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Panorama Global

• El CN una de las primeras moléculas en 
la tierra

• En 1782 se descubrió el  cianuro de 
hidrógeno (HCN)

• Usado por primera vez para minería en 
Nueva  Zelanda y Sudáfrica hace más de 
un siglo



Panorama Global

• El CN continúa siendo el método  más 
eficiente para lixiviar oro y  plata del 
material mineralizado

• Mala reputación. Se usó en  
ejecuciones, guerras químicas,  
asesinatos, suicidios masivos…

• Hay gran confusión sobre el  impacto 
real del cianuro en la  minería de oro



Cianuro en la naturaleza



Cianuro de sodio (HCN)   +    (NAOH)               NaCN  



• La percepción común es 
que es una sustancia 
venenosa. La clave para 
usar un producto peligroso 
es usarlo con seguridad y 
reconocidas prácticas de 
trabajo



Producción Mundial de Oro

3,247 t de oro en 2017

104 millones de oz de oro

Más del 70% de minas utilizan CN

≈ 90% del oro es recuperado con CN

Referencia: Historic World Gold Production Consultado el 24/3/2109



Usos del Oro

Lingotes

(reservas)

31%

Referencia: Historic World Gold Production Consultado el 24/3/2109

Joyería 58%

Industria 11%



Producción Internacional de Oro

Referencia: Historic World Gold Production

Consultado el 24/3/2019



Producción Internacional de Oro

Referencia: Historic World Gold Production

Consultado el 24/3/2019



Producción 

Internacional de Oro

• La minería se mueve a regiones
más remotas

• Clima adverso, falta de  
infraestructura, temas culturales,  
sociales y económicos

Referencia: Edumine Consultado el 24/3/2109



Producción Internacional  de Oro

• Dependencia de la  
lixiviación a cielo abierto

• Disposición superficial de  
roca potencialmente ácida

• Construcción de grandes
presas de relaves



Operaciones Mineras de Oro

• Tendencia:

• Más minería a cielo abierto

• Más pilas de lixiviación

• Más operaciones grandes

• Más yacimientos de oro-cobre

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management,

Dr. Terry Mudder



Contenido

• La minería de oro

• Uso del cianuro

• Conocimiento y  análisis del cianuro

• Tratamiento del  cianuro

• Toxicidad, salud y  mortalidad

• Protección  ambiental

• Riesgo real y riesgo  percibido

• Gestión y alertas

• Estudios de caso



Uso Industrial del  Cianuro

• Minería: 15%

• Nylon: 40%

• Síntesis de plásticos 28%

• Reactivos quelantes 9%

• Otros

La minería de oro se ha utilizado  como 
el principal problema para  detener la 
industria de cianuro

Alrededor de un billón de  toneladas 

anuales en el mundo

NACN  

15%

Minería 15%

Industria 85%

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management, Dr. Terry Mudder



Reportes de Prohibición de Cianuro



Reportes de Prohibición de Cianuro

Unión Europea

Ninguna sólo

prohibición  

regional

República Checa

Cianuro en

la  minería

Hungría

Cianuro en

la  minería

Australia

ninguna

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management, Dr. Terry Mudder
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Conociendo el  Cianuro

• Permite el uso seguro de cianuro

• Relación entre el análisis, la  
toxicidad y tratamiento

• Conocer las formas de cianuro  
tóxicas para los humanos, la 
fauna y  el ganado

• Conocer la normativa local

Si no podemos tratar el cianuro, no 
tiene sentido medirlo

Toxicidad

TratamientoAnálisis

Equilibrarlos para minimizar riesgos y  maximizar el 

control del cianuro en la mina

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management, Dr. Terry Mudder



Conociendo el  Cianuro

• La vida acuática es de  particular 
preocupación

• Programa de monitoreo y  
auditorías

• Analizar agua superficial y  
subterránea, aire

• Laboratorio analítico confiable

• Protección ambiental integral:  
minería, metalurgia, relaves y  
cierre

Si no podemos tratar el cianuro, no 
tiene sentido medirlo

Toxicidad

TratamientoAnálisis

Equilibrarlos para minimizar riesgos y  maximizar el 

control del cianuro en la mina

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management, Dr. Terry Mudder



