación de ácido 

La empresa minera predijo en base a estudios desarrollados en el 2018, que el Pad de 

Lixiviación (HLF) se “volverá ácido” en un periodo de 1 a 4 años después del cese de la lixiviación 

de cianuro, y que la generación de ácido persistirá durante aproximadamente 127 años después del 

cese de la lixiviación de cianuro (KP 2018). En condiciones ácidas, se predijo que las 

concentraciones de varios metales serán múltiples órdenes de magnitud más altas que la química 

actual del influente al sistema Detox y al PLS. El equilibrio medio de la química predicha durante 

los primeros ocho años después del cierre (Fase 1, pH 4,1) se resume en la Tabla 2-3, junto con las 
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concentraciones medias medidas para el afluente del sistema Detox y el PLS. Las concentraciones 

pronosticadas de metales son generalmente un orden de magnitud más altas que las concentraciones 

medidas recientemente. Las concentraciones pronosticadas de níquel y zinc son dos órdenes de 

magnitud más altas y las concentraciones pronosticadas de manganeso son tres órdenes de magnitud 

más altas que las concentraciones medidas recientemente.  
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Gráfico 1 

Concentración de mercurio total en solución rica y barren. 
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Gráfico 2 

Concentraciones de cobre disuelto y total (A) y mercurio (B) en PLS y el sistema de destrucción 

(DETOX) en el tiempo. 

 

(A) 

 

(B) 
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La actualización del modelo geoquímico desarrollado por la empresa minera para la ingeniería de pre-

factibilidad, indica que se presentarán excedencias a los LMP en mercurio en el agua de infiltración HLF  (pila 

de lixiviación) en la etapa de cierre y post-cierre de la mina, requiriéndose aproximadamente 250 años para 

reducir las concentraciones a valores menores al LMP (0,0016 mg/L). El estudio del modelo indica a su vez 

que los sistemas de tratamiento actuales no lograrán el cumplimiento de los LMP en mercurio previo a su 

descarga al medio ambiente. 

Estos resultados indican la necesidad de optimizar y/o complementar las tecnologías actuales de los 

tratamientos antes del vertimiento y así cumplir con los LMP en mercurio al cierre de la mina.  

Se realizó un consolidado de resultados de Hg-D en las muestras (M3) recibidas por el laboratorio 

químico desde que empezamos y presenta una disminución como se puede apreciar en el gráfico 3. 

Gráfico 3 

Concentraciones de mercurio disuelto durante el periodo de pruebas. 
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Tabla 9 

Límites de descarga para química actual y futura de la solución que ingresa al sistema de desintoxicación (Detox). 

  

En cualquier 

momento

Promedio 

anual

En cualquier 

momento

Promedio 

anual
COUNT MEDIA P95 MAX COUNT MEDIA P95 MAX

Equilibrio 

químico

pH 6.0 - 9.0 6.0 - 9.0 6.0 - 9.0 6.0 - 9.0 0 8 8.3 10 10 4.1

CN-TOTAL mg/L 1.0 1.0 1 0.8 0 0 34

CN-WAD mg/L 0.2 0.2 514 36.3 60.0 74.9 8 3.8 8.7 9.6

SCN- mg/L 0 8 8.3 12 12

Amoníaco mg-N/L 0 8 37 59 61

Nitrito mg-N/L 0 8 15 17 17

Nitrato mg-N/L 0 8 123 142 148

Fósforo mg-P/L 0 9 0.28 0.40 0.41 1.4

Sulfato mg/L 0 9 1355 1481 1509 5806

Ag-D mg/L 1 0.040 76 0.065 0.28 0.77

Ag-T mg/L 1 0.040 85 0.126 0.62 0.86 1

Al-D mg/L 1 0.36 76 0.38 0.95 2.3

Al-T mg/L 1 0.38 85 0.47 1.1 3.2 12.45

As-D mg/L 1 0.11 76 0.097 0.28 0.37

As-T mg/L 0.1 0.5 0.1 0.08 1 0.11 85 0.105 0.27 0.39 4.3

B-D mg/L 1 0.22 76 0.051 0.25 0.28

B-T mg/L 1 0.23 76 0.084 0.29 0.39

Ba-D mg/L 1 0.014 76 0.010 0.016 0.02

Ba-T mg/L 1 0.014 85 0.013 0.022 0.118

Be-D mg/L 1 0.015 76 0.015 0.015 0.015

Be-T mg/L 1 0.015 85 0.014 0.015 0.015

Bi-T mg/L 0 9 0.033 0.12 0.16

Ca-D mg/L 1 249 76 233 308 432

Ca-T mg/L 1 269 85 240 337 436

Cd-D mg/L 0.05 0.04 271 0.0030 0.0030 0.012 76 0.0013 0.0020 0.011

Cd-T mg/L 270 0.0032 0.0030 0.030 85 0.0015 0.0030 0.013 0.14

Co-D mg/L 1 0.26 76 0.24 0.30 0.33

Co-T mg/L 1 0.27 85 0.25 0.32 0.34 2.6

Cr-D mg/L 1 0.0060 76 0.0066 0.0065 0.033

Cr-T mg/L 0.1 0.08 1 0.0060 85 0.0074 0.0114 0.089 0.062

Cu-D mg/L 270 4.5 8.8 31 76 1.8 4.9 8.8

Cu-T mg/L 1.0 0.3 0.5 0.4 269 4.8 9.1 74 85 2.1 4.8 9.1 65

Fe-D mg/L 2.0 1.0 2 1.6 269 0.047 0.060 3.1 76 0.03 0.10 0.22

Fe-T mg/L 268 0.11 0.28 5.4 85 0.15 0.63 2.5 1.14

Hg-D mg/L 1 0.0027 76 0.0045 0.018 0.052

Hg-T mg/L 0.002 0.0016 1 0.0034  0.022 0.050 0.085 0.36

K-D mg/L 1 80 76 77 106 124

K-T mg/L 1 85 85 84 116 146 1371

La-T mg/L 0 9 0.0084 0.026 0.030

Li-D mg/L 1 0.0030 76 0.0042 0.019 0.023

Li-T mg/L 1 0.0030 76 0.0044 0.019 0.028

Mg-D mg/L 1 1.1 76 1.1 3.3 8.8

Mg-T mg/L 1 1.2 85 1.1 1.9 9.7 193

Mn-D mg/L 1 0.086 76 0.10 0.28 0.6

Predicción del 

Draindown para 

el Pad de 

Lixiviación HL*

Niveles máximos permisibles 

para efluentes (R.M. N° 011-

96-EM/VMM)

Límites máximos 

permisibles futuros (D.S. N° 

010-2010-MINAM)Parámetros Unidades

Límites de descarga

Química actual de la solución de ingreso al Sistema DETOX
Química futura de la solución de ingreso al Sistema DETOX 

Post desmantelamiento de Merill Crowe M-C (PLS)
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Notas: 

El texto rojo indica que el valor excede el límite de descarga más estricto. 

* Resultados de la fase 1 del Pad de Lixiviación para condiciones ácidas que ocurrirían de 1 a 4 años después del final de la lixiviación. Fuente 
informe de MBP,2018.

En cualquier 

momento

Promedio 

anual

En cualquier 

momento

Promedio 

anual
COUNT MEDIA P95 MAX COUNT MEDIA P95 MAX

Equilibrio 

químico

Mn-T mg/L 1 0.092 85 0.11 0.36 0.63 196

Mo-D mg/L 1 0.022 76 0.021 0.036 0.046

Mo-T mg/L 1 0.022 85 0.022 0.037 0.053

Na-D mg/L 1 499 76 305 554 593

Na-T mg/L 1 535 77 323 584 631 1070

Ni-D mg/L 1 0.0050 76 0.0067 0.018 0.025

Ni-T mg/L 1 0.0060 85 0.0085 0.019 0.071 3.8

Pb-D mg/L 269 0.030 0.030 0.050 76 0.028 0.028 0.03

Pb-T mg/L 0.4 0.2 0.2 0.16 268 0.031 0.030 0.36 85 0.032 0.028 0.49 1.1

Sb-D mg/L 1 0.010 76 0.010 0.010 0.011

Sb-T mg/L 1 0.010 85 0.011 0.013 0.071 0.49

Sc-T mg/L 0 9 0.003 0.008 0.012

Se-D mg/L 1 0.042 76 0.037 0.053 0.070

Se-T mg/L 1 0.066 85 0.046 0.065 0.080 0.15

Sn-D mg/L 1 0.024 76 0.024 0.024 0.024

Sn-T mg/L 1 0.024 85 0.026 0.025 0.202 --

Sr-D mg/L 1 0.39 76 0.47 0.92 1.08

Sr-T mg/L 1 0.42 85 0.48 0.94 1.12 8.4

Ti-T mg/L 1 0.0040 9 0.25 0.25 0.25

Tl-D mg/L 0 76 0.009 0.01725 0.022 --

Tl-T mg/L 1 0.0090 85 0.012 0.02 0.026

U-D mg/L 1 0.024 76 0.024 0.024 0.024

U-T mg/L 1 0.024 76 0.024 0.024 0.024 0.013

V-D mg/L 1 0.0060 76 0.0064 0.0090 0.010

V-T mg/L 1 0.0060 85 0.0068 0.010 0.030 0.014

W-T mg/L 0 9 0.053 0.17 0.25

Y-T mg/L 0 9 0.0018 0.0050 0.0070

Zn-D mg/L 269 3.8 8.6 29 76 0.49 3.8 4.8

Zn-T mg/L 3.0 1.0 1.5 1.2 268 4.5 10 30 85 0.52 3.7 4.9 89

Zr-T mg/L 0 9 0.007 0.029 0.041

Predicción 

del 

Draindown 

para el Pad 

de Lixiviación 

HL*

Niveles máximos permisibles 

para efluentes (R.M. N° 011-

96-EM/VMM)

Límites máximos 

permisibles futuros (D.S. N° 

010-2010-MINAM)Parámetros Unidades

Límites de descarga

Química actual de la solución de ingreso al Sistema DETOX

Planta Merrill Crowe M-C funcionando 

Química futura de la solución de ingreso al Sistema DETOX 

Post desmantelamiento de Meriil Crowe M-C (PLS)
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4.2 Diseño Experimental 

4.2.1 Prueba a nivel de laboratorio  

4.2.1.1 Prueba inicial o de línea base 

Esta prueba es para evaluar a nivel laboratorio el mercurio sin adición de reactivos 

sulfurados, y bajo condiciones y similares características a la Planta Detox. Siguiendo el mismo 

procedimiento experimental: 

1. Colectar solución cianurada de solución rica (pH> 9.3) y barren (pH < 6). 

2. En el test de jarras, acondicionar las concentraciones iniciales a 10, 30, 50, 100 y 150 

ppb de Hg. 

Tabla 10 

Concentraciones de los reactivos usados. 

Reactivo Concentración (%) Dosis 

Metabisulfito de sodio 30% 5 g SO2 / g CN WAD 

Floculante M-1000 0.05% 2 ppm 

Sulfato de Cobre 30% 15 ppm 

Sulfato Férrico 30% 1: 10 de la concentración de metales 
(Total ppm Fe+3/ppm M++ =) 

Definir el punto de adición del sulfuro 

Definir los puntos de adición en toda la etapa, se usó el reactivo sulfurado NaSH y se 

determina como puntos A, B y C. 

A: Punto de adición antes de la destrucción de cianuro, reactor 1. 
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B: Punto antes del ingreso al clarificador, con un rango de pH regulado de 8 a 9.3 

en el reactor 1. 

C: Punto donde ya se ha destruido el cianuro, la adición es en el reactor 2 donde se 

da la precipitación de metales y con un rango de pH de 6.5 a 8.2 

1. Colectar la solución cianurada, concentración de mercurio es de 150 ppb. 

2. Concentración de NaSH de 50 ppm y dosificaciones de 3ml. 

4.2.1.2 Experimentos a nivel de laboratorio exploratoria (screening) 

Aquí se realiza la identificación y evaluación del comportamiento de diferentes tipos de 

reactivos frente a diferentes concentraciones de mercurio en la solución cianurada, para los 

parámetros de operación y la calidad de agua para vertimiento. 

