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RESUMEN 
Se estudió la lixiviación de oro de muestras sulfuradas provenientes de la zona Gualcamayo. Departamento de .Jáchal, Provín

cia de San Juan. Se prepararon 6 compósitos (denominados A, B. C D. E y F) de diferentes litologías y grados de oxidación 
( <50'Y.,. 50-XO%. >XO%). Se rcalizaron ensayos de cianuración en pequenas columnas con una granulometría menor a 1" (25.4 

mm) y de lixiviación por agitación en frascos con tamai'íos de alimentación- 1 O# ( 1650 fllll) y- 200# (74 ~un), respectivamen

te. Ademús se efectuaron ensayos combinando la tostación seguida de cianuración intensiva. Se dcterminó la extracción de oro, 
el consumo de reactivos y su relación con el grado de oxidación de las muestras. 

Se encontró que ai aumentar el grado de oxidaeión. se incrementó la extracción de oro, tanto en los ensayos de lixiviación en colu

mnas como en los de agitación en frascos. Asimismo la extracción de oro aumentó con el incremento dei grado de molienda de la 
alimentación. Las máximas extracciones de oro se obtuvieron en los ensayos de tostación seguidos de una cianuración intensiva. 

Para el compósito F. de un grado de oxidación <50%. se obtuvieron las siguientes extracciones de oro: 52.6% en la lixiviación en 

columna: 60.X% en la lixiviación por agitación con alimentación -1 O# y 75.9% en la lixiviación por agitación con alimentación 

-200#. En este "ltimo caso no se obtuvo una mayor extracción dcbido probablcmente a que el oro está en la matriz sulfurosa. 

En el estudio mineralógico de este compósito. no se pudo observar ninguna partícula de oro en forma directa, pero el mismo 

rcveló que el contenido medio de sul furos (principalmente pirita. marcasita y arsenopirita) es de 35.6 'X, y crece a medida que 
disminuye el tamai1o de partícula. Se obscrvó que cl porcentaje de pirita ligada es de 50 'Yo para la fracción < li fllll. Esta falta 

de liberación de los sul furos y por lo tanto dei oro. impediria la obtención de mayores extracciones de este metal. 

PALABRAS CLAVES: Oro. Cianuración. Lixiviación. Minerales Sulfurados. 

ABSTRACT 
We studied the leaching ofgold bearing sulphide ore fromthe Gualcamayo zonc, Jáchal Department, Province ofSan Juan. Six 

composites were prepared (A. B. C. D. E and F) ofdifTerent lithologies and degrecs ofoxidation (<50% 50-XO%> 80%). Cya

nidation tests wcrc carried out in small colunms with a parti ele size less than I í (25.4 mm) and leaching by agitation in bot

tlcs with fecdind sizcs -I O # ( 1650 ~tm) and -200 # (74 f\111), respcctivcly. ln addition tests were made by combining roasting 

followcd by intcnsivc cyanidation. We determine the gold. thc consumption of rcagcnts and their relationship with the degree 
of oxidation of the samplcs. 

We found that increasing the degree of oxidation. gold extraction incrcased, both in thc lcaching tests in columns as in the agi

tation in ftasks. Gold extractions also increascd with incrcasing dcgrcc of milling of feed. The maximum gold extraction was 

obtained in thc tcsts roasting fóllowed by intcnsivc cyanidation. 

For thc F compositc with a dcgrec of oxidation <50%, wcrc obtaincd following thc extraction of gold: 52.6% in thc column lc

aching, 60.X% in agitation leaching with fceding -1 O ti and 75.9% in agitationleaehong with feeding -200 11. ln the lattcr case 

has not been increascd the gold extraction duc probably thc gold is in the sulfur matrix. 

The mineralogical study of the compositc could not observe any particle of gold directly, but it rcvealed that thc avcrage con

tcnt of sulphides (mainly pyritc. marcasite and arscnopyritc) is 35.6% and grows as the size decreases particle. lt was notcd that 

thc pcrccntage of pyritc is 50% linked to thc fraction < 1 l f!ITI. This Jack of rclease of sulphides and gold thercforc, preveni thc 
achievcment of highcr extraction of this metal. 

KEY WORDS: Ciold. Cyanidation. Leaching, Sulphidc Ore. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los depósitos de oro pueden ser clasificados en dos categorias: primarios y sccundarios ( Lehmann ct ai.. 