Química y Análisis del  Cianuro

• Cianuro total

• Cianuro WAD

• Cianuro libre
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Tratamiento del  Cianuro

• Hay innumerables procesos para  
tratar soluciones con cianuro

• La gestión del agua es una  
herramienta clave

• La falta de un plan de gestión y  
equilibrio hídrico ha originado los  
incidentes ambientales más  
severos en las operaciones 
mineras Manejo del Agua  

Procesos Químicos  

Procesos Biológicos  

Procesos Físicos

Golden Cross, NZ 

Precip.: 4,000 mm/año

Referencia: Wikipedia
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Toxicidad por Cianuro

• Impactos y riesgos del cianuro para los 
seres  humanos, la fauna, el ganado y 
organismos  acuáticos.

• Estos últimos son los más afectados

• La minería se traslada a regiones donde la  
gente toma el agua directamente del río

• El problema se puede agravar por la  
conciencia limitada sobre el cianuro y el  
temor de las personas

Fuente: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and  Management, 

Dr. Terry Mudder 2018



Estándares de Salud

• Para agua potable mg/l CN total

• 0.22 (USEPA, ICMI)

• 0.07 (ECA Perú)

• 0.05 (Bulgaria)

• Calidad de aire ppm durante 8 horas

• 10 ppm durante 8 horas (MSHA,  OSHA)

• 4.7 ppm durante 8 horas (NIOSH)

• 1.0 ppm (Bulgaria)

Fuente: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management, 

Dr.  Terry Mudder 2018



Cianuro WAD y Relaves

• Estándar aceptado 50 mg/l cianuro  
WAD en presas de relaves

• La CE: 50 mg/l → 25 mg/l → 10 mg/l

• < 10 mg/l para nuevos proyectos

• ICMC: 50 mg/l

• Hay 2 enfoques básicos para reducir el  
CN WAD por debajo de 50 mg/l:

• INCO S02/aire

• Recuperación de cianuro –
proceso AVR

Referencia: Wikipedia - Antamina
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Estándares para Efluentes  y Arroyos

• Es crítico controlar niveles de  cianuro 
en efluentes y agua  superficial

• Protegiendo los peces  generalmente 
los otros  organismos estarán a salvo

• Es preferible una evaluación  
específica para cada caso

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Estándares para Efluentes  y Arroyos

• Considerar las 3 categorías  básicas de 
cianuro

• Disponer de un método analítico  
preciso y fiable para monitorear el  
cianuro en el agua

• Normativa Perú y el ICMI:

0.022 mg/l CN libre

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Normativa Peruana 

Relevante
• Comercialización y uso del cianuro -

DS045-2013-EM – MINEM

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua - DS 004-2017-MINAM

• Reglamento Sobre Protección del Medio 
Ambiente  D.S. 016-93-EM y su 
modificación DS No. 059-93- EM) MINEM

• Guía Ambiental Para el Manejo de 
Cianuro – 2016 – MINEM

• Guía Ambiental Para el Manejo de 
Relaves Mineros - MINEM



Impacto en la vida  acuática

• Los peores impactos por cianuro  
vienen por descargas  intencionales o 
involuntarias

• Casi todos los incidentes con  cianuro 
han impactado los peces

• Los peces y otras especies  acuáticas 
no pueden abandonar  su medio para 
evitar el cianuro

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Impacto en la vida  acuática

• Los problemas surgen típicamente  
por evaluaciones incorrectas del  
balance de agua

• Si se necesita una descarga de la  
solución tratada, se debe  construir 
una instalación de  tratamiento de 
cianuro

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder
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Riesgo Real y Percibido

• El miedo se convierte en el  
contribuyente más importante de  la 
opinión pública

• Es esencial examinar los impactos  
reales asociados al uso de cianuro  y 
ponerlos en perspectiva

• Conocer los riesgos reales  disminuye 
el miedo… como  manejar un auto



Riesgos Comparados

• Las afirmaciones absurdas  de algunas 
organizaciones sobre los  riesgos de 
exposición a  cianuro a veces requieren  
respuestas igualmente  absurdas y 
comparaciones



Mortalidad por Cianuro (Últimos 60 años)

Alrededor de 6 - 10 muertes por  

cianuro en la minería
1 fatalidad por década en la  

minería

Aproximadamente 1 - 2 muertes  en la 

población civil atribuidas  al cianuro 

durante el siglo XX

1 fatalidad cada 50 años en  la

población



Riesgos Comparados - Perú



Riesgos Comparados

• Más de 250 personas han muerto  en el 
mundo entre 2011 y 2017 por  hacerse un 
selfie... en el sitio  equivocado.

