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RESUMEN: El elevado peso especifico del Oro facilita la separaci6n de los minerales
asociados mediante la concentracibn gravimétrica, con tal que esté apropiadamente liberado y
no sea mds fino que 30 micrones. Sin embargo, en la mayoria de los yacimientos aluviales las
recuperaciones del or0 no superan ni siquiera el 40%, principalmente por el hecho de tener
una buena cantidad de Oro fino, el cual no responde al proceso gravimétrico empleado y es
descartado junto con las colas. Este material si bien no es rico, tampocodeja de ser espectable
para ser reprocesado, por cuanto la estabilidad en cuanto al precio de este metal y los nuevas
procesos desarrollados en los iiltimos aiios permiten procesar menas auriferas con muy bajos
contenidos.

Existen muchas alternativas para poder recuperar elOro fino que se pierde en las colas
de los procesos gravimétricos, entre los m8s importantes podemoscitar: los procesos de
flotaciciny cianuracih en sus diferentesmodalidades.En el presentetrabajo se hace un
andlisis de la factibilidad tecnico-econ6micadel proceso de lixiviaci6n enpilas usando
cianuro como agente lixiviante como una alternativa para el retratamiento de las colas de
procesos gravimétricos, en virtud a que el autor ha
realizado muchos trabajos de investigacih
con diferentes materiales y en casi todos se han conseguido resultados satisfactorios.

ABSTRACI': The high specific gravity of gold facilitates separation from the associated
minerals by gravity concentration provided it is properly liberated and not finerthan about 30
microns.
Nevertheless, the tota1,recovery in this case is not higher than 50% because a large
amount of fine particles are lost in the tailings. There are many processes like a flotation and
cyanidation which we cm use in order to increase the recovery.
After to run some column percolation leach test and based on the good results the
author suggest the heap leaching proccess as an alternative to retreat the gold tailings from
alluvial gold placers.

INTRODUCCION
Dentro el procesamiento del Oro, la concentraci6n gravimétrica sigue vigente aiin
con ciertas limitaciones como ser la imposibilidad de recuperar particulas finas, las cuales
son depositadas junto con las colas del proceso. Una alternativa para poder reprocesar este
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Las reamionm primcipales que se llevm a cabs en el lecho.de la pila de lkiviaci6n
son las siguientes:

=

-

velocidad de disolucih del or0 (mds).
=
drea de la parthla (
meficientes de difusi6n del
mnwntracibn de CN-y O, respec
espesor de la eapa limite (cm).
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Esta expresidn permite analizar la variaci6n de la velocidad de disoluci6n del Oro en
funci6n de las concentraciones de cianuro y oxigeno de lasoluci6n.

PARAMETROS DE OPERACIONY PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Dentro la lixiviacih en pilas intervienen muchos parhetros de operacibn, entre
ellos podemos seiialar:

- concentraci6n de cianuro.
- concentraci6n de oxigeno.
- grado de trituraci6n de lamena.
- caudal especifico de riego.
- alcalinidad de la soluci6n.
- temperatura de la soluci6n.
- altura de la pila de lixiviaci6n.
- tiempo delixiviacidn.
Todos ellos fueron simulados a nive1 laboratorio y se determinaron las mejores
condiciones de trabajo.
Para la ejecucidn de las pruebas se han usado muestrasde colas de canaletas del sector
de Tipuani (La Paz), tipo arenisca (cuarzo silicatos)y que corresponden a menas aluviales con
tenores promedios de 0.9 g Ault.
Se realizaron dos tipos de pruebasconel
material tal como se recibi6 (- 14 ),
lixiviacih por agitacidn y por percolacicin en columnas, las primeras para ver la mixima
extraccih posible con el tipo de mena en particulary las dltimas en la expectativa de emplear
m6s adelante la lixiviaci6n en pilas a escala industrial.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Las pruebas de lixiviacih por agitaci6n a temperatura ambiente permiten obtener
extracciones de Oro entre 80 a 90%, parauntiempo de lixiviaci6n de 48 horas,conun
consumo promedio de 0.5 Kg NaCN/t de mena bajo las siguientes condiciones:
-14mallas
0.5 g/l
10 a 11
25%
600 rpm

Tamaîio de particula

Concentracidn de NaCN
pH de lasolucidn
Relacidn de s6lidos
Velocidad de agitacibn

En.funci6n a estos resultados se ejecutaron las pruebas de lixiviacibn en mlumnas, los
valmes de extracci6n de Oro en este cas0 estin entre 60 y 65%, bajo las siguientes
condiciones de operaci6n:
Tamaiio de particula

.
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-14mallas
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