2000). Los depósitos primarios son sul furos, principalmente pirita y arsenopirita, y mús raras vcccs pirrotita. 

La cianuración directa de los depósitos securidarios de oro, producc bucnas rccupcracioncs de oro ( cn muchos 

casos superiores ai 95%), pero la cianuraçión de los depósitos primarios da rccupcracioncs pobres, entre 5 y 70°;(,, 
dependiendo de la composición mineralógica dei depósito y de la forma de prescntarsc cl oro cn la roca huéspcd . 

Ha sido demostrado que la ocurrencia dei oro en la matrices sulfurosas es muy variablc. Pucde prescnlarsc como 

una solución sólida, denominado oro invisiblc (Cabri ct ai. , 1989), hasta cn partículas de tamaiio de 50 a I 00 ~Lm. 
En este último caso, aunque la matriz ofrezca alguna protección a la partícula de oro contra cl contacto con el cia

nuro y el oxigeno, la molienda fina aumenta la liberación dei oro y producc rccupcracioncs accptablcs cn la cianu

ración (Espiell et ai., 1986). Sin embargo, el oro muy fino (por cj. menor a I O ~un) o cl de la solución sólida, pucdc 

ser recuperado eficientemente si la matrizes transformada por alg·n pretratamiento químico o biológico. Ademús, 

los sul furos pueden oxidarse durante la lixiviación consumicndo oxigeno. Por cj. la arscnopirita rcacciona con cl 

oxigeno seg·n Ia siguiente rcacción (Nagy ct ai., 1966): 

4FeAsS (s) + 4Ca(OH)
2 

(aq) + ll 0
2 

(g) -7 4FeS04 (aq) + 4Cal !AsO, (s) + 2H,O (I) 

La pirita y la pirrotita también reaccionan consumiendo cianuro y oxigeno, lo cual contribuyc a obtcncr redu

cidas recuperaciones de oro. Las reaccioncs que ocurrcn sem: 

Fc 11 Sn•l (s) + CN- (aq) -7 nFcS (s) + SCN (aq) 

4FcS (s) + 302 + 6H 20 -7 4Fc(OH)l (s) + 4SZ (s) (3) 

4FeS (s) + 902 + IOH20 -7 4Fc(0Hh (s) + 4S04
2
- (aq) + ~H ' (aq) (4) 

La solución a estas problemas es la puesta cn práctica de un prctratamicnto oxidante que transfórmc la matri z 

sulfurosa y libere cloro (Demopoulos y Papangelakis, 1989; Dry y Coctzcc. 1986; Dunn ct ai., 1989). 

El objetivo dei presente trabajo fue estudiar la lixiviaeión de oro de mucstras sulfuradas preparando compósi

tos de diferente Iitología y grado de oxidación, provenientes de los Depósitos I y I I (zona de Ciualcamayo, Depar

tamento de Jáchal, Província de San Juan). Estos depósitos, rcprcscntan solo c! I O'Y., de la reservas de esta zona . 

El 90% restante con·esponde a mineral oxidado dei Depósito III, cuyo método de proccsamicnto será la Iixiviaci

ón cn pila. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. M uestras 

Las mucstras sulfuradas, provenientes de los Depósitos I y II , consisticron cn medias caiias de tcstigos de pcr

foración correspondientes a diferentes pozos y profundidades. Cada mucstra fuc provista con su lilología y gra

do de oxidación. Estas depósitos están separados pcro posecn características geológicas y mineralógicas similares 

pues se trata de cucrpos masivos de sulfuras finos. En algunos sectores se alojan brechas hidrotcrmalcs con elas

tos de mármol y calizas aglutinadas por una matriz de sul furos finos masivos . Los cucrpos irregulares de mincra

lización están alojados en skarn cálcicos y magnesianos dcsarrollados cn la zona de contacto entre cl stock dacíti

co y las calizas cambro-ordovícicas. 

Se prepararon seis compósitos agrupando Ias mucstras de unmismo depósito (I I li) y similares grados de oxi

dación (óxidos, >80% I transición sul furos. 50-80% I sul furos. <50%). 