• La mayoría ahogados, en  accidentes de 
tráfico, por  encuentros con animales, por  
armas de fuego o electrocutados  (Fuente: 
Instituto de Ciencias  Médicas de la India)



Fuentes de Cianuro por Actividades Humanas

• 85% CN para fabricar  compuestos 
orgánicos sint. , p Ej.  polímeros plásticos

• También: nylon,  anti aglomerantes, 
cosméticos,  farmacéuticos, entre otros

• Se percibe que la minería no es  sólo el 
mayor consumidor de  cianuro, sino el 
mayor  contaminador por cianuro

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Fuentes de Cianuro por  Actividad Humana

• En EEUU, de acuerdo al TRI, las  
descargas de cianuro al ambiente:

• Minería < 50 t/año

• PTAR municipales ≈ 10,000 t/año

• US Forest Service ≈ 400 t/año

• Anti aglomerante sal de caminos ≈  700 t/año

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Impactos Comparados

• Para controlar la población de  coyotes en 

EEUU: inyector M44  CN

• Es un tubo con carga explosiva  y un pellet 

de cianuro sólido en  la parte superior, 

está  perfumado para carnada del  coyote

• También caen especies  amenazadas 

como osos,  halcones, águilas, halcones,  

pumas, etc.

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Impactos Comparados

• En los 90´s se debatió sobre los  impactos a la 
fauna silvestre y las aves  acuáticas que 
entran en contacto con  pozas conteniendo 
cianuro

• Se establecieron estrategias para  controlar 
los niveles de cianuro en las  pozas y diques 
de relaves tratando el  cianuro y cobertura 
con bolas  plásticas flotantes

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Impactos Comparados

• Controlando el cianuro WAD por  debajo de 
50 mg/l el problema  prácticamente se ha 
eliminado.  Algunos cientos de pájaros  
mueren anualmente

• Decenas de millones de aves  mueren al 
estrellarse contra los  vidrios de las ventanas,  
impactados por autos, o muertos  por la 
cacería o gatos salvajes

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Impactos Comparados

• Si se prepara y se cocina de forma  
inadecuada, la yuca puede liberar  cantidades 
tóxicas de cianuro

• Hay varios miles de casos que  resultan en 
lesiones humanas a  mucha más gente que las 
lesiones  causadas por cianuro en la minería

• La yuca causa la exposición global  más seria 
del cianuro a los seres  humanos anualmente

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder
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Plan de Gestión de Cianuro



Plan de Gestión de Cianuro



Concientización Sobre el Uso de Cianuro

Código Internacional para el Manejo de Cianuro

Corporación Financiera Internacional

Principios de Ecuador

La transparencia es muy importante para las 

empresas  mineras



Reconocimientos del Código de Cianuro

Naciones G8

Corporación Internacional de Finanzas (IFC)

Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo

Medio Ambiente Canadá

Programas normativos australianos
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Incidente de  Baia Mare

• Los niveles de cianuro de WAD en el  
río junto con los metales y sólidos  
suspendidos causaron gran  
mortandad de peces

• Un manejo apropiado del cianuro  
habría evitado cualquier impacto  
significativo

• La gestión correcta del agua habría  
evitado el incidente totalmente

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Percepción Sobre el Cianuro

• Percepción negativa por  
desinformación y miedo

• La mina Ovacik en Turquía  era 
vista como un proyecto  nocivo 
para el ambiente y  seres 
humanos

• Tienen un sistema de  gestión 
ambiental muy  riguroso

• La crítica continúa, usando  el 
miedo como una táctica  
primaria

Koza Gold - Mina Ovacik, Turquía

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Mina Golden  Cross

• Funcionó durante la década de  1990 
en Nueva Zelanda, sin  incidentes 
ambientales por  cianuro

• El agua tratada se descargaba al  río 
que contenía truchas

• Se utilizó una planta de  recuperación 
del cianuro en la  presa de relaves

• Precipitación ≈ 4,000 mm/año

Referencia: Edumine, A Global Perspective on Cyanide use and Management

Dr. Terry Mudder



Minera Sotrami

Certificó condicionalmente el Código 
de Cianuro en 2019



Minera Emcoisa

Con intenciones de 

certificar el Código 

de Cianuro



¡Gracias porsu 
atención!