Para un diseño a nivel de planta no son usadas este tipo de pruebas, exclusivamente es el 

estudio de la selección y dosificaciones de diferentes reactivos y así establecer condiciones a las 

cuales se realizarán las pruebas a nivel piloto para la Planta complementaria, se usará con el fin de 

reproducir similares características mecánicas e hidráulicas de la planta a nivel pequeño. 

Se realizó una selección preliminar de reactivos: 

• Hidrosulfuro de sodio (NaSH) 

• Dos reactivos (MQ-100 y MQ-200) que contienen diferentes mezclas de las siguientes 

sustancias químicas en proporciones no reveladas: o tritiocarbonato de disodio (también 

etiquetado como politiocarbonato de sodio) o dietilditiocarbamato de sodio o dos 

coagulantes orgánicos patentados no revelados o hidróxido de sodio. 
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• MetClear MR2405, un reactivo de organosulfuro polimérico patentado. 

Procedimiento experimental 

Para las pruebas se realizan con y sin uso de reactivos químicos como se detalla a 

continuación. 

1. Colectar aproximadamente 10 L de solución cianurada de ingreso a Planta Merrill Crowe 

para realizar todas las pruebas con la misma muestra. 

2. Realizarán ensayos químico a la solución por ICP- metales, Au, Ag, Hg y parámetros 

fisicoquímicos (CN libre, WAD y Total). 

3. Colocar 1 L de solución cianurada colectada en el Test de Jarras. 

4. Preparar las dosificaciones para los diferentes reactivos de acuerdo con la tabla 10. 

Preparación de reactivos: 

La preparación fue con agua desionizada, a partir de allí se prepararon las diferentes 

concentraciones. 
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Tabla 11 

Concentración y pH de reactivos. 

 

Solución cianurada rica, Concentración 100 ppb y pH 10.5 

Para las pruebas se preparó las siguientes concentraciones: 

• NaSH: 50, 100 y 150 ppm 

• MQ 100: 10, 30 y 50 ppm 

• MQ 200: 10, 30 y 50 ppm 

• MR 2405: 10, 30 y 50 ppm 

Tabla 12 

Caracterización de solución cianurada rica de Planta Merrill Crowe 

Reactivo
Concentración 

(%)
pH

NaHS 10 8.1

MQ 100 5 9.8

MQ 200 5 9.8

MR 2405 5 9.8

Fe2(SO4)3 3 8.2
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Nota: * Todas las concentraciones de la muestra de cabeza están en mg / L, salvo que se indique lo 

contrario, sólo la concentración de Hg es en ppb. Y todos los valores son el resultado del análisis 

del Laboratorio Químico de la unidad minera. 

Parámetros *
Muestra de solución 

cianurada rica

pH 10.50

AuCN 0.22

AgCN 1.04

CN WAD 30.68

CN libre 26.70

Hg ppb 112.10

Al 0.56

As 0.08

B 0.16

Ba 0.02

Be <0.015

Ca 196.83

Cd 0.01

Co 0.26

Cr <0.006

Cu 9.20

Fe 0.05

K 93.07

Li <0.003

Mg 0.81

Mn 0.03

Mo 0.03

Na 566.54

Ni 0.02

Pb 0.10

Sb 0.011

Se 0.043

Sn <0.024

Sr 0.53

Tl 0.00

U <0.024

V 0.01

Zn 0.92
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4.2.1.3 Pruebas a nivel laboratorio con reactivos NaSH y MR- 2540 

Para la parte experimental del estudio se usó las mismas condiciones de la Planta 

Detoxificación (DETOX), la primera etapa de detoxificación y segunda etapa de precipitación del 

mercurio, con soluciones provenientes del Pad de Lixiviación (FASE 5, característica de la 

percolación con un pH ácido, según se indicó en la sección 4.1.1.2). 

Se evaluó dos condiciones operativas: 

- Planta Merrill-Crowe (M-C) en operación con concentraciones de Hg de 10 y 30 ppb de las 

percolaciones del pad. 

- Planta Merrill-Crowe (M-C) desmantelada e inoperativa, y con percolaciones de soluciones 

ácidas del del Pad de Lixiviación con concentraciones de mercurio Hg de 50, 100 y 150 

ppb.  

- Reactivos: Sulfuhidrato de sodio (NaSH) y el sulfuro sintético orgánico MR 2405. 

Tabla 13 

Caracterización de soluciones (barren), con la Planta de Merrill-Crowe (M-C) operando. 
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Nota: * Todas las concentraciones de la muestra de cabeza están en mg / L, salvo que se indique lo 
contrario, sólo la concentración de Hg es en ppb. Y todos los valores son el resultado del análisis 
del Laboratorio Químico de la unidad minera. 
 
 
 

Parámetros * Muestra 1 Muestra 2

CN WAD 44.947 42.216

Hg-D (ppb) 8.87 32.06

Hg-Total (ppb) 8.9 33.4

pH - 9.13 9.13

Au <0.01 <0.01

Ag <0.003 <0.003

Al 0.963 0.963

As 0.044 0.044

B 0.37 0.37

Ba 0.008 0.008

Be <0.015 <0.015

Ca 169.837 169.837

Cd <0.001 <0.001

Co 0.255 0.255

Cr Total <0.006 <0.006

Cu 15.703 15.703

Fe 0.035 0.035

Sulfatos 1440.483 1398.57

Nitratos 121.241 119.974

Nitritos 21.863 21.457

K 91.064 91.064

Li <0.003 <0.003

Mg 1.373 1.373
Mn 0.046 0.046
Mo 0.025 0.025
Na 600.482 600.482
Ni 0.017 0.017
Pb <0.028 <0.028
Sb <0.010 <0.010
Se 0.056 0.056
Sn <0.024 <0.024
Sr 0.359 0.359
Tl <0.0008 <0.0008

U <0.024 <0.024

V 0.006 0.006

Zn 2.652 2.652

Sulfuros <0.0004 <0.0004

Tiocianatos 9.05 9.02

Cloruros 9.455 9.313
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Tabla 14 

Caracterización de soluciones. Planta Merrill-Crowe (M-C) desmantelada y con percolaciones 

del Pad de Lixiviación  

 
Parámetros 

Solución rica, pH: 
9.3 Solución ácida del HLF, pH: 6 

 M1 M2 M3 M4 M5 
CN WAD 44.947 42.216 15.03 14.45 16.12 
Ag ppm <0.003 <0.003 0.22 0.21 0.22 
Al ppm 0.868 0.868 0.17 0.11 0.15 
As ppm <0.037 <0.037 <0.037 <0.037 <0.037 
B ppm 0.247 0.247 0.20 0.09 0.16 
Ba ppm 0.007 0.007 0.01 0.01 0.01 
Be ppm <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 
Ca ppm 159.851 159.851 559.04 547.50 554.72 
Cd ppm <0.001 <0.001 0.12 0.13 0.08 
Co ppm 0.247 0.247 0.24 0.24 0.21 
Cr ppm <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 
Cu ppm 15.24 15.24 16.44 17.23 16.44 
Fe ppm 0.026 0.026 0.07 0.08 0.07 
Hg ppm 0.004 0.004 0.05 0.08 0.12 
K ppm 86.775 86.775 52.02 51.38 50.95 
Li ppm <0.003 <0.003 0.02 0.02 0.02 
Mg ppm 1.344 1.344 8.68 8.67 7.99 
Mn ppm 0.007 0.007 5.96 6.12 4.89 
Mo ppm 0.025 0.025 <0.007 <0.007 <0.007 
Na ppm 576.876 576.876 624.99 630.08 617.66 
Ni ppm 0.016 0.016 0.07 0.07 0.06 
Pb ppm <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 
Sb ppm <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Se ppm 0.045 0.045 <0.017 0.02 0.02 
Sn ppm <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 
Sr ppm 0.347 0.347 0.99 0.97 0.93 
Tl ppm <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 
U ppm <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 
V ppm 0.006 0.006 <0.006 <0.006 <0.006 
Zn ppm 2.596 2.596 3.58 3.88 0.83 

Hg-Disuelto) ppb 8.87 32.06 48.32 102.30 147.10 
Hg-Total ppb 8.9 33.4 49.51 79.51 119.40 
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Ag <0.003 <0.003 0.24 0.24 0.24 

Al 0.963 0.963 52.42 43.66 44.19 
As 0.044 0.044 0.17 0.17 0.14 

B 0.37 0.37 0.33 0.32 0.27 
Ba 0.008 0.008 0.02 0.01 0.01 
Be <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 

Ca 169.837 169.837 564.44 558.16 572.74 
Cd <0.001 <0.001 0.18 0.17 0.17 
Co 0.255 0.255 0.27 0.27 0.27 

Cr <0.006 <0.006 0.02 0.02 0.02 
Cu 15.703 15.703 69.71 61.46 62.41 
Fe 0.035 0.035 63.35 55.11 54.86 
K 91.064 91.064 52.81 51.99 52.70 

Li <0.003 <0.003 0.03 0.03 0.03 
Mg 1.373 1.373 9.67 9.48 9.52 
Mn 0.046 0.046 7.10 6.88 6.91 

Mo 0.025 0.025 <0.007 <0.007 <0.007 
Na 600.482 600.482 640.08 638.83 640.11 
Ni 0.017 0.017 0.08 0.08 0.08 

Pb <0.028 <0.028 0.11 0.11 0.08 
Sb <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 
Se 0.056 0.056 <0.017 0.02 0.02 

Sn <0.024 <0.024 6.06 5.19 5.14 
Sr 0.359 0.359 1.07 1.05 1.07 
Tl <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 

U <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 
V 0.006 0.006 0.02 0.02 0.02 
Zn 2.652 2.652 5.98 5.59 5.74 

 
 

     

Nota: * Todas las concentraciones de la muestra de cabeza están en mg / L, salvo que se indique lo 

contrario, sólo la concentración de Hg es en ppb. Y todos los valores son el resultado del análisis 

del Laboratorio Químico de la unidad minera. 



 
120 

Para el primer escenario, con la Planta Merrill-Crowe (M-C) operando se considera el rango 

de las concentraciones de 10 y 30 ppb Hg, lo que incluye las concentraciones de oro y plata que 

son recuperables en el proceso Merrill Crowe actual 

Tabla 15 

Acondicionamiento de soluciones para las pruebas. 

 

pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9
Hg (ppb) 44.80 44.38 43.86 90.36 97.43 91.72 148.70 148.10 144.70

Au 0.09 0.09 0.08 0.12 0.12 0.12 0.13 0.16 0.17
Ag 0.32 0.31 0.32 0.49 0.52 0.50 0.46 0.63 0.65
Al 0.40 0.36 0.47 0.26 0.31 0.70 0.19 0.26 0.30
As 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
B 0.53 0.55 0.53 0.52 0.55 0.50 0.34 0.33 0.30
Ba 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Be <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015
Ca 388.15 409.88 416.57 392.45 425.30 444.06 280.09 438.93 455.53
Cd 0.04 0.03 0.03 0.08 0.06 0.01 0.05 0.03 0.03
Co 0.35 0.37 0.37 0.29 0.37 0.36 0.28 0.36 0.33
Cr <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
Cu 13.83 13.88 14.37 21.53 22.63 21.01 16.76 31.82 33.46
Fe 0.46 0.22 0.23 0.16 0.22 0.12 0.01 0.02 0.02
K 66.05 67.12 67.98 61.40 63.78 62.51 62.58 58.81 60.57
Li 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mg 4.02 4.21 4.27 4.87 5.30 4.70 2.78 5.54 5.85
Mn 2.11 0.61 1.79 3.74 1.15 0.04 2.35 0.55 1.29
Mo 0.01 0.01 0.01 <0.007 0.01 <0.007 <0.007 0.01 0.01
Na 558.91 570.36 571.66 532.87 543.49 552.12 499.43 527.28 549.78
Ni 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.06 0.04 0.07 0.07
Pb <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028
Sb <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Se 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 <0.017 <0.017 <0.017
Sn 0.04 0.03 0.03 <0.024 0.03 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024
Sr 0.34 0.39 0.40 0.53 0.66 0.66 0.46 0.79 0.82
Tl 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 <0.0008 <0.0008
U <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024
V 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Zn 2.49 0.53 0.66 4.81 1.14 0.05 2.21 0.26 0.19
pH 6.10 7.80 8.88 6.21 7.85 8.93 6.08 8.05 8.81

CN WAD 11.95 12.48 11.58 16.40 14.34 13.74 18.07 30.50 30.86
Cianuro Total 12.40 12.80 13.10 12.40 13.70 13.40 15.30 15.50 15.30

Sulfatos 3166.97 3140.71 3103.20 3104.00 3102.04 3087.69 3118.19 3117.50 3131.96
Nitratos 108.20 111.30 115.60 109.70 112.50 116.00 114.90 115.70 116.00
Nitritos < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
Sulfuros < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004

Tiocianatos 14.18 11.40 12.95 12.85 12.74 12.94 13.42 8.19 13.24
Cloruros 9.84 9.88 9.78 9.78 9.77 9.79 9.81 9.79 9.79

Nitrogeo amoniacal 43.30 46.10 44.40 50.10 48.00 44.90 47.60 44.90 47.40

Parámetros *
Muestra de 50 ppb Hg Muestra de 100 ppb Hg Muestra de 150 ppb Hg
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El uso de los reactivos que ya se probaron y fueron eficientes en la precipitación de 

mercurio y seleccionados fueron NaSH y MR 2405.  