2.2. E.nsayos de lixiviación cn columnas 

Se realizaron cnsayos de cianuración cn columnas, en las condiciones mostradas cn la Tabla I. En la Figura I 

se muestra cl equipo experimental emplcado. 
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Tabla 1: Condiciones para los ensayos de lixiviación en columnas. 

Tamailo de 
Cone. Tasa de 

Condición Compósito 
ai i mentacióo 

NaCN riego (l/ 
(mg/1) min m2

) 

Depósito I "xidos (>80% oxidación) A <1" 500 0.20 

Depósito I Transición Sul furos (Oxidación 50-80%) B <l" 500 0.20 

Depósito I Sul furos (<50% oxidación) c <I" 500 0.20 

Depósito II ''xidos (>80% oxidación) o <l" 500 0.20 

Depósito n Transición Sulfuros (Oxidación 50-80%) E <l" 500 0.20 

Depósito 11 Sulfuros (<50% oxidación) F < I" 500 0.20 

Las operaciones más relevantes fucron las siguientes: 
Cada compósito fue secado, pesado, triturado I 00% a -I", homogenizado y cuartcado. 
Se tomó un cuarto para realizar el análisis químico de cabcza y la cianuración por agitación en frascos. Coo 
los tres cuartos restantes, se llenaron columnas lixiviación de 155 mm de diámetro y 2000 mm de alto. 
Se regó cada columna con agua alcalinizada con Ca(H0)2 y/o NaOH hasta estabilizar el pH en I 0.5-11 . 
La solución lixiviante tuvo una eoncentración de NaCN de 500 mg/1 coo pH 11. 
Se midió diariamente el volumen de solución dcscargado de cada columna, el pH, el contenido de oro y la 
concentración de NaCN en la solución. 

• Se recirculó la solución rccolectada a través de carbón activado hasta que la conceotración de oro fue me
nor a 0.01 mg/1. Se midió diariamente el volumeo de solución estéril, el pH, e! contcnido de oro y la con
centración de NaCN. 

• Se reacondicionó la solución estéril manteniendo la concentración de NaCN en 500 mg/1 y el pH en 11. 
• Concluída la lixiviación, las columnas se dejaron tres dias en reposo y se lavaron con agua alcalinizada. 

Luego se descargaron, se secaron los resíduos y se analizaron para determinar el contenido de oro. 

Figura 1: Vista dei equipamiento experimental. 

2.3. Ensayos de lixiviación por agitación en frascos 

La metodologia experimental rue la siguiente: 
• De cada compósito de las muestras que se utilizaron para la lixl\flación en columnas, se cuartearon porcio

nes, se triturarou y molieron a - I O# y -200#. respectivamente. Coo cada una de ellas se realizó la lixiviaci
ón por agitación en fTascos. 

• La concentración de la solución lixiviante fue de 1000 mg/1 de NaCN, la relación liquido/sólido 2: 1, el pH 
I 0.5-11 y eltiempo de lixiviación fue de 72 horas. Antes de agregar NaCN, se estabilizó el pH a los valo
res scfialados con Ca(OII)

2 
durante· de 24 horas. 
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• Se tomaron alícuotas para analizar oro a las 24, 48 y 72 horas. Se midió pH, concentración de NaCN, ajus
tando los mismos cuando fue necesario en dichos períodos, como así también a las ó horas de comcnzado 
el ensayo. 

• Finalizada la lixiviación, se lavaron y neutralizaron los sólidos con agua alcalinizada. Se filtraron, se seca
ron y se cuartearon, tomando una porción para analizar oro. 

• Se tomaron 200 g de cada resíduo de -I O# y se realizá una tostación a 750eC. Luego se efectuá una cianu
ración a muerte por agitación en frascos, con una concentración de NaCN de 5000 mg/1, una relación líqui
do/sólido de 2: I, un pH de I 0.5-11 (regulado con hidróxido de calcio) durante un tiempo de lixiviación de 
48 horas. Se determinó el oro extraíble. 

El equipo para realizar estas ensayos se presenta en la Figura I. 

2.4. Análisis Químicos. Observaciones mineralógicas. 

El oro en solueión fue analizado por espectrofotometría de absorción atómica (EAA), previa extracción con 
di-isobutil cetona (DIBK) y en los sólidos por fusión (fire assay). El cianuro libre fue determinado volumétrica
mente con una solución valorada de AgN01, empleando Kl como indicador. 