¿TIENEN PREGUNTAS?

Bruno Pizzorni

BP Cyanide Auditors

+51 947-259-440  

bpizzorni@cyanideauditor.com

www.cyanideauditor.com

Lima, Perú



Métodos de Procesamiento de

Minerales Auríferos

1

Félix Carrillo

Asesor Técnico

La Paz, Enero 2021



Técnicas de procesamiento en minería a pequeña escala

Existe una gran variedad de métodos individuales, dependiendo del

conocimiento y situación financiera de los mineros, la brecha en la

tecnología se extiende desde:

“métodos primitivos” (bateas, molinos de piedra..), a

“métodos descritos en el texto De Re Metallica del 1556” (canalones,

canaletas con revestimiento en el piso, molinos de pisones…), hasta

“métodos modernos” (mesas vibratorias, espirales, concentradores

centrífugos…).

2



Procesamiento de minerales aluviales

- manual (bateas, canaletas, jigs manuales…)

- canaletas

- platos mecánicos

- jigs mecánicos

- centrífugas

- mesas de limpieza 

- separadores magnéticos

- fusión directa de mineral aurífero 

- amalgamación de concentrados conteniendo oro libre (manualmente, 

en tambores, barriles, conos, mezcladores)

- "quema" de amalgama

- lavado en seco y clasificación por viento  
3



Procesamiento de mineral primario

 manual (bateas, molinos de piedra, trituradoras oscilantes, canaletas, 

jigs manuales)

 mecanizado 

- trituradora de mandíbulas 

- molinos (a bolas, de martillos, molinos chilenos, molinos de pisones) 

- canaletas  

- jigs

- placas de amalgamación 

- centrífugas (caseras, industriales) 

- amalgamación directa de todo el mineral aurífero 

- amalgamación de concentrados (manual, en tambores, barriles…)

- "quema" de amalgama 

- lixiviación con cianuro 

- flotación 
4





6

Amalgamación

Cianuración

El Mercurio ya no es efectivo con oro de tamaño menor a 70 micrones y

mayor a 1.5 mm.

El Cianuro puede disolver más del 90% del oro fino, pero el proceso se hace

demasiado lento con oro grueso.

Finos Gruesos



Harina de mercurio 
(y amalgama fina)



8



En la actualidad el predominio de la amalgamación está siendo

desafiado desde ambos lados: los mejores métodos de lixiviación

pueden lixiviar el oro grueso más eficazmente que antes, y los mejores

métodos gravitacionales pueden recuperar oro cada vez más fino. 9



Características:

 Uso indiscriminado de mercurio en

circuito abierto.

 Aplicación insuficiente o inexistente de la

gravimetría.

 Quema de amalgama al aire libre.

Resultados:

 Emisiones de mercurio extremadamente

altas

 Relación mercurio perdido/oro recuperado

> 10/1.

 Recuperación de oro relativamente baja





12

El uso de mercurio/amalgamación, en el futuro próximo seguirá siendo

el método preferido en la minería aurífera de pequeña escala en Bolivia,

por varias razones:

- proceso rápido y sencillo

- efectivo bajo determinadas condiciones

- poca necesidad de maquinaria

- costos relativamente bajos

- precio del oro en el mercado internacional

Por lo tanto, si por el momento no es posible eliminar completamente

la amalgamación, esta debe ser:

- controlada

- optimizada y

- restringida a la amalgamación de concentrados



13



Características:

 Se amalgaman solamente los

concentrados.

 Uso de mercurio en circuito cerrado.

 Uso de retortas.

Resultados:

 Bajas emisiones de mercurio.

 Relación de mercurio perdido en las

colas de amalgamación/oro

recuperado hasta 0,01/1.