Para el segundo escenario, en la periodo de cierre progresivo y desmantelamiento para la 

Planta Merrill Crowe se pronosticó las concentraciones entre 50, 100 y 150 ppb mercurio (Hg) 

cuando cese el riego del Pad de Lixiviación y parte de la solución cianurada percole como solución 

ácida según se indicó en ítem 4.1.1.2. 

Procedimiento experimental para ensayo en laboratorio con NaSH y MR-2540 

1. Colectar aproximadamente 40 L de solución cianurada barren a Planta Merrill Crowe 

para realizar todas las pruebas con la misma muestra. 

2. Realizarán análisis por ICP, Au, Ag, Hg y parámetros fisicoquímicos (CN libre, WAD 

y Total, Conductividad, ORP, pH). 

3. Colocar 4 L de solución cianurada colectada, con el uso de Test de Jarras. 

4. La preparación de los reactivos será con las mismas concentraciones usadas en la Planta 

de destrucción (DETOX). En el cuadro a continuación se indica los reactivos: 

Tabla 16 

Concentración de reactivos para las pruebas. 

Reactivo Concentración Dosis 

Metabisulfito de sodio 

(Na2S2O5) 
30% 5 g SO2 / g CN WAD 

Floculante M-1000 0.05% 2 ppm 

Sulfato de Cobre 

(CuSO4) 
30% 

*Calcular aprox. 15 ppm 

Cobre en solución 
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Sulfato Férrico 

(Fe2(SO4)3) 
30% 

* 1: 10 de la concentración 

de metales 

 

Plan de pruebas 

Modelo experimental para el primer escenario, M-C operando. 

 
pH solución 

barren 
Hg (ppb) 

9.5 10 
10 30 

 
 Variable codificada 

PRUEBA 
pH solución 

barren 
Hg (ppb) 

1 -1 -1 
2 1 1 
3 1 -1 
4 -1 1 
   
   
 Variable real 

PRUEBA 
pH solución 

barren 
Hg (ppb) 

1 9.5 10 
2 10 30 
3 10 10 
4 9.5 30 

 

Modelo experimental para el segundo escenario, M-C desmantelado. 

Se usó el diseño factorial 3k radica en k factores y estos a su vez con tres niveles de prueba. 

Como los k factores no poseen similar cantidad de niveles se escribió como producto de manera 

evidente, para el ensayo de 9 pruebas. 
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pH solución 

barren  
Hg (ppb) 

6 50 

8 100 

9 150 
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Figura 14 

Diagrama de flujo del proceso para la configuración actual del sistema de desintoxicación. 

 

Punto A 
Punto B Punto C 
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4.2.2 Pruebas diseño piloto 

Cuando se diseña una planta piloto es para simular a pequeña escala un sistema de 

tratamiento donde se tienen similares condiciones operativas como flujo de alimentación, 

subprocesos de operación, adición de reactivos (condiciones) de pretratamiento que la Planta 

de Detoxificación a gran escala. Aquí se empleó filtros de lamelas, tanques y agitadores.  

Para el proceso de co-precipitación con sulfato férrico y cal se realiza como parte del 

actual sistema de tratamiento en la planta Detox. El proceso consiste en la adsorción de 

mercurio a los oxi-hidróxidos de hierro III que precipitan en solución.  

El sistema consiste en dos etapas, la primera consiste en la oxidación/destrucción de 

CN (cianuro) mediante el tratamiento INCO y la segunda consiste en la co-precipitación de 

metales con ión férrico y cal. Ambos sistemas en serie cuentan con un reactor y un 

clarificador. 

Se evaluaron 02 plantas pilotos, una a nivel laboratorio que trató un flujo continuo 

de 0.04 m3/h, en la cual no presentó una recirculación de los lodos generados, caso 

contrario la planta piloto a una escala mayor de 0.21 m3/h que si tuvo recirculación de 

lodos. En ambas plantas se mantuvo el diagrama de diseño de la planta DETOX. 

Procedimiento experimental 

1. Colectar aproximadamente 1 m3 de solución cianurada rica de ingreso a Planta 

Merrill Crowe para realizar todas las pruebas con la misma muestra. 
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2. Realizarán análisis de inicio por ICP, Au, Ag, Hg y parámetros fisicoquímicos 

(CN WAD y Total, Conductividad, ORP, pH). 

3. Prepara reactivos NaSH y MQ-125 con agua desionizada 

4. Pruebas con reactivos de NaSH y MQ-125 con un tiempo de 5 a 9 horas. 

5. Punto de dosificación:  

Punto 1: Ingreso al clarificador 1 

Punto 2: Ingreso al reactor 2 

Punto 3: Ingreso al clarificador 2 

Punto 4: Salida solución clarificada del clarificador 2 

6. Pruebas de toxicidad de lodos NaSH y MQ-125. 

7. Configuración de las plantas piloto a nivel laboratorio (0.04 m3/h) y una prueba 

a mayor escala (0.21 m3/h). 

8. Para las pruebas adicionales de 24 horas con MQ-125 con relaciones de 

recirculación de lodos de 5: 1 y 10: 1. 

9. Parámetros de control en la Planta de acuerdo con la Planta Destrucción de 

cianuro en Planta y en función de los tiempos de residencia para cada prueba 

piloto. 
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10. Análisis químico de las muestras. 

Para ambas configuraciones de las plantas piloto y al caudal calculado, 

con los flujos de reactivos a usar para DETOX y precipitación de mercurio. Se 

controla flujo de reactivos y parámetros (pH, ORP, oxígeno disuelto) cada hora 

en todos los tanques.  

Tabla 17 

Frecuencia de muestreo de solución y control de parámetros. 

 

 

 

 

Planta Piloto de Laboratorio Planta Piloto a Mayor Escala
A. Tk reactor DETOX (D1) A. Tk reactor DETOX (D1)
1. pH de operación: a probar 1. pH de operación: Valor óptimo
2. Oxígeno disuelto: mayor a 3 ppm 2. Oxígeno disuelto: mayor a 3 ppm
3. Tiempo de retención: 0.5 horas 3. Tiempo de retención: 1.13 horas
4. ORP: mayor a 80 Mv 4. ORP: mayor a 80 Mv
B. Tk Clarificador 1 (D2) B. Tk Clarificador 1 (D2)
1. Tiempo de retención: 0.92horas 1. Tiempo de retención: 0.92horas
 C. Tk Coprecipitación (D3)  C. Tk Coprecipitación (D3)
1. pH de operación: a probar 1. pH de operación: Valor óptimo
2. Tiempo de retención: 0.5 horas 2. Tiempo de retención: 1.13 horas
D. Tk Clarificador 2 (D4) D. Tk Clarificador 2 (D4)
1. Tiempo de retención: 0.92 horas 1. Tiempo de retención: 0.92 horas

Parámetros Tiempo, horas Laboratorio
Hg 1 Interno
CN WAD 1 Interno
ICP e IC disuelto Composito 12 horas Interno
Lodos Producidos Puntual Interno
Control de Ratio de 1 Interno
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Tabla 18 

Configuración de las plantas a escala piloto. 

 

De acuerdo con el diseño de la planta actual de detoxificación de cianuro (Detox) 

instalada en la mina, es usada como referencia para diseñar una planta piloto de capacidad 

0.04 y 0.21 m3/h. En la Tabla 18 muestra volúmenes de tanques, tiempo de residencia y 

caudal de tratamiento, de tal manera que se escala a nivel piloto.   

Puntos de adición de los reactivos: 

▪ Tanque Reactor 1 de destrucción de cianuro con sparger de inyección de aire instalado 
(P1). 

▪ Clarificador 1 de lamellas (P2) 

▪ Tanque de co-precipitación con agitador instalado (P3). 

▪ Clarificador 2 de lamellas (P4). 

En la figura 15 se puede ver la distribución de los puntos de adición en el Sistema DETOX. 

Tabla 19 

Caracterización de soluciones de ingreso (cabeza). 

Tk reactor 1 (DTX) 452 1.1 0.020 0.50 0.232 1.13

Tk Desareador 7.5 0.0 0.003 0.08 0.072 0.35

Tk Clarificador 1 1200 3.0 0.034 0.85 0.100 0.48

Tk Reactor 2 (Fe2(SO4)3) 452 1.1 0.020 0.50 0.232 1.13

Tk Desareador 7.5 0.0 0.003 0.08 0.072 0.35

Tk Clarificador 2 1200 3.0 0.034 0.85 0.100 0.48

Caudal (m3/h)

ESCALA PILOTO 

Vol (m3)
Tiempo 

Residencia (h)

0.206

Vol (m3)
Tiempo 

Residencia (h)

PLANTA DETOX ESCALA PILOTO - LABORATORIO

400.00 0.04

Tiempo 

Residencia (h)
Vol (m3)

Equipos de Planta 
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ICP-D ICP-T ICP-D ICP-T

Ag ppm Ag ppm 0.48 0.48

Al ppm Al ppm 0.552 0.619

As ppm As ppm 0.147 0.168

B ppm B ppm 0.141 0.164

Ba ppm Ba ppm 0.012 0.014

Be ppm Be ppm <0.015 <0.015

Ca ppm 157.55 188.063 Ca ppm 164.741 176.704
Cd ppm Cd ppm 0.001 0.001

Co ppm Co ppm 0.233 0.25

Cr ppm Cr ppm <0.006 <0.006

Cu ppm Cu ppm 3.073 3.333

Fe ppm Fe ppm 0.021 0.036

Hg ppm Hg ppm 0.0395 0.0419

K ppm K ppm 93.28 104.815

Li ppm Li ppm <0.003 <0.003

Mg ppm Mg ppm 0.925 1.017

Mn ppm Mn ppm 0.045 0.064

Mo ppm Mo ppm 0.029 0.03

Na ppm Na ppm 472.431 506.188

Ni ppm Ni ppm 0.007 0.009

Pb ppm Pb ppm <0.028 <0.028

Sb ppm Sb ppm <0.010 <0.010

Se ppm Se ppm 0.039 0.053

Sn ppm Sn ppm <0.024 <0.024

Sr ppm Sr ppm 0.358 0.405

Tl ppm Tl ppm 0.005 0.012

U ppm U ppm <0.024 <0.024

V ppm V ppm <0.006 <0.006

Zn ppm Zn ppm 0.297 0.319

<0.024     <0.024

<0.006     <0.006

0.285        0.33

<0.010     <0.010

0.036       0.051

<0.024     <0.024

0.357       0.458

0.008       0.008

0.044       0.072

0.028       0.031

456.93     524.83

0.008        0.01

<0.028     <0.028

0.022       0.087

0.0418       0.05

92.643     108.63

<0.003     <0.003

0.948       1.161

<0.001     <0.001

0.228       0.262

<0.006     <0.006

3.013       3.532

0.554       0.689

0.147       0.167

0.178       0.223

0.012       0.015

<0.015     <0.015

Elementos
Cabeza-1

Elementos
Cabeza-2

0.5           0.5
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Figura 15 
Dosificación de reactivos para la Plata Detox. 
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Tabla 20 

Composición química de los reactivos

 

Se agregaron reactivos para simular el sistema Detox como se describe en la Sección 2. Es 

decir, se agregaron metabisulfito, aire y cal al primer reactor; se añadió floculante al inicio del 

primer clarificador; sulfato férrico, cal y sulfuro. 