Se realizaron observaciones mineralógicas empleando microscopios óptico y electrónico. 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis químicos de la muestra de cabeza 

En la Tabla II, se muestra e! contenido de oro de los compósitos empleados en los ensayos. 

Tablall: Leyes de oro de cabcza de los compósitos. 

Compósito Lcy de oro (g/t) 

A 2.41 

8 1.93 

c 3.09 

D 2.X8 

E 2.32 

F 4.58 

3.2. Lixiviación en columnas 

Las curvas de extraceión acumulada de oro vs. tiempo se muestran en la Figura 2. En las Tablas I II y IV se pre
sentan las extracciones de oro y los consumos de reactivos . Para los consumos de NaCN, se consignaron los con
sumos totales y los correspondientes ai circuito de adsorción en carbón activado y a la lixiviación. 

Para el Depósito l, la máxima extracción de oro fue 60, I % (oxidación >80°/ÍJ) y para el Depósito II la mayor 
extracción fue 73,4% (oxidación >80%). 

3.3. Lixiviación por agitación en frascos de compósitos -I 0#. Oro extraíble 

En la Tabla V, se muestran las extracciones acumuladas de oro obtenidas en la cianuración por agitación en 
frascos de los compósitos -1 0#. 

En la Tabla VI se mucstran las extracciones acumuladas de oro obtcnidas en la cianuración a mucrte de los re
síduos tostados. Las extracciones acumuladas parciales y cl oro extraíble, referidas a la alimentación, se prescn
tan en la Tabla VII. 
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Tabla III: Extracciones de oro y consumo de reactivos, Depósito L 

NaCN NaOH Ca(OHh 

Total Carbón Lixiviación 
Total Total 

(g/t) (g/t) (g/t) 
(g/t) (g/t) 

33 I ,3 I 09_2 222_1 2137, I 1105A 

313_6 J2(U~ 192,8 2 I 87, I I 110_3 

47L5 I OLO 370,5 2096A 1137A 

Tabla IV: Extracciones de oro y consumo de reactivos, Depósito IL 

NaCN Ca(OHh NaOHTotal 
Total Carbón Lixiviación (g/t) Total 
(g/t) (g/t) (g/t) (g/t) 

276,5 92,3 184,2 1340,5 1096,9 

776,9 39,0 737,9 9920,5 27373 

730, I 46A 683,7 4875,0 1763_0 

45 

Extr, 
Acum, 

Oro(%) 

60,1 

58,0 

36,3 

ExtL 
Acum, 

Oro(%) 

73A 

64A 

52,6 

Tabla V: Extracciones acumuladas de oro en la cianuración por agitación en frascos_ Compósitos- I O#_ 

Compósito A B c D E F 

Ley oro cabeza calculada (g/t) 2,56 2_12 3,15 3,14 2,52 421 

Extracción acumulada de oro 24 horas (%) 69,5 66,8 45,7 79_ I 60A 48,9 

Extracción acumulada de oro 48 horas ('X,) 82A 8L5 58,2 87,5 74-6 57, I 

Extracción acumulada de oro 72 horas (%) 84,0 83_5 62,9 9Ll 79_7 60,8 
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Tabla VI: Extraccioncs acumuladas de oro. Cianurución de los resíduos tostados. 

Ex tracción acumulada de oro 
Resíduo 

(%) 

Compósito A 97.6 

Compósito B 97. 1 

Compósito C · X3.X 

Compósito D X5.7 

Compósito E X6. 3 

Compósito F W. 6 

Tabla VIl: Extraccioncs acumuladas de oro parcialcs y oro cxtraíblc, referidas a la alimcntación. 

Extr. Acum. oro Extr. Acum. oro Oro 

Compósito Lixiv. comp. Lixiv. resíduos cxtraíblc 
-I O# ('Yo ) ( "1<,) ('%) 

A X4.0 15.6 99.6 

B X3 .5 16.0 99.5 

c 62.9 3 1.1 94.0 

D 91.1 7.7 9X .X 

E 79.7 17.5 97.2 

F 60.X 23.X X4.6 

3.4. Lixiviación por agitación en frascos de compósitos -200# 

En la Tabla Ylll, se muestran las extraecioncs acumuladas de oro obtenidas en la cianuración por agitac ión en 
frascos de los compósitos -200#. Para e! Depósito lia máxima extracción de oro fue 97,9% (oxidación >80%) y 
para el Depósito II la mayor extracción fue 96,0% (oxidación >80'%). 