 Alta Recuperación de oro



Características:

 Sin uso de mercurio.

 Proceso solamente gravimétrico.

 Fundición directa de los concentrados

Resultados:

 Ninguna emisión de mercurio;

 equipos adecuados; personal

capacitado.

 Proceso gravimétrico optimizado.

 Alta Recuperación de oro.



Otras alternativas tratamiento de minerales auríferos

a) fundición directa (bórax)

b) lixiviación con cianuro

c) lixiviación con otros reactivos (cloruro, bromuro, tiourea, gold max, 

sandios, etc.)

d) aglomeración de oro/aceite, flotación.

Algunos de estos procesos son relativamente difíciles de implementar en 

la minería a pequeña escala, debido a:

- necesidad de concentrados altamente enriquecidos (a, d)

- complejidad técnica, requiere asesoramiento técnico (a, b, c, d)

- altos costos (b, c, d)

- problemas de salud, seguridad y medio ambiente (b, c, d)

- procesos lentos (b, c)

- Tamaño de grano de oro y otros minerales acompañantes (a, b, c, d)
16
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CONCLUSIONES

 El precio del oro a nivel internacional está en un nivel excelente, pero

por diversas razones de carácter eminentemente técnico, no parece

ser el momento más adecuado.

 Una de esas razones es el hecho de que en la minería aurífera primaria

de pequeña escala en Bolivia, todavía es muy común alimentar el

mercurio directamente en los equipos de molienda, para moler y

amalgamar simultáneamente en la misma unidad.

 Lo malo de estos sistemas es que, no solamente se produce una muy

fuerte contaminación por el uso indiscriminado de mercurio, sino que

también se desperdician recursos mineralógicos valiosos al obtener

recuperaciones de oro relativamente bajas.



 El oro es tan bueno como el dinero y mientras más pronto alcance el

mercado es aún mucho mejor; pero, con los actuales métodos de

beneficio es más la cantidad de oro que se pierde que el que se

recupera.

 Existen alternativas técnicas para reducir e incluso eliminar por

completo el uso de mercurio en la minería aurífera de pequeña escala,

pero la implementación de estas soluciones son insostenibles si los

operadores carecen de ciertas habilidades en temas de procesamiento

de minerales y el problema se hace más evidente si no cuentan con

asistencia técnica calificada y constante.

 Por tanto, es momento que los operadores mineros entiendan la

urgente necesidad de contar con asistencia técnica especializada en

lugar de desarrollar una actividad empírica, técnicamente ineficiente y

ambientalmente inadecuada.
18



19La Paz, Enero 2021

Muchas gracias

por su atención…!!!



MARCO NORMATIVO PARA EL USO DEL MERCURIO 
Y EXPERIENCIAS BGI EN EL PERÚ 

TALLER SOBRE MANEJO RESPONSABLE DEL CIANURO

Enero 29 de 2021 

La Paz - Bolivia

Javier Ernesto Camargo Cubillos

Asesor Nacional BGI Perú



Marco normativo del cianuro en el Perú

Norma Objetivo

Ley Nº 29023 - 2007 Regula la comercialización y uso del cianuro.

Decreto Supremo Nº 045-2013-EM Normas Reglamentarias para la actividad minera

Decreto Legislativo Nº 1103 - 2012 Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, 

transporte y comercialización de insumos químicos que pueden 

ser utilizados en la Minería Ilegal

D.S. Nº 024-2016-EM Modificado 
por D.S. Nº 023-2017-EM 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería Art. 338

Normas de seguridad en el uso del cianuro

Guía Ambiental para el Manejo de 
Cianuro

Disminución de impactos al medio ambiente.



Experiencias BGI en el uso responsable del cianuro

Asistencia técnica para el manejo de cianuro a pequeñas

operaciones con énfasis en el manejo de relaves.