Se añadieron reactivo al segundo reactor; y se añadió floculante al inicio del segundo 

clarificador. Para cada reactivo, la planta piloto se ejecutó sin recirculación de lodos, con 

recirculación de lodos en una proporción de 5: 1 (recirculación de sólidos a sólidos generados) y 

con recirculación de lodos en una proporción de 10:1. Cada prueba se llevó a cabo durante 9 horas 

con muestras y en cada hora se colocaron varios puntos de control del proceso.  

 

 

 

Elementos 

(ppm)
NaSH 0.4% MQ125 0.4%

Elementos 

(ppm)
NaSH 0.4% MQ125 0.4%

Ag <0.003 <0.003 Mg <0.025 <0.025

Al 0.205 0.139 Mn 0.001 0.001

As <0.037 <0.037 Mo <0.007 <0.007

B 0.2 0.159 Na 1317.368 321.308

Ba 0.001 0.001 Ni 0.003 0.002

Be <0.015 <0.015 Pb <0.028 <0.028

Ca 1.109 0.098 Sb <0.010 <0.010

Cd <0.001 <0.001 Se 0.018 0.032

Co <0.002 <0.002 Sn <0.024 <0.024

Cr <0.006 <0.006 Sr 0.004 0.001

Cu 0.004 0.005 Tl 0.001 <0.0008

Fe 0.045 0.016 U <0.024 <0.024

Hg <0.002 <0.002 V 0.006 <0.006

K 16.862 4.791 Zn <0.020 <0.020

Li <0.003 <0.003
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Tabla 21 

Concentración y dosificación de los reactivos 

 

4.2.2.1 Pruebas a nivel piloto laboratorio 

Después de las pruebas batch realizadas en laboratorio, se continúa con la planificación para 

las pruebas con los rangos de dosificación obtenidos y las variables que afectan en la destrucción de 

cianuro y precipitación de mercurio. La metodología empleada en las pruebas es un diseño 

experimental con diseño de optimización hexagonal que será aplicado en la planta piloto a mayor 

escala. 

4.2.2.2 Diseño experimental para el reactivo NaSH y MQ-125 

Para la precipitación de mercurio en la segunda etapa se evaluará 2 variables independientes 

pH y concentración de NaHS para obtener resultados de concentración de mercurio en la descarga 

del clarificador 2.  

Caudal  (m3/h) 

Concentración de cada reactivo  dosis, g/m3    ml/min *prueba

Metabisulfito de sodio (30%)
5.3 g SO2/g CNWAD         

3.5
3.5

Cal (15%)   80 1.8

Floculante HISA 5434 (0.1%) 2 6.9

Sulfato Ferrico (30%) 390 4.5

Cal (15%)      - -

Floculante HISA 5434 (0.1%) 2 6.9

NaSH (1%)   4.2 1.4

 MQ 125 (1%)    2.7 0.9

0.040/0.206
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 Modelo experimental para NaSH 

Se realiza el arreglo con las variables codificables y las variables reales, y el número de 

pruebas a realizar. 

Variables Mínimo Máximo Centro 

X1: pH  6.5 8.5 7.5 

X2: NaHS, ppm 10.0 15.0 12.5 

 

 

Modelo experimental para MQ-125 

Se realizó el arreglo con los valores reales de las variables para posteriormente se procedieron 

a realizar las pruebas a nivel piloto. 

Variables Mínimo Máximo Centro 

X1: pH  6.5 8.5 7.5 

X2: MQ-125, ppm 5.0 10.0 7.5 

X1 X2 pH NaHS, ppm

1 1 0 8.5 12.5

2 0.5 0.866 8.0 14.7

3 -0.5 0.866 7.0 14.7

4 -1 0 6.5 12.5

5 -0.5 -0.866 7.0 10.3

6 0.5 -0.866 8.0 10.3

7 0 0 7.5 12.5

8 0 0 7.5 12.5

HPruebas
Variables Codificadas Variable Real
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4.2.2.3 Pruebas a nivel piloto 

Se toma los parámetros óptimos obtenidos en el piloto de laboratorio para confirmar las 

dosificaciones propuestas. Además, se realiza prueba de recirculación de lodos (R.R.). 

 

Tabla 22 

Caracterización de soluciones de ingreso (cabeza). 

X1 X2 X1 X2

1 1 0 8.5 7.5

2 0.5 0.866 8.0 9.7

3 -0.5 0.866 7.0 9.7

4 -1 0 6.5 7.5

5 -0.5 -0.866 7.0 5.3

6 0.5 -0.866 8.0 5.3

7 0 0 7.5 7.5

8 0 0 7.5 7.5

Pruebas
Variables Codificadas Variable Real
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Procedimiento experimental: 

1. Flujo de ingreso: 0.206 m3/h de solución cianurada rica (PLS). 

2. Ratio de dosificación 0.28 ppm NaSH/ppb Hg-D 

ICP-D ICP-T ICP-D ICP-T

Ag ppm Ag ppm 0.48 0.48

Al ppm Al ppm 0.552 0.619

As ppm As ppm 0.147 0.168

B ppm B ppm 0.141 0.164

Ba ppm Ba ppm 0.012 0.014

Be ppm Be ppm <0.015 <0.015

Ca ppm 157.55 188.063 Ca ppm 164.741 176.704
Cd ppm Cd ppm 0.001 0.001

Co ppm Co ppm 0.233 0.25

Cr ppm Cr ppm <0.006 <0.006

Cu ppm Cu ppm 3.073 3.333

Fe ppm Fe ppm 0.021 0.036

Hg ppm Hg ppm 0.0395 0.0419

K ppm K ppm 93.28 104.815

Li ppm Li ppm <0.003 <0.003

Mg ppm Mg ppm 0.925 1.017

Mn ppm Mn ppm 0.045 0.064

Mo ppm Mo ppm 0.029 0.03

Na ppm Na ppm 472.431 506.188

Ni ppm Ni ppm 0.007 0.009

Pb ppm Pb ppm <0.028 <0.028

Sb ppm Sb ppm <0.010 <0.010

Se ppm Se ppm 0.039 0.053

Sn ppm Sn ppm <0.024 <0.024

Sr ppm Sr ppm 0.358 0.405

Tl ppm Tl ppm 0.005 0.012

U ppm U ppm <0.024 <0.024

V ppm V ppm <0.006 <0.006

Zn ppm Zn ppm 0.297 0.319

<0.024     <0.024

<0.006     <0.006

0.285        0.33

<0.010     <0.010

0.036       0.051

<0.024     <0.024

0.357       0.458

0.008       0.008

0.044       0.072

0.028       0.031

456.93     524.83

0.008        0.01

<0.028     <0.028

0.022       0.087

0.0418       0.05

92.643     108.63

<0.003     <0.003

0.948       1.161

<0.001     <0.001

0.228       0.262

<0.006     <0.006

3.013       3.532

0.554       0.689

0.147       0.167

0.178       0.223

0.012       0.015

<0.015     <0.015

Elementos
Cabeza-1

Elementos
Cabeza-2

0.5           0.5
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3. Pruebas: Recirculación 5/1, 10/1 y sólo dosificación óptima 

4. Tiempo por cada prueba: 9 horas 

Parámetros iniciales de prueba 

 

 

4.2.3 Pruebas para generación y estabilidad de los lodos. 

4.2.3.1 Producción de Lodos 

La generación de lodos será un parámetro importante para el tratamiento de estas 

soluciones, por tal motivo se procedió a calcular esta producción mediante las 

siguientes pruebas. Se tomó una muestra de 5,0 L de solución rica de 

alimentación, la cual fue sometida a las mismas condiciones que la planta piloto 

DETOX, las pruebas fueron realizadas en batch por un periodo de 4 horas. Las 

pruebas se realizaron con las condiciones óptimas de tratamiento halladas para 

una muestra de cabeza con contenido de 30 ppb Hg-D, tanto con reactivo NaSH 

como con el reactivo MQ-125. Luego de terminar las pruebas se colectan los 

lodos y se determinan los siguientes parámetros. 

4.2.3.1.1 Ratio de Generación de Lodos 

Se realizaron pruebas de generación de sólidos para determinar la cantidad de 

Reactivos
Rango de 

dosificación 
(mg/L)

Dosis óptima 
(mg/L)

Dosis óptima 
(mg/L 

reactivo/ug/L 
Hg-D)

Rango de pH

NaSH 10 a 15 11.9 0.28 7.3
MQ-125 5 a 10 7.24 0.18 7.28



 
137 

sólidos generados por litro de solución, la muestra obtenida por la prueba fue 

decantada y el lodo colocado sobre papel filtro, el cual se pesó previamente para 

luego depositar los lodos y pesarlos en conjunto, posteriormente se secó durante 

al menos 24 horas a 90 °C y finalmente se pesó para determinar la producción de 

lodos en gramos por litro. 

• Con reactivo precipitante NaSH 
 

 Peso (g) 
W papel filtro 1.2365 
W papel filtro + lodo seco 1.5477 
W lodo seco 0.3112 

 R = 𝑊𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 = 0.31125 = 0.0622 𝑔/𝐿 

 

• Con reactivo precipitante MQ-125 
 

 Peso (g) 
W papel filtro 1.2212 
W papel filtro + lodo seco 1.5696 
W lodo seco 0.3484 

 

R = 𝑊𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 = 0.34845 = 0.0696 𝑔/𝐿 

 

4.2.3.1.2 Densidad de lodos 

Se pesó una fiola de 100 ml, luego se pesó la fiola con lodos y se determinó la 

densidad según la siguiente ecuación: 

 𝜌
 = 
𝑊 (𝑔) 𝑉 (𝑚𝐿) 

• Con reactivo precipitante NaSH 
 

 Peso (g) 
W fiola vacía 55.9681 
W fiola + lodo 157.1675 
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W lodo 101.1994 
 

 ρ = 𝑊𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎 = 101.1994100 = 1.011994 𝑔/𝐿 

 

• Con reactivo precipitante MQ-125 
 

 Peso (g) 
W papel filtro 58.0118 
W papel filtro + lodo seco 159.2443 
W lodo seco 101.2325 

 
 ρ = 𝑊𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑉𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎 = 101.2325100 = 1.0123325 𝑔/𝐿 

 

4.2.3.1.3 Porcentaje de Sólidos 

Se tomó una muestra de 100 mL, se filtró y los sólidos se secaron a 90 °C para 

determinar el porcentaje de sólidos y establecer una correlación entre la densidad 

y el porcentaje de sólidos para este lodo. 
 R = 𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜(𝑔)𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠(𝑔) 

 

• Con reactivo precipitante NaSH 
 

 Peso (g) 
W papel filtro 1.2363 
W papel filtro + lodo seco 3.1614 
W lodo seco 1.9251 

 %S = 𝑊𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜ρ = 1.9251101.1994 = 1.90% 

• Con reactivo precipitante MQ-125 
 

 Peso (g) 
W papel filtro 1.2208 
W papel filtro + lodo seco 3.1284 
W lodo seco 1.9076 
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%S = 𝑊𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜ρ = 1.9078101.2325 = 1.88% 

 

4.2.3.1.4 Ratio de recirculación: 

Se determina de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 𝑅. 𝑅 = 
𝜌 𝑥 %𝑆 𝑥 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅 𝑥 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
 
Tabla 23 

Los Ratios de Recirculación 

 

5 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Resultados de las pruebas experimentales para las pruebas a nivel laboratorio: 

Para la optimización se realizó un diseño hexagonal. 