Tabla VIII: Extraccioncs de oro y consumos de reactivos finalcs. 

Ext racción Acumulada Consumo ac umul ado 
Consumo 

Compósito 
de oro(%) NaCN (g/t) 

acumulado Ca(OH ), 
(g/ t) 

A 97.9 4126.0 2954 

B Xó.2 5350.0 2314 

c 66. 2 I XX7 .X 7 14 

D 96.0 I 002.4 714 

E X4.0 619.6 914 

F 75.9 9X2.1 714 

3.5. Influencia dei grado de oxidación y de la mineralogia 

Se observó que para todas las condiciones, la extracción de oro aumentó con cl grado de oxidación tanto para 
e! Depósito I como para e! Depósito II. Para todos los grados de oxidación, las extracciones de oro en las colum
nas fueron menores que las obtenidas en los ensayos de agitación. Para estos "ltimos, se vcrificó que ai aumentar 
el tamaiio de la alimentación, desciende la extracción de oro. 

En la Figura 3, se muestra como varió le extracción de oro con el grado de oxidación para los compósitos dei 
Depós ito II para los diferentes ensayos reali zados. 

Para e l compósito F dei Depósito II , con un grado de oxidación <50%, se obtuvicron las siguicntcs extrac
ciones de oro: 52.6% en la lixiviación en columna; 60.8% en la lixi viación por agitación con alimentación -I O# y 
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75.9'Yo cn la lixiviación por agitación con alimcntación -200#. En este ' !timo caso no se ha obtenido una mayor ex
tracción debido probablcmentc a que cl oro está en la matriz sulfurosa. 
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Figura 3: ln!lu~ncia dei grado d~ oxidación sobr~ la extracción de oro. D~pósito 11 (Compósitos D, E y F). 

En cl estudio mineralógico de este compósito, no se pudo observar ninguna partícula de oro cn forma direc
ta, pcro el mismo rcvcló que cl contenido medio de sulfuros (principalmente pirita, marcasita y arsenopirita) es de 
35.6% y crcce a medida que disminuye cl tamafio de partícula. El porcentajc de pirita ligada a ganga para diferen
tes clascs granulométricas se muestra cn la Figura 4. Se observa que cl porcentaje de pirita ligada cs de 45% para 
la fracción -44 ~tm (325 #) + 33 ~un; y 50 o;;, para la fi·acción < II ~m. Esta tàlta de liberación de los sul furos y por 
lo tanto dei oro, impediría la obtención de mayores extracciones de este metal. 
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Figura 4: Pon.:~ ntaj~ d~ pirita li gada a ganga para diferentes c lascs granulométricas. Compósito F. Depósito 11 . 
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Para este mismo compósito, la cxtracción de oro aumentá de 60,X% a X4,6'Y,, cuando se lixiviaron los resíduos 
tostados (alimcntación -I 0#). Esto también indicaría que cloro se eneucntra en la matriz sulfurosa y que la misma 
fue transformada en la tostación mcjorando la liberación dei oro. 

4. CONCLUSIONES 

• Para todas las condiciones, la extracción acumulada de oro aumentó con cl grado de oxidación tanto para 
los compósitos dei Depósito I como para los dei Depósito II. 

• Para todos los grados de oxidación, las ex traeciones de oro cn las eolumnas fueron menores que las obte
nidas cn los ensayos de agitaeión . Para estos ·ltimos, se veriticó que ai aumentar el tamaiio de la alimenta
ción, descicndc la extracción de oro. 

• El oro cxtraíble obtcnido fue elevado, sicndo cl valor mínimo X4,6% para el compósito dei Depósito 11 con <50% 
de oxidación. El máximo valor fue de 99,6'% para cl compósito dei Depósito I con >XO'% de oxidación. 

• Los resultados mucstran que ai cianurar compósitos cada vez mús finos, la extracción de oro aumenta has
ta un determinado valor. Para conseguir extracciones mayores, es neeesario previo a la cianuración, oxidar 
la muestra mediante una tostación. 
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