Apoyo en la obtención de la certificación del Instituto

Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI)

Ofrecer asesoría técnica especializada sobre el manejo del

cianuro a las autoridades regionales (Direcciones o Gerencias

Regionales de Energía y Minas, DREM-GREM)



GRACIAS



USO DEL CIANURO EN LA 
MINERÍA - BOLIVIA



Normativa

• RAAM reglamento ambiental para actividades mineras (D.S. N° 24782)

Lista de sustancias peligrosas empleadas en actividades mineras 
(Anexo I):

- Cianuros alcalinos y sus compuestos (T-según CRETIP)

- Cianuros orgánicos (T-según CRETIP)corrovivo-reactivo-explosivo-toxico-inflamable-patógeno



El conocimiento por parte de las instancias ambientales sobre el uso de cianuro
en las diferentes actividades y procesos mineros se efectúa a través de la
declaración que hace el operador a través de los Instrumentos de Regulación de
Alcance Particular (IRAP) como el EEIA estudio de evaluación de impacto ambiental, MA manifiesto ambiental,
PPM programa de prevención y mitigación –PASA plan de aplicación y seguimiento ambiental a través del Anexo I-A del
RAAM reglamento ambiental para actividades mineras , esto al momento de iniciar el proceso de la
licencia-ambiental. .

El Título VI del RAAM establece los alcances y lineamientos de manejo y gestión
de las sustancias peligrosas dentro del sector minero vinculados con el
suministro, transporte, almacenamiento, uso, tratamiento y confinamiento.





Art. 94

Las actividades mineras que incluyan procesos 
de flotación espumante y de cianuración no son 
AMIAC actividades mineras menores con impactos ambientales conocidos no significativos



REGLAMENTO EN MATERIA DECONTAMINACION HIDRICA

Anexo A-2 
Límites permisibles para descargas líquidas 

Concentración de cianuro libre*

(mg/l)

Diario Mensual

0,2 0,10

*Aplicable a descargas de procesos mineros e industriales en general



La industria minera siempre planteó que las concentraciones diluidas de cianuro que son 
utilizadas en sus procesos productivos, los métodos de uso y la rápida descomposición de 
éstos compuestos, hacen que la extracción con cianuro sea una alternativa segura. 

Sin embargo, muchos de los compuestos de la descomposición, generalmente menos 
tóxicos que el cianuro original, se los conoce por ser tóxicos para la biota acuática, y 
pueden persistir en el ambiente por periodos prolongados. 

Algunas de las formas tóxicas de estos compuestos incluyen a los cianuros libres, los 
complejos metalocianurados, compuestos organo-cianurados, cloruro de cianuro, 
cianatos y tiocianatos. Lamentablemente, muchos de estos químicos no son detectados 
en los análisis de laboratorios convencionales, que son los que normalmente se llevan a 
cabo en las aguas mineras.

De este modo, a menudo se asume que dichos químicos no existen. 



PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON TECNOLOGÍA DE 
CIANURACIÓN EN EL PAÍS

Departamento Proyecto u operación minera Operador Etapa

Oruro Kori Kollo (Au – Ag) EMIRSA Cierre

Oruro Kori Chaca (Au – Ag) EMIRSA Cierre

Santa Cruz Don Mario (Au – Ag – Cu) EMIPA S.A. Operación

La operación minera Don Mario tiene un consumo actual aproximado de 230 t/mes

EMIRSA ha tenido un consumo aproximado entre el periodo octubre 2007 a junio 

2015 de 18530 t.

Algunas Cooperativas Mineras Auríferas (Coop. Minera 15 de agosto RL y Coop. 

Miera Aurífera Peña Grande R.L. suman un consumo aproximado de 3,5 t/mes).



Kori Kollo ha sido uno de los proyectos auríferos mas importantes en el país
operando desde el año 1982; en primera instancia, la extracción del mineral se
realizó en la zona de óxidos (1982-1992), utilizado para la extracción del mineral,
el método Merril Crowe a través del proceso de lixiviación con cianuro de sodio.

Posteriormente, Emirsa ingresa a la etapa de sulfuros (1993-2004), para lo cual se
abre un tajo de grandes proporciones (256 m. de profundidad). El método para la
extracción fue el de "Carbón In Leach" (CIL; lixiviación con cianuro de sodio).