 

Hg (ppm)

X1 X2 Y obs

1 1 0 0.42

2 0.5 0.866 0.11

3 -0.5 0.866 0.63

4 -1 0 0.73

5 -0.5 -0.866 0.47

6 0.5 -0.866 0.81

7 0 0 0.64

8 0 0 0.60

   

CODIFICADA
PRUEBA
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5.1 Optimización del Reactivo NaSH  

 

La condición para el ajuste de la ecuación cuadrática es: 

• F regresión: (SSM/G. L) / (SSR/G. L): 21.83 

• F de Tablas 5.2 al 98%: 19.3 

La primera condición es cumplida: 

SSR = SSE + SSF 

SSR: 0.040 G.L: 2 

SSE: 0.003 G.L: 1 

SSF: 0.037 G.L: 1 

• F regresión: (SSF/G. L) / (SSE/G. L): 12.31 

• F de Tablas 1, 1 al 98%: 161 

 

Y=26.203 + 1.707*X1 -5.026*X2 -0,11*X2
1 + 0.195*X2

2 + 0,0*X1 X2 

Constante 26.2026253

Error típico de est Y 0.14228141

R cuadrado 0.98200326

Nº de observaciones 8

Grados de libertad 2

Grados de libertad

Coeficientes X 1.707 -5.02597976 -0.11 0.19510478 2.844E-12

Error típico del coef 2.2883373 0.75363387 0.14228141 0.02276636 0.0657189

X1 X2 X1 2 X2 2 X1X2

Coeficientes X 1.707 -5.02597976 -0.11 0.19510478 2.844E-12

Error típico del coef 2.2883373 0.75363387 0.14228141 0.02276636 0.0657189

Resultado de la regresión

F regresion > F Tabla
F ajuste      < F tabla
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X1 (pH) 7.30 

X2 (NaHS, ppm) 11.90 

5.2 Optimización del reactivo MQ-125  

 

La condición para el ajuste de la ecuación cuadrática es: 

• F regresión: (SSM/G. L) / (SSR/G. L): 23.94 

• F de Tablas 5.2 al 98%: 19.3 

La primera condición es cumplida: 

SSR = SSE + SSF 

SSR: 0.040 G.L: 2 

SSE: 0.003 G.L: 1 

SSF: 0.037 G.L: 1 

• F regresión: (SSF/G. L) / (SSE/G. L): 22.0052 

• F de Tablas 1, 1 al 98%: 161 

 

Constante -66.7377873

Error típico de est Y 0.19185498

R cuadrado 0.98356473

Nº de observaciones 8

Grados de libertad 2

Grados de libertad

Coeficientes X 16.8235527 2.10515284 -1.27 -0.26028194 0.22863741

Error típico del coef 2.95565058 0.80977158 0.19185498 0.0306986 0.08861662

X1 X2 X1 2 X2 2 X1X2

Coeficientes X 16.8235527 2.10515284 -1.27 -0.26028194 0.22863741

Error típico del coef 2.95565058 0.80977158 0.19185498 0.0306986 0.08861662

Resultado de la regresión

F regresion > F Tabla
F ajuste      < F tabla
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Y=-66.74 + 16.83*X1 + 2.105*X2 -1.27*X2
1 – 0.26*X2

2 + 0,229*X1 X2 

X1 (pH) 7.28 

X2 (MQ-125, ppm) 7.24 

 

6 RESULTADOS 

6.1 Resultados. dde la. pprueba de laboratorio sin adición de reactivos sulfurados 

A continuación, se presentan los resultados con la configuración de la Planta Detox 

Tabla 24 

Concentración de Hg: 10 ppb, sin adición de sulfuros. 

 

Tabla 25  

Concentración de Hg: 30 ppb, sin adición de sulfuros. 

Reactivos
CN WAD 

(ppm)
pH Hg (ppb) Cu (ppm) Se (ppm) Zn (ppm)

% Hg 

removido

- 44.95 9.40 8.90 15.70 0.06 2.65 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.04 8.75 8.13 0.83 0.05 0.04 8.66

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.06 8.16 5.42 0.05 0.05 0.02 39.15

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.03 8.87 8.90 0.73 0.05 0.06 0.00

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.02 7.75 5.78 0.05 0.05 0.02 35.07

Proceso

Cabeza

pH 9.5

pH 10
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Tabla 26 

Concentración de Hg: 50 ppb, sin adición de sulfuros 

 

Tabla 27 

Concentración de Hg: 100 ppb, sin adición de sulfuros. 

Reactivos
CN WAD 

(ppm)
pH Hg (ppb) Cu (ppm) Se (ppm) Zn (ppm)

% Hg 

removido

- 42.22 9.90 33.40 15.24 0.06 2.60 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.09 8.80 30.17 0.95 0.05 0.07 9.67

Etapa 2
Sulfato Ferrico + 

Floculante M-1000
0.09 8.04 23.69 0.07 0.05 0.02 29.07

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.08 8.66 32.44 0.82 0.06 0.11 2.87

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.09 7.86 26.65 0.07 0.05 0.03 20.21

Proceso

Cabeza

pH 9.5

pH 10

Reactivos
CN WAD 

(ppm)
pH Hg (ppb) Cu (ppm) Se (ppm) Zn (ppm)

% Hg 

removido

- 15.03 6.00 49.51 16.44 0.01 3.58 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.06 8.63 26.94 0.09 0.05 0.02 45.59

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.06 7.72 7.98 0.26 0.04 0.02 83.88

- 13.67 8.00 47.83 15.53 0.02 0.36 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.04 8.70 24.91 0.06 0.05 0.02 47.92

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.04 7.77 20.02 0.13 0.04 0.02 58.14

- 14.61 9.00 46.83 16.29 0.02 0.02 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.03 8.61 24.98 0.15 0.05 0.02 46.66

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.03 7.60 14.16 0.21 0.04 0.02 69.76

pH 8

Cabeza

pH 9

Proceso

Cabeza

pH 6

Cabeza
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Tabla 28 

Concentración de Hg: 150 ppb, sin adición de sulfuros. 

 

6.2 Resultados de adición de hidrosulfuro al Sistema Detox 

Pruebas 
CN WAD 

(ppm) 
Hg disuelto final (ppb) 

Hg precipitado 

(%) 

Solución inicial (cabeza) 20 150 - 

Planta DETOX (2da etapa) 0.032 116.1 23% 

Reactivos
CN WAD 

(ppm)
pH Hg (ppb) Cu (ppm) Se (ppm) Zn (ppm)

% Hg 

removido

- 14.45 6.00 102.30 17.23 0.02 3.88 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.04 8.80 45.61 0.05 0.05 0.02 55.42

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.04 7.49 14.85 0.33 0.05 0.02 85.48

- 14.02 8.00 102.00 15.18 0.02 0.45 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.03 8.62 55.65 0.18 0.04 0.02 45.44

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.03 7.71 40.72 0.11 0.04 0.02 60.08

- 15.28 9.00 97.69 16.96 0.01 0.02 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.02 9.14 52.18 0.18 0.05 0.02 46.59

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.02 7.99 33.97 0.10 0.03 0.02 65.23

Cabeza

pH 9

Proceso

Cabeza

pH 6

Cabeza

pH 8

Reactivos
CN WAD 

(ppm)
pH Hg ppb Cu ppm Se ppm Zn ppm

% Hg 

removido

- 16.12 6.00 147.10 16.44 0.02 0.83 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.01 8.91 70.49 0.05 0.04 0.02 52.08

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.01 8.11 23.22 0.15 0.03 0.02 84.21

- 20.62 8.00 172.80 16.41 0.03 0.28 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.01 8.89 90.21 0.11 0.04 0.02 47.80

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.01 7.95 48.02 0.12 0.04 0.02 72.21

- 20.84 9.00 171.50 16.32 0.01 0.06 -

Etapa 1 
Metabisulfito  de sodio + 

Floculante M-1000
0.02 8.82 90.52 0.18 0.04 0.02 47.22

Etapa 2
Sulfato Férrico + 

Floculante M-1000
0.02 8.11 41.44 0.13 0.03 0.02 75.84

pH 9

pH 6

Cabeza

pH 8

Cabeza

Proceso

Cabeza
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Punto A, antes de tk Detox <0.004 1.0 99% 

Punto B, 1era etapa 0.026 77.55 48% 

Punto C, 2da etapa 0.052 1.0 99% 

 

 

 

6.3 Resultados a nivel de laboratorio exploratoria (screening). 

Gráfico 4 

Eficiencia de reducción de mercurio (A) y concentraciones de ingreso y salida de las concentraciones 

(B) para la revisión de reactivos (screening) 
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(B) 

Según la revisión el NaSH y MR2405 fueron los reactivos con mejor desempeño en términos 

de eficiencia de remoción y concentración de mercurio residual; sin embargo, con el reactivo MR2405 

no se continuó con más pruebas a escala piloto debido a las limitaciones para obtener una muestra 

adicional del proveedor para la prueba. Se optó por la alternativa que envió el proveedor de reactivo 

sintético MQ-125. 

6.4 Resultados para M-C operativo con adición de hidrosulfuros (primer escenario), nivel 

laboratorio. 

6.4.1 Etapa DETOX. 

Se realizó un control de parámetros fisicoquímico para observar el comportamiento de la 

destrucción de cianuro en cada muestra. 

Tabla 29 
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Medición de parámetros de muestras primer escenario con NaSH.

 

6.4.2 Etapa Coprecipitación y precipitación de mercurio 

Tabla 30 

Resultados de Hg disuelto en muestras de 1er escenario con adición de NaSH en la segunda etapa. 

 

Gráfico 5 

M-C operando, % de Remoción/precipitación de mercurio con y sin NaSH. 

Tiempo 
(min)

pH ORP (mV)
Oxígeno 
Disuelto 
(ppm)

Conductividad 
(mS) 

CN 
WAD 
(ppm)

Tiempo 
(min)

pH ORP (mV)
Oxígeno 
Disuelto 
(ppm)

Conductividad 
(mS) 

CN 
WAD 
(ppm)

0 9.45 164.3 6.07 2.78 44.947 0 9.59 171.2 6 2.73 42.216
5 9.13 40.5 1.84 3.16 0.039 5 8.97 92.5 0.2 3.37 0.049
15 9.09 89.5 2.78 3.48 0.056 15 8.91 121.2 0.24 3.4 0.085
30 9.1 246.8 5.99 3.45 0.062 30 8.7 67.3 2.2 3.56 0.049
40 9.07 249.4 5.97 3.42 0.062 40 8.7 242 5.89 3.64 0.052
60 9.02 227.2 5.94 3.43 0.062 60 8.97 234 5.91 3.65 0.055
90 8.95 214.4 5.88 3.45 0.086 90 8.91 234 5.91 3.65 0.052
120 8.86 215.6 5.84 3.55 0.041 120 8.87 232.8 5.81 3.66 0.02

Tiempo 
(min)

pH ORP (mV)
Oxígeno 
Disuelto 
(ppm)

Conductividad 
(mS) 

CN 
WAD 
(ppm)

Tiempo 
(min)

pH ORP (mV)
Oxígeno 
Disuelto 
(ppm)

Conductividad 
(mS) 

CN 
WAD 
(ppm)

0 10 216.5 5.95 2.51 44.947 0 10.02 199.3 6.22 2.71 42.216
5 8.97 114.7 0.18 3.42 0.017 5 9.09 111.8 0.13 3.35 0.055
15 8.97 69.1 1.35 3.46 0.047 15 8.99 123.6 0.11 3.39 0.04
30 8.95 239.1 5.86 3.58 0.029 30 8.87 53.6 1.53 3.52 0.055
40 8.87 220.6 5.82 3.64 0.072 40 8.94 232.1 5.8 3.65 0.093
60 8.96 214.45 5.79 3.65 0.077 60 8.94 232.1 5.8 3.65 0.055
90 8.93 216.5 5.8 3.66 0.056 90 8.91 234.9 5.81 3.65 0.04
120 8.88 222.1 5.75 3.67 0.045 120 8.86 231.7 5.77 3.66 0.045

pH 10 / 30 ppb Hg

pH 9.5 / 10 ppb Hg pH 9.5 / 30 ppb Hg

pH 10 / 30 ppb Hg

10 ppm NaSH 30 ppm NaSH

Hg (ppb) Hg (ppb) Hg (ppb)

1 9.5 10 5.416 1 - 46% 90%

2 10 30 26.65 - 4.7 11% 84%

3 10 10 5.779 1 - 42% 90%

4 9.5 30 23.69 - 1 21% 97%

% Remoción 

sin NaSH

% Remoción 

con NaSH

Con NaSH

PRUEBA pH solución barren Hg (ppb)
Sin NaSH
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Tabla 31 

Resultado de análisis químico del primer escenario (M-C funcionando) con uso de NaSH. 

46%

42%

21%

11%

90%

90%

97%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pH 9.5 / 10 ppb Hg

pH 10 / 10 ppb Hg

pH 9.5 / 30 ppb Hg

pH 10 / 30 ppb Hg

% Precipitación con NaHS % Precipitación sin NaHS
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CN WAD 0.04 0.04 0.04 0.05

Hg-D (ppb) <1.0 <1.0 <1.0 4.7

Au <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Ag <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

Al 0.22 0.22 0.22 0.22

As 0.07 0.07 0.07 0.07

B 0.25 0.25 0.12 0.24

Ba 0.02 0.02 0.03 0.02

Be <0.015 <0.015 <0.015 <0.015

Ca 437.96 458.23 483.92 446.39

Cd <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Co 0.21 0.21 0.2 0.2

Cr <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

Cu 0.03 0.03 0.11 0.06

Fe <0.011 <0.011 <0.011 <0.011

K 74 75.05 73.81 77.43

Li 0.01 0.01 0.01 0.01

Mg 26.73 26.77 35.25 27.95

Mn 0.34 0.38 0.54 0.38

Mo 0.01 0.01 0.01 0.01

Na 596.9 621.33 589.09 613.91

Ni 0.01 0.01 0.01 0.01

Pb <0.028 <0.028 <0.028 <0.028

Sb <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Se <0.017 <0.017 <0.017 0.03

Sn <0.024 <0.024 <0.024 <0.024

Sr 1.84 1.91 2.13 2.01

Tl <0.0008 <0.0008 <0.0008 0.01

U <0.024 <0.024 <0.024 <0.024

V <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

Zn <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

pH - 7.92 7.95 7.68 7.93

Sulfatos 2771 3313 2227 2646.28

Nitratos 102.8 103.9 97.29 113.44

Nitritos 9.76 10.16 7.84 18.44

Sulfuros < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004

Tiocianatos 4.72 4.77 11.04 7.07

Cloruros 9.75 9.57 9.46 11.96

Parámetros *
pH 9.5 pH 10 pH 9.5 pH 10

10 ppb Hg 30 ppb Hg
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Tabla 32 

Consumo de reactivos por m3 de solución cianurada tratada en la primer escenario (M-C 

operando). 

 

6.5 Resultados para M-C desmantelada y percolación del Pad (segundo escenario), nivel 

laboratorio. 

Tabla 33 

Resultados de precipitación de Hg con el uso de NaSH. 

 

Tabla 34 

Resultados de precipitación de Hg con el uso de MR-2405. 

 pH 9.5  pH 10  pH 9.5  pH 10
Reactivo Dosis Consumo (g/m3) Consumo (g/m3) Consumo (g/m3) Consumo (g/m3)

Metabisulfito 
de sodio

30% 5 g  Na2S2O5/g CN 5 g  Na2S2O5/g CN 5 g  Na2S2O5/g CN 5 g  Na2S2O5/g CN

Cal 15% 0.04 0.03 0.04 0.03
Floculante 

M-1000
0.05% 2 2 2 2

Sulfato 
Férrico

30% 0.37 0.37 0.36 0.36

Cal 15% 0.10 0.09 0.10 0.10
NaSH 10% 30 30 10 10

Floculante
 M-1000

0.05% 2 2 2 2

Muestra :  10 ppb HgMuestra :  30 ppb Hg
Parámetros

Etapas

1er Etapa

2da Etapa

pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9

Cabeza Hg (ppb) 44.80 44.38 43.86 90.36 97.43 91.72 148.70 148.10 144.70

Hg (ppb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.74

% precipitación Hg 
NaHS 

98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 97%

Parámetros
40 ppm NaSH / 50 ppb Hg 80 ppm NaSH/ 100 ppb Hg 120 ppm NaSH / 150 ppb Hg
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Gráfico 6 

% de Remoción/precipitación de mercurio con NaSH y MR-2405, segundo escenario. 

 
 
Tabla 35 

Resultados químicos de las muestras del segundo escenario tratados con NaSH= 40, 80 y 120 ppm. 

pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9

Cabeza Hg (ppb) 44.80 44.38 43.86 90.36 97.43 91.72 148.70 148.10 144.70

Hg (ppb) 1.00 1.77 1.00 2.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

% precipitación Hg 98% 96% 98% 97% 99% 99% 99% 99% 99%

15 ppm MR2405 / 100 ppb Hg 18 ppm MR2405 / 150 ppb Hg
Parámetros

12 ppm MR2405 / 50 ppb Hg
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pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9
Hg (ppb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.74

Au 0.09 0.08 0.08 0.12 0.14 0.12 0.12 0.15 0.16
Ag 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Al 0.25 0.25 0.23 0.24 0.23 0.29 0.08 0.23 0.29
As 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08
B 0.36 0.40 0.38 0.36 0.37 0.42 <0.003 0.38 0.42
Ba 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Be <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015
Ca 526.79 512.39 491.10 488.72 490.07 507.06 503.50 600.78 588.82
Cd 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 <0.001 0.00 0.00
Co 0.30 0.31 0.30 0.25 0.30 0.31 0.20 0.37 0.36
Cr <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
Cu 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03
Fe <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 0.02 <0.011 <0.011
K 67.37 67.81 66.64 59.27 57.57 61.21 41.07 65.26 62.73
Li 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mg 6.37 6.04 5.58 6.28 6.54 6.71 8.04 9.23 8.58
Mn 0.22 0.20 0.30 0.77 0.30 0.08 1.46 0.78 0.32
Mo <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.01 <0.007 <0.007
Na 615.71 617.62 593.44 566.53 552.66 573.75 430.93 678.74 672.63
Ni 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.01 0.01 0.03 0.05
Pb <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028
Sb <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.03 <0.010 <0.010
Se 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.07 0.06
Sn <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024
Sr 0.75 0.81 0.77 0.95 0.96 1.02 0.91 1.31 1.28
Tl <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 0.00 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
U <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024
V 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 <0.006 0.02 0.02
Zn <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 0.04
pH 8.14 7.98 8.27 8.45 8.17 8.25 8.45 7.80 8.79

CN WAD 0.03 0.03 0.01 0.05 0.04 <0.004 0.08 0.05 0.12
Cianatos 7,9 13.95 20,0 < 1,0 < 1,0 10.10 4.50 8.00 1,9

Cianuro Total < 0,001 0.09 0,112 0.12 0,225 0.23 0.07 0.02 0,224
Sulfatos 2391.00 2289.50 2188.00 2410.00 2512.00 2467.00 2563.00 2659.00 2683.00

Nitratos (NO3 - N) 125.00 120.85 116.70 115,6 116,0 116.00 110.55 105.10 105,9
Nitritos (NO2- N) 9.23 9.12 9.02 4.52 4.32 4.88 4.88 4.88 4.81

Sulfuros < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004
Tiocianatos 5.97 6.25 6.52 13,67 14,12 13.03 15.82 18.61 18,31

Cloruros 10.01 9.45 8.89 11,57 16,65 14.39 16.93 19.47 18,92
Nitrogeo amoniacal 

(NH3-N)
5.41 5.33 5.24 6,15 6,64 5.54 5.85 6.16 6,15

DBO5 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
DQO < 2 < 2 < 2 16.00 7.00 16.00 26.00 3.00 29.00

Análisis en ppm 
*Metales disueltos

Muestra de 50 ppb Hg Muestra de 100 ppb Hg Muestra de 150 ppb Hg
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Tabla 36 

Resultados químicos de las muestras del segundo escenario tratados con [MR 2405] =12, 15 y 18 

ppm. 

 

pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9 pH 6 pH 8 pH 9
Hg (ppb) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.40 1.00 1.00 1.00 1.00

Au 0.09 0.08 0.08 0.13 0.12 0.13 0.08 0.16 0.15
Ag 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Al 0.21 0.22 0.21 0.22 0.20 0.25 0.20 0.25 0.23
As 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.08
B 0.35 0.39 0.37 0.40 0.33 0.41 0.34 0.41 0.35
Ba 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Be <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015
Ca 491.94 482.11 515.25 495.40 514.02 578.23 450.13 577.26 553.18
Cd 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Co 0.30 0.30 0.32 0.25 0.30 0.33 0.19 0.34 0.33
Cr <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
Cu 0.03 0.07 0.02 0.14 0.03 0.03 0.51 0.02 2.03
Fe 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 <0.011 0.03 0.02
K 66.68 66.54 69.82 59.40 57.53 65.33 66.31 59.95 60.62
Li 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Mg 5.85 5.68 5.97 6.52 6.71 7.42 6.07 8.10 7.99
Mn 0.95 0.80 0.81 2.39 0.22 0.04 1.90 0.04 1.39
Mo <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
Na 596.18 580.40 607.70 551.76 547.37 585.61 549.63 591.95 576.20
Ni 0.00 0.01 0.00 0.03 <0.002 <0.002 0.02 <0.002 0.01
Pb <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028
Sb <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Se 0.06 0.06 0.07 0.06 0.04 0.06 0.03 0.05 0.05
Sn <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024
Sr 0.71 0.75 0.80 0.93 0.99 1.20 0.83 1.24 1.20
Tl 0.00 <0.0008 0.01 0.00 0.00 0.00 <0.0008 <0.0008 0.00
U <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024 <0.024
V 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02
Zn <0.020 0.03 <0.020 0.11 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

pH - 7.82 7.76 7.89 7.90 7.94 8.18 7.66 8.37 7.94
CN WAD 0.02 0.03 0.01 0.28 0.02 0.02 0.02 0.02 1.35
Cianatos 13.50 12,9 45,6 12.75 12.00 41,0 39,8 22,9 39,7

Cianuro Total 0.58 0,193 0,182 0.42 0.26 0,212 0,250 0,175 0,191
Sulfatos 2419.00 2334.00 2287.00 2449.00 2479.00 2534.00 2535.00 2584.00 2548.00

Nitratos (NO3 - N) 130.80 123,3 121,9 123.15 115.50 116,0 106,8 102,2 101,9
Nitritos (NO2- N) 9.37 9.58 9.49 6.76 4.15 3.81 3.86 3.77 3.78

Sulfuros < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004
Tiocianatos 5.45 8.11 8.32 9.95 14.44 12.18 17,39 16,17 17,96

Cloruros 14.05 18.22 15.47 15.92 17.78 16.50 17,65 15,42 12,53
Nitrogeo amoniacal 

(NH3-N)
5.09 5.75 5.69 5.27 5.44 5.12 5,40 5,44 5,80

DBO5 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

DQO 8 7.00 < 2 1.00 14.00 5.00 30.00 17.00 18.00

Análisis en ppm 
*Metales disueltos

Muestra de 50 ppb Hg Muestra de 100 ppb Hg Muestra de 150 ppb Hg
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Tabla 37 
Consumo de reactivos por m3 de solución cianurada tratada en el segundo escenario (M-C desmantelada) con uso de 

 

Tabla 38 

Consumo de reactivos por m3 de solución cianurada tratada en el segundo escenario (M-C desmantelada) con uso de MR-2405. 

Etapas 
 Muestra:  50ppb Hg / MR 2405 Muestra: 100ppb Hg / MR 2405 Muestra: 150ppb Hg / MR 2405 

Parámetros  pH 6  pH 8   pH 9  pH 6   pH 8   pH 9  pH 6   pH 8   pH 9 

1er Etapa 

Metabisulfito 
de sodio 
(g/m3) 

30% 
7 g  

Na2S2O5/g 
CN 

7 g 
Na2S2O5/g 

CN 

7 g  
Na2S2O5/

g CN 

7 g  
Na2S2O5/

g CN 

7 g  
Na2S2O5/

g CN 

7 g  
Na2S2O5/

g CN 

7 g  
Na2S2O5/

g CN 

7 g  
Na2S2O5/

g CN 

7 g  
Na2S2O5/

g CN 
Cal 15% 0.06 0.07 0.05 0.07 0.39 0.39 0.06 0.06 0.06 

Floculante M-
1000 (g/m3) 

0.05% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2da 
Etapa 

Sulfato Férrico 30% 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40 
Cal (g/m3) 15% 0.12 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 
MR 2405 

(ppm) 
10% 12 12 12 15 15 15 18 18 18 

Floculante M-
1000 (g/m3) 

0.05% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reactivo Dosis  pH 6  pH 8  pH 9  pH 6  pH 8  pH 9  pH 6  pH 8  pH 9

Metabisulfito de sodio 
(g/m3)

30% 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN 7 g  Na2S2O5/g CN

Volumen de aire (m3/h) 21% Oxigeno 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 3.1 3.1 3.1

Cal  (g/m3) 15% 0.08 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06 0.064 0.056 0.056

Floculante M-1000  
(g/m3)

0.05% 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sulfato Ferrico  (g/m3) 30% 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.40

Cal  (g/m3) 15% 0.14 0.12 0.10 0.107 0.103 0.103 0.11

NaHS  (ppm) 10% 40 40 40 80 80 80 120 120 120

Floculante M-1000  
(g/m3)

0.05% 2 2 2 2 2 2 2 2 2

100ppb Hg  / 80 ppm NaHS
Etapas

2da Etapa

1er Etapa

50ppb Hg  / 40 ppm NaHSParámetros 150ppb Hg  / 120 ppm NaHS
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6.6 Resultados de la prueba piloto a menor escala de NaSH y MQ-125 

Resultados de las pruebas para la optimización de los reactivos con el Reactivo NaSH. 