GRACIAS



UBICACION DE  LA  OPERACION  DE  EMCOISA  COMUNIDAD LA JOYA, MUNICIPIO DE CARACOLLO  ORURO - BOLIVIA 



EX OPERACIONES DE INTI  RAYMI  Y  LA POBLACION DE LA JOYA 



OPERACIONES EMCOISA Y COMUNIDAD DE LA JOYA 



Taller: Manejo Responsable del Cianuro

LA PAZ - BOLIVIA

Ing. EUGENIO HUAYHUA VERA

Presidente de Directorio
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El caso de MINERA SOTRAMI S.A. – PERU.



Mina Santa Filomena
 Ubicación: Región Ayacucho, provincia 

Lucanas, distrito de Sancos.

 Acceso: Carretera Panam. Sur Km. 570.

 Tiempo: 10 Horas desde Lima

Sus inicios: 
1980-2000

En la actualidad
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Inicios: Artesanal e informal.

Se inició en los años 80s, sobre una mina 
abandonada por “San Luis Gold Mining”.

Minado: 
• Puntas y combas.
• Extraccion/acarreo: A pulso con “Capachas”.
• Sin seguridad ni EPP.

Procesamiento:

Amalgamación con Mercurio en 

quimbaletes y refogado al aire libre con 

altos problemas sociales y ambientales.

Participación de niños y mujeres.
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Minera SOTRAMI S.A.

• Socios: Mas de 500 al principio.

• Actualmente166.

• Trabajadores: Aprox. 500.

• Concesión Minera “Santa Filomena”: 1,000 Has. 

• Método de explotación: Subterráneo con Corte y relleno ascendente. 

• Producción: 130 TM/día.

• Ley Promedio: 20 g/TM
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II QUE ES LA CERTIFICACION

 La certificación es el procedimiento mediante 

el cual un organismo da una garantía por 

escrito, de que un producto, un proceso o un 

servicio está conforme a los requisitos 

especificados.

 Para la MAPE hay necesidad de pequeños 

productores de ingresar al mercado global 

garantizando la calidad y las características 

requeridas por el consumidor.
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Modalidades de la Certificación
1) ISO(Organizacion Internacional de Estandares)

• ISO 26000 Social responsibility

• ISO 45001 Occupational health and safety(Seguridad y Salud)

• ISO 9001 Quality management

• ISO 14001 Environmental management

• Laboral OHSAS 18001).

• Existen mas de 20,000 estandares.

2) CERTIFICACIONES PARA MAPE

• Fairtrade(FLO): Estándar de Comercio Justo   

• Royal Jewerly Council-RJC: Oro Etico

• ICMI: International Cyanide Management Institute.

• Fairmined: Estandar de Minería Justa
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¿Qué es Comercio Justo/Minería Justa?.

• Son mercados de comercio de oro NO
• CONVENCIONALES.

• Este mercado denominado Fairtrade/Fairmined ofrece a 
los pequeños productores un incentivo por la venta de su
producto aurífero.

• Uno de los beneficios de este tipo de Comercio es la 
obtención de una Prima.

• En caso de la minería aurífera puede ser un 
• Porcentaje (hasta el 10% de su valor a precio 
• internacional o hasta 4,000 $US/kg), ya que no hay un 

precio mínimo.

• Para participar en este mercado tienes que ser certificado.
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CERTIFICACION ICMI 









La Certificación con FLO CERT



Auditoria para certificación 
(reunión de apertura, 
revisión documental,
entrevistas, visitas de campo
y reunión de cierre)



Certificación por 5 años

Anualmente se da una 
auditoria de supervisión y 
otra de seguimiento



Sigue la norma internacional ISO 

para organismos de certificación 

(ISO 65).
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Posiciona a la empresa en el mercado
internacional

Mejores condiciones de comercialización(Se 
hasta el 99% del precio Internacional).

Mejora la imagen de la Empresa

Mejoran el control y la productividad



paga





 Ayuda a la empresa en el cumplimiento 
compromisos sociales.

Los trabajadores interiorizan el trabajo
responsable

e los



La empresa adopta un autocontrol de sus procesos 
al ser este certificación voluntaria.

Acceso a financiamientos externos.





Ventajas
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Contactos

eugenio.huayhua@sotrami.com.pe
eugenio.huayhua@pxgroup.com

Teléf. celular: +51 943591364
+51 966281039

www.sotrami.com.pe
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Gracias por su atención!
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EL USO DEL CIANURO DE 

SODIO EN EMCOISA S.A.