Tabla 39 

Resultados de las pruebas realizadas para [NaSH]=11.90 ppm, pH= 7.30 y 0.04 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

Ratio

Na2S2O5

NaSH

ppm

Fe2(SO4)3

ppm

600 7.494 41.82 49.95 4.3 11.9 160

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)
CN Wad ppb

pH

Prueba

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

8.8 3.3 6.0 <0.004 5.0 <0.004 7.54 3.0 0.008 4.24 5.1 0.023 <1.0 3.47

9.2 3.4 5.2 0.004 5.0 <0.004 7.24 2.1 0.009 2.69 5.1 0.008 2.69 6.75

<0.004 <0.004 0.010 1.94 0.012 2.25 10.99

9.4 3.7 6.0 0.005 5.0 0.004 7.47 2.5 0.010 <1.0 5.1 0.016 <1.0 6.08

0.006 0.005 0.008 <1.0 0.015 <1.0 10.40

9.0 3.2 6.6 0.005 5.0 0.006 7.46 2.5 0.010 <1.0 5.1 0.015 <1.0 11.00

<0.004 0.004 0.013 <1.0 0.013 <1.0 12.97

9.3 2.6 5.0 <0.004 5.0 <0.004 7.38 4.0 0.011 <1.0 5.1 0.015 <1.0 24.09

<0.004 <0.004 0.013 <1.0 0.014 <1.0 13.81

9.0 3.0 4.2 <0.004 5.0 0.011 7.39 3.5 0.013 <1.0 5.2 0.015 <1.0 26.25

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4
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Gráfico 7 

Pruebas para evaluar el mejor punto de adición de reactivo NaSH. 

 

4.1.Pruebas con los Resultados Óptimos con el Reactivo MQ-125 

Tabla 40 

Resultados de las pruebas realizadas para [MQ-125]=7.24 ppm, pH= 7.28 y flujo de 0.04 m3/h. 

 

Flujo

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

Ratio

Na2S2O5

MQ-125

ppm

Fe2(SO4)3

ppm

600 8.554 39.49 41.88 4.3 7.24 160
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Gráfico 8 

Pruebas para evaluar el mejor punto de adición de reactivo MQ-125 

 

 

 

 

 

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)
CN Wad ppb

pH

Prueba

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

9.0 0.01 0.014 7.3 0.009 1.30 0.008 1.467 8.11

8.7 4.0 11.0 0.015 5.0 0.014 7.6 6.0 0.009 1.29 5.2 0.006 1.40 18.03

0.011 0.011 0.011 1.79 0.007 1.34 2.36

8.8 4.0 11.5 0.012 5.0 0.009 7.5 6.4 0.011 1.692 5.2 0.008 1.318 2.16

0.011 0.01 0.009 1.632 0.008 1.368 3.48

9.3 4.0 7.0 0.011 5.0 0.011 7.13 5.7 0.006 1.069 5.7 0.008 1.451 2.49

0.013 0.011 0.007 2.62 0.005 1.162 2.26

9.1 4.0 6.0 0.011 5.2 0.012 7.48 7.0 0.010 1.971 5.2 0.005 1.328 2.44

0.013 0.014 0.006 2.195 0.005 1.456 2.36

9.2 4.0 9.0 0.015 5.2 0.012 7.25 6.2 0.006 1.663 5.2 0.006 1.347 2.13

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4
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6.7 Resultados de la prueba piloto a mayor escala con reactivo NaSH 

Tabla 41 

Resultados con las variables óptimas con NaSH y sin recirculación 

 

Tabla 42 

Resultados con las variables óptimas para NaSH y con recirculación R.R 5/1 

 
 

Tabla 43 

Resultados con las variables óptimas para NaSH y con recirculación R.R 10/1 

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

pH

Prueba

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

In, 

NTU

Out, 

NTU

8.9 3.5 0.7 0.018 5.2 0.014 7.17 0.011 1.44 21.81 5.2 0.011 1.00 2.82 9.29 1.10

9.5 3.3 0.7 0.017 5.2 0.013 8.05 0.010 1.87 20.13 5.2 0.012 1.71 3.67 14.20 1.25

9.0 3.1 0.7 0.023 5.2 0.017 7.35 0.012 1.38 20.09 5.2 0.012 1.37 3.07 12.20 1.37

9.2 3.0 0.7 0.032 5.2 0.029 6.72 0.019 1.73 19.89 5.2 0.013 1.00 2.50 12.00 -

9.5 2.7 0.7 0.035 5.2 0.026 6.97 0.016 1.40 18.78 5.2 0.015 1.01 3.12 12.50 1.52

8.8 2.2 0.7 0.020 5.2 0.017 7.49 0.011 1.00 21.80 5.2 0.012 1.00 2.92 13.30 1.21

9.4 3.3 0.7 0.012 5.2 0.009 7.89 0.007 1.00 19.36 5.2 0.008 2.14 4.38 - -

9.0 3.2 0.7 0.014 5.2 0.007 7.34 0.006 1.00 20.84 5.2 0.006 1.19 2.52 16.90 1.37

9.7 3.2 0.7 0.011 5.2 0.007 7.30 0.006 1.00 24.72 5.2 0.004 1.00 2.54 9.99 0.93

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

pH

Prueba

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

In, 

NTU

Out, 

NTU

9.1 3.4 1.0 0.030 4.5 0.046 7.04 0.015 2.20 39.22 4.5 0.025 1.77 2.76 16.00 -

9.2 3.5 1.0 0.041 4.5 0.038 7.02 0.013 1.84 28.90 4.9 0.025 1.56 2.36 4.98 2.49

9.1 3.4 1.0 0.034 4.5 0.035 7.17 0.010 2.29 28.40 4.9 0.021 1.25 2.96 7.12 1.45

9.1 3.3 1.0 0.031 4.5 0.037 7.31 0.015 2.52 24.52 4.5 0.023 1.42 2.58 10.90 7.01

9.1 3.4 1.0 0.043 4.5 0.05 7.27 0.014 2.95 25.18 4.5 0.024 1.41 2.58 6.13 1.23

9.3 3.3 1.0 0.018 4.5 0.023 7.02 0.010 2.15 28.01 4.5 0.011 1.52 2.89 6.74 1.67

9.3 3.4 1.0 0.021 4.5 0.016 7.30 0.008 1.85 27.01 4.5 0.009 1.56 3.55 16.60 1.80

9.2 3.4 1.0 0.017 4.5 0.017 7.34 0.008 2.25 26.31 4.5 0.011 1.55 3.90 13.00 1.76

9.3 3.3 1.0 0.012 4.5 0.016 7.62 0.007 2.61 26.06 4.3 0.009 1.63 5.32 9.19 1.69

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4
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6.8 Resultados de la prueba piloto a mayor escala con reactivo MQ-125 

Tabla 44 

Resultados con las variables optimas con MQ-125 y sin recirculación 

 

Tabla 45 

Resultados con variables optimas con uso de MQ-125 y con recirculación (R.R) 5/1 

 

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

pH

Prueba

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

In, 

NTU

Out, 

NTU

9.1 4.0 0.7 0.014 5.1 <0.004 7.24 0.004 12.48 25.86 5.1 <0.004 3.18 4.70 14.30 1.44

9.0 4.0 0.7 0.02 5.1 0.011 7.53 0.009 5.21 27.84 5.1 0.008 9.55 12.21 5.19 0.86

9.1 3.9 0.7 0.02 5.1 0.015 7.34 0.013 4.23 25.97 5.1 0.01 4.39 6.12 7.26 0.8

9.1 3.8 0.7 0.022 5.1 0.015 7.37 0.013 3.22 28.51 5.1 0.008 3.87 4.96 11.30 0.71

9.2 4.0 0.7 0.023 5.1 0.013 7.16 0.011 2.03 23.30 5.1 0.009 2.72 4.08 6.45 1.00

9.2 3.8 0.7 0.022 5.1 0.011 7.36 0.009 1.68 22.20 5.1 0.007 2.23 3.05 10.40 0.69

9.2 3.8 0.7 0.016 5.1 0.013 7.60 0.006 1.92 23.40 5.1 0.006 1.83 3.16 11.30 0.69

8.9 3.5 0.7 0.010 5.1 0.01 7.36 0.004 1.42 23.58 5.1 0.006 1.89 11.69 17.30 0.77

9.2 3.8 0.7 0.018 5.1 0.01 7.12 0.004 1.49 25.03 5.1 0.006 1.42 1.99 17.40 1.37

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)
CN Wad ppb

pH

Prueba

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

In, 

NTU

Out, 

NTU

9.2 3.2 0.6 0.127 5.0 0.104 7.15 0.035 3.32 - 5 0.039 3.40 - - -

8.9 2.9 0.6 0.078 5.0 0.088 8.00 0.028 8.34 - 5 0.033 2.95 - - -

9.2 2.3 0.6 0.096 5.0 0.079 7.70 0.030 3.78 - 5 0.033 2.84 - 9 0.95

9.4 2.5 0.6 0.156 5.0 0.117 7.70 0.032 5.02 - 5 0.036 3.22 - - -

9.2 2.3 0.6 0.147 5.0 0.125 8.00 0.029 7.53 - 5 0.031 3.01 - - -

9.3 3.1 0.6 0.074 5.0 0.063 7.50 0.016 1.53 - 5 0.023 2.67 - 8 1.00

9.4 2.8 0.6 0.029 5.0 0.022 7.61 0.009 1.54 - 5 0.012 2.33 - - -

9.2 2.9 0.5 0.006 5.0 0.014 8.03 0.007 1.52 - 5 0.01 2.03 - 8 1.10

9.1 3.3 0.5 0.009 5.0 0.008 7.68 0.008 1.62 - 5 0.008 1.70 - - -

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)
CN Wad ppb

pH

Prueba

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

In, 

NTU

Out, 

NTU

9.1 0.3 1.2 5.4 <0,004 7.04 0.006 2.88 - 5.9 0.007 4.20 - - -

9.0 3.3 1.2 0.005 5.4 <0,004 7.77 0.006 1.91 - 5.9 0.005 4.13 - - -

9.1 3.3 1.0 5.4 0.007 7.39 0.006 2.22 - 5.9 0.004 3.48 - - -

8.7 3.2 1.0 0.010 5.5 0.006 6.60 0.006 3.81 - 5.9 0.004 3.34 - - -

8.9 3.2 1.0 5.5 0.006 7.22 0.006 3.07 - 5.9 0.010 4.26 - - -

9.1 3.2 1.0 0.016 5.5 0.007 7.57 0.006 2.07 - 5.9 0.006 3.05 - - -

9.0 3.2 1.0 5.5 0.007 7.34 0.008 2.01 - 5.9 0.006 2.21 - - -

9.0 3.0 1.0 0.012 5.5 0.006 7.24 0.008 1.80 - 5.9 0.007 1.61 - - -

9.0 2.0 1.0 5.5 0.006 7.68 0.006 3.97 - 5.9 0.006 2.97 - - -

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4
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Tabla 46 

Resultados con las variables optimas con uso de MQ-125 y con recirculación (R.R) 10/1 

 

6.9 Resultados de la prueba piloto con reactivo MQ-125 a 24h 

Se realizaron pruebas adicionales a 24 h debido que los resultados conseguidos en las 

pruebas de 9 horas usando el reactivo MQ-125 no presentaron buena estabilidad, las condiciones 

fueron las mismas un flujo constante de 0.206 m3/h de solución y luego se regularizaron los 

parámetros de acuerdo al ratio (0.28 ppm NaSH/ppb Hg-D). Se realizaron 02 pruebas con 

recirculación de 5/1 y 10/1 respectivamente, se tomaron muestras cada 02 horas para los análisis 

correspondientes. En la Tabla 32, se muestran los resultados obtenidos y en la Figura 10, y se 

observa que los resultados con la recirculación de lodos 5/1 fueron buenos a partir de la hora 4, 

con valores <2.0 ppb Hg-D tanto en el punto 3 y 4 caso contario con el Hg-T en el punto 4, la cual 

presento una caída más lenta en toda la prueba llegando a valores < 2.0 ppb. 

 

 

 

DESA. 1
CLARIF. 1, 

PTO 2
DESAI 2

pH

Prueba
O2

Cal

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Flocu.

(ml/mint)
CN Wad ppb

pH

Prueba

CN Wad

ppb

Hg

ppb

Hg-T

ppb

Flocu.

(ml/mint)

CN Wad

ppb

Hg-D

ppb

Hg-T

ppb

In, 

NTU

Out, 

NTU

9.3 5.3 1.0 5.5 0.033 7.67 0.021 1.00 - 4.5 0.027 3.72 - - -

9.1 4.2 1.0 0.076 4.5 0.012 7.84 0.016 1.00 - 4.5 0.018 2.72 - - -

9.2 3.7 1.0 4.5 0.011 8.49 0.015 1.37 - 4.5 0.02 1.93 - - -

8.9 3.5 1.0 0.072 4.5 0.011 8.28 0.008 1.00 - 4.5 0.022 1.26 - - -

8.8 3.4 1.0 4.5 0.012 8.15 0.008 1.00 - 4.5 0.018 1.00 - - -

8.2 3.7 1.0 0.016 4.5 0.005 8.47 0.006 1.21 - 4.5 0.005 1.92 - - -

9.0 3.5 1.0 4.5 0.006 7.21 0.008 1.79 - 4.5 0.004 1.70 - - -

9.4 3.5 1.0 0.090 4.5 0.004 7.07 0.009 1.05 - 4.5 0.004 1.25 - - -

9.3 3.5 1.0 4.5 0.009 8.26 0.004 1.00 - 4.5 0.004 1.44 - - -

TANQUE 

REACTOR 1, PTO 1

TANQUE 

REACTOR 2, PTO 3

CLARIFICADOR 2, 

PTO 4
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Gráfico 9 

Resultado con el uso de MQ-125 con recirculación de 5/1 

 

Gráfico 10 

Resultado con el uso de MQ-125 con recirculación de 10/1 
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NASH MQ-125 

 

6.10 Resultados de la estabilidad de los lodos generados 

El plan de pruebas aplicado a la estabilidad de lodos para NaSH y MQ-125 se basó en 

análisis de soluciones, las muestras fueron tomadas diariamente durante 4 días y fueron analizadas 

por Hg-D. En la Figura 15, se puede visualizar la coloración de los lodos generados según reactivo 

a usar. 

Figura 16 

Lodos producidos en la planta piloto. 
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Gráfico 11 

Comportamiento de la estabilidad de los lodos generados 

 

6.11 Escalamiento de reactivo NaSH para un flujo de operación 

En las Tablas 48 y 49, se muestran las dosificaciones de NaSH para los de 100 a 400 m3 

de tratamiento tanto para una cabeza de 10 y 20 ppb de Hg-D respectivamente. 

Tabla 47 

Dosificación de NaSH con respecto al flujo y una cabeza de 10 ppb Hg-D 

 

Flujo Cabeza Concentración Dosificación 
NaHS 

Dosificación 
NaHS 

m3/h Hg-D, 
ppb 

NaHS ml/min L/h 

100.0 10.0 1.00% 485.44 29.13 

200.0 10.0 1.00% 970.87 58.25 
300.0 10.0 1.00% 1456.31 87.38 
400.0 10.0 1.00% 1941.75 116.50 
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Tabla 48 

Dosificación de NaSH con respecto al flujo a una cabeza de 20 ppb Hg-D 

 

Flujo Cabeza Concentración Dosificación 
NaHS 

Dosificación 
NaHS 

m3/h Hg-D, 
ppb 

NaHS ml/mint L/h 

100.0 20.0 1.00% 970.87 58.25 

200.0 20.0 1.00% 1941.75 116.50 
300.0 20.0 1.00% 2912.62 174.76 
400.0 20.0 1.00% 3883.50 233.01 

 

En la Tabla 50, se muestra los cálculos para un flujo de tratamiento de 400 m3/h es 

necesario una dosificación 3.883 L/h y un volumen de 5.59 m3/día. 

Tabla 49 

Capacidad diaria de NaSH 

 

En la Tabla 49, se muestra el costo por m3 de solución tratada tanto para una cabeza de 

10 y 20 ppb de Hg-D. 

Tabla 50 

Costo de reactivos 
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7 DISCUSICIÓN DE RESULTADOS 

• Para las pruebas a nivel laboratorio y para el primer escenario, las concentraciones para 

para manganeso, sulfatos y nitratos sobrepasan los límites máximo-permisibles de 

estándar de calidad ambiental (ECA) para categoría 2 sub-categoría 4 (Extracción y 

cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas) y categoría 3 sub categoría 

D1(Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales).  

• Los valores de nitratos no varían con el tratamiento complementario y para la 

concentración de sulfato se debe a la adición metabisulfito para destruir cianuro y 

regular pH con ácido sulfúrico. 

• Para las pruebas a nivel laboratorio y para el segundo escenario, las concentraciones de 

manganeso, selenio, nitratos y sulfatos sobrepasan los límites máximo-permisibles del 

de estándar de calidad ambiental (ECA) para categoría 2 subcategoría C4 (Extracción 

y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o lagunas) y categoría 3 sub categoría 

D1(Riego de vegetales) y D2 (Bebida de animales).  

• Los valores de Manganeso y selenio deben verificarse en la prueba piloto con 

recirculación de lodos para bajar estos valores. 

• Los valores de nitratos no varían con el tratamiento complementario, actualmente la 

mina está bajo la normativa de la Ley General de aguas (LGA). 

• La concentración de sulfato se debe a la adición de metabisulfito para destruir cianuro 

y regular pH con ácido sulfúrico. 

• Para el primer escenario o condición operativa y bajo las condiciones actuales y 

parámetros que maneja la planta DETOX 250, no se cumple con la ley general de aguas 
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para el tratamiento de mercurio y metales en un escenario de Post cierre según los 

resultados de la Tabla 25. 

• Para las pruebas a nivel laboratorio piloto, la concentración de Hg se debe usar el ratio 

de 1g NaHS/1mg Hg por 1 m3 de solución a tratar en el tanque deareador de la segunda 

etapa de DETOX por baja carga metálica.  

• A nivel laboratorio, hay disolución de precipitados (lodos) con los dos reactivos usados 

bisulfuro de sodio de 78% y 48% con el MR2405. Debido a ello el mercurio en el lodo 

debe ser encapsulado o retirado por retorteo antes de su disposición al Pad de 

lixiviación. 

• Para las pruebas a nivel piloto, en la Tabla 44 sobre los resultados del uso de NaSH, se 

puede observar que los valores obtenidos de Hg-D en el punto 3 llegaron hasta 1.42 ppb y 

en el punto 4 también, la recirculación de lodos tuvo un mejor efecto en el punto 4 tanto 

para Hg-T que llego hasta 1.99 ppb, la turbidez final mejoro debido a la recirculación de 

los lodos. 

• En la Tabla 46 sobre los resultados de uso de MQ-125, se puede observar que los valores 

obtenidos de Hg-D en el punto 3 estuvieron en un promedio de 2.64 ppb y en el punto 4 en 

un promedio de 3.25 ppb, la recirculación de lodos no tuvo efecto positivo en el punto 4 

en el Hg-D. 

• En la Tabla 47 sobre los resultados de uso de MQ-125, se puede observar que los valores 

obtenidos de Hg-D en el punto 3 llegaron hasta 1.00 ppb y en el punto 4 llegaron hasta 1.25 

ppb, la recirculación de lodos tuvo un mejor efecto en el punto 4 tanto para Hg-D. 

• En el gráfico 10, se visualiza que los resultados con la recirculación de lodos 10/1 

fueron mucho mejores a partir de la hora 2, con valores <1.0 ppb Hg-D tanto en el 

punto 3 y 4 en el caso del Hg-T en el punto 4, la cual presentó una caída más 
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pronunciada con respecto a la R.R de 5/1 (gráfico 9) en toda la prueba llegando a 

valores < 1.0 ppb. 

• En el gráfico 11, se visualiza el comportamiento que tuvieron las muestras 

analizadas de ambos lodos, para el lodo generado por el reactivo NaSH presentó una 

redisolución en el rango 2 a 5 ppb de Hg-D, mientras que para el lodo generado por el 

reactivo MQ-125 presentó   un rango 3 a 4.5 ppb de Hg-D. 

8 CONCLUSIONES 

• Es posible precipitar el Hg en la planta actual de Détox usando reactivos en base 

sulfurada como el NAHS o polímeros como el MR2405, en todos los casos de las 

pruebas se logró bajar el contenido de mercurio disuelto con concentraciones menores 

a 1.80 ppb de Hg (valor referencia de mercurio total en cualquier momento, D.S. N° 

010-2010-MINAM).  

• Para las pruebas finales para el escalamiento y para el hidrosulfuro de sodio se 

recomienda que se adiciones en el tanque reactor 2 (ver gráfica, figura 15) y sin 

recirculación, para el MQ-125 se recomienda con recirculación de 10/1. 

• Para la prueba piloto para el proceso de precipitación de sulfuro con NaSH y sulfato 

férrico. El mercurio total y disuelto se eliminó a más de 10 μg/L, a menos de 2,0 μg/L 

y 1,4 μg/L, respectivamente, en pruebas piloto de 9 horas. Es posible que la dosis de 

NaSH utilizada en el piloto fuera excesiva, causando la formación de sulfuro de 

mercurio soluble (US EPA 2007, EPRI 2007, Lewis y Van Hille 2006). 

• También es probable que la adición de sulfato férrico y NaSH al mismo reactor en el 

piloto resultara en el consumo de reactivo de sulfuro por parte del hierro férrico. Esta 
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reacción puede producir azufre elemental que será difícil de eliminar mediante 

clarificación. El oxidante residual y los metales residuales del proceso de destrucción 

del cianuro también pueden consumir el reactivo de sulfuro, y esto debe tenerse en 

cuenta en establecer la dosificación de sulfuro. 

• Las pruebas piloto para probar el proceso de precipitación de sulfuro con MQ-125 y 

sulfato férrico. MQ-125 es una mezcla de reactivos de organosulfuro (tritiocarbonato 

de disodio y dietilditiocarbamato de sodio), dos coagulantes orgánicos patentados no 

revelados e hidróxido de sodio en proporciones no reveladas son excelentes propuestas 

como tratamientos complementarios para el cierre de mina. En pruebas piloto de 9 

horas, las concentraciones de mercurio disuelto se eliminaron de más de 10 μg/L a 1,0 

μg/L. En pruebas piloto de 24 horas, el mercurio total y disuelto se eliminó desde más 

de 10 μg/L hasta menos de 0,7 μg/L y 0,3 μg/L, respectivamente. La dosis de MQ-125 

utilizada en el piloto fue aproximadamente 2 veces la dosis estequiométrica, y la dosis 

típica recomendada es de 2 a 3 veces la dosis estequiométrica. 

• Para las pruebas de detección con organosulfuro polimérico MetClear™ MR2405. El 

mercurio total se eliminó de más de 150 μg/L a menos de 1,3 μg/L en las pruebas de 

detección, incluso con una dosis baja de 10 ppm. Sin embargo, el MR2405 no pasó a 

la prueba piloto debido a las limitaciones para obtener una muestra más grande para la 

prueba. 

9 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda continuar con pruebas y ensayos con otras soluciones de fases 

pendientes del Pad de Lixiviación para las pruebas de estabilidad de los residuos de 
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precipitación de sulfuros generados con reactivos de sulfuro inorgánico (NaSH) y 

organosulfuro (MQ-125). 

• También es necesario evaluar un proceso adicional para disminuir otras especies como, 

por ejemplo, los sulfatos (SO-2 4) al inicio de las pruebas se mantuvo en promedio de 

1470 mg/L y al finalizar las pruebas se encuentran en promedio de 1700 mg/L en la 

descarga final, estos procesos podrían ser U/F seguido de RO para poder cumplir con 

LMP. 
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