GERENTE GENERAL: ING. EDGAR L. NÚÑEZ CRESPO



En el año 2007 EMIRSA cede la concesión a

la comunidad de La Joya y ellos deciden

conformar con los 168 sayañeros la empresa

Comunitaria Inca Sayaña S.A.

En Marzo del 2016 un grupo de

extrabajadores de EMIRSA y comunarios

inician el arranque de la planta y que poco a

poco va consolidando su crecimiento. En la

actualidad ya son mas de 100 trabajadores.

La empresa cuenta con todos los permisos

ambientales, patente minera, registros a

FUNDEMPRESA, NIT, pago de regalías

mineras, etc.

INTRODUCCIÓN



EMCOISA

PROCESOS

MINA

SIMA

MANTENIMIENTO

OPERACIONES

LABORATORIO

ALMACENES

OBRAS CIVILES

ADMINISTRACIÓN

PLATAFORMAS-CIC

AGITACIÓN-CIP

DESORCIÓN

REFINERÍA



CIANURO DE SODIO EN EMCOISA

EMCOISA adquiere el cianuro de sodio de la

empresa china “Hebei Chengxin Co., Ltd”. El

reactivo esta contenido dentro de tambores

metálicos de 50 kg. La fabrica está certificada

por el código del cianuro.

Tiene una pureza del 98%

de NaCN y se encuentra en

forma de briquetas.

Este reactivo se utiliza en

las áreas de: Plataformas,

Agitación, Desorción y

Laboratorio (mínimo).



EMCOISA cuenta con la información necesaria sobre el

cuidado y la manipulación correcta de este reactivo y

otros similares.



ENTRENAMIENTO

El contenido del curso prepara al operador en el manejo del

cianuro y la respuesta a emergencias

Todos los operadores de la planta de Procesos deben aprobar

el curso de “Hablemos del Cianuro”, antes de ingresar a la

planta de Procesos



PRODUCCIÓN DE ORO EN EMCOISA



PLATAFORMAS – C.I.C.



AGITACIÓN – C.I.P.



Cada cierto tiempo, verificando

la ley de oro se descarga el 

carbon de los tanques mediante

una criba, donde se separa de 

la pulpa y se hace un lavado del 

carbón. La pulpa se bombea al 

dique de colas y el carbón pasa 

a la etapa de desorción. 

La solución clara alcalinizada 

del dique retorna al proceso



DESORCIÓN



El carbón cargado proveniente de las 2 áreas es tratado en

la desorción que se realiza por el método Heinen a 85 C

temperatura y con soluciones concentradas de cianuro,

hidróxido y alcohol.

El área posee 3 columnas de

desorción para tratar 1, ½ y ¼

tns. de carbón cargado, las

mismas pueden trabajar en

paralelo.

El proceso trabaja

simultáneamente con los

equipos de electrodeposición.



REFINERÍA

De la etapa de desorción, el oro

pasa al lodo catódico, del mismo

se remueven impurezas por

digestión ácida. Finalmente se

lleva a un horno crisol con

fundentes apropiados y

obtenemos un metal doré rico en

oro.

El carbón activado entre etapas, suele regenerarse en

campañas programadas de Regeneración Química y Térmica.



CONVENIO  BGI Y  CÓDIGO DEL CIANURO

La empresa firmó un convenio con la BGI (Iniciativa de Oro

Responsable) con la finalidad de apoyar en la implementación de

estándares internacionales para la producción de Oro

Responsable.

Como parte de este convenio nos visitó el experto Bruno Pizzorni

auditor para la Implementación del Código Internacional para el

Manejo del Cianuro.

Finalmente también como parte del convenio tuvimos una

reunión virtual con Christian Sieber representante para

latinoamerica de la refineria Valcambi líder mundial en la

refinación de metales preciosos
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	USO DEL CIANURO EN BOLIVIA.pdf (p.83-92)
	UBICACION DE LA OPERACION.pdf (p.93-95)
	PPT ICMI SOTRAMI - Eugenio Huayhua.pdf (p.96-113)
	OPERACION  EMCOISA.pdf (p.114-138)

