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LAS ETAPAS DE UN GRAN PROCESO 

Exploración Preminado y minado Extracción y carguío Proceso de lixiviación Rehabilitación y cierre final
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EL PROCESO 
DEL ORO DE 
PRINCIPIO A FIN
UNA VEZ DESCUBIERTA LA ZONA MINERALIZADA, EL ÁREA DE GEOLOGÍA DE LA MINA 
REALIZA ESTUDIOS MÁS DETALLADOS DE LA ZONA QUE PERMITEN IDENTIFICAR 
CANTIDADES PRECISAS DE MINERAL. EN 1990 SE LLEVARON A CABO LOS ESTUDIOS 
DE FACTIBILIDAD PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN UNA PLANTA PILOTO PARA LA 
LIXIVIACIÓN EN PILAS. CON EL INICIO DE LAS OPERACIONES DE CARACHUGO, EL 7 
DE AGOSTO DE 1993, LA EMPRESA YANACOCHA PRODUJO SU PRIMERA BARRA DORÉ. 
PARA EXPLOTAR Y OBTENER EL ORO UTILIZA EL MÉTODO DE MINERÍA A TAJO 
ABIERTO O A CIELO ABIERTO.

2006
Yanacocha fue reconocida como la 
primera productora de oro a nivel 
mundial durante este año. 

Más de 
11 000 000
de onzas de oro se produjeron 
entre el 2003 y el 2006 .

Casi US$ 400 millones
de inversión ambiental desde el inicio de 
las operaciones de Yanacocha. 

3,3 millones 
de onzas ha sido el récord absoluto de 
producción durante un año. Esta cifra se 
consiguió en el 2005.

EXPLORACIÓN

Consiste en ubicar zonas donde 
exista la presencia de minerales 
cuya explotación sea 
económicamente rentable. Se 
recogen muestras (rocas) del 
suelo para conocer los elementos 
y minerales que las conforman.

EL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN 
PASO A PASO

UN VISTAZO A LA MAQUINARIA

TOPSOIL. Es la capa de tierra 
orgánica que permite el crecimiento 
de vegetación en la superficie. Esta 
capa se retira antes de iniciar el 
trabajo de explotación en sí y se 
almacena en áreas especiales para 
ser utilizada posterioremente en los 
trabajos de restauración del terreno.

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS ÁCIDAS

En esta etapa se procede a rehabilitar las áreas donde se realizó la 
actividad minera. Tiene por objetivo devolver a las áreas trabajadas 
condiciones similares o mejores a las que tenían antes de iniciar las 
operaciones. El paisaje, los cursos de agua o vegetación, por 
ejemplo, se reincorporan al entorno original.

PERFORACIÓN. Si los análisis 
de las muestras dan resultados 
positivos se procede con la 
perforación: se sacan muestras 
de diferentes profundidades 
(testigos) para determinar tipo, 
cantidad, profundidad y otras 
características del mineral.

Camiones gigantes llevan 
el mineral extraído del tajo 
a la pila de lixiviación (o PAD) 
acondicionada previamente.

DEPÓSITOS DE DESMONTE. 
Son las estructuras donde se 
acumula el material extraído del 
tajo con bajo porcentaje de metal 
y que no sirve para lixiviar. 

PAD. Es la estructura donde 
se acumula el mineral extraído 
del cerro para ser lixiviado y 
así recuperar el oro existente. 
También se le denomina “pila 
de lixiviación”.

Geomembrana. Es un plástico negro 
resistente, que está en la base del 
PAD, y que impide el contacto de los 
químicos con el suelo, cuidando la 
calidad del agua.

El mineral descargado en las pilas de 
lixiviación es lavado con solución 
cianurada para recuperar el oro y la 
plata. La solución rica (cargada con 
oro y plata) es conducida hacia las 
pozas de solución cianurada a través 
de tuberías colectoras.

La solución cianurada se riega en el 
PAD a través de un sistema de riego 
por goteo. Se utiliza, en promedio, una 
solución con 50 partes por millón; es 
decir, 50 g de cianuro por cada 1.000 
litros de agua.

La mayor parte del agua 
utilizada en el proceso es 
reincorporada al circuito 
cerrado donde se vuelve a 
reponer el contenido de 
cianuro en la solución.

Todos los camiones y las palas 
están controlados a través de un 
sistema computarizado que permite 
conocer por satélite su ubicación 
exacta en todo momento.

Pozos de 
control de aguas 
subterráneas.

Se perfora el terreno para colocar 
los explosivos y fragmentar el 
suelo para el carguío.

Una vez culminada la 
etapa de explotación, el 
PAD es recubierto con el 
TOPSOIL extraído.

TRATAMIENTO DE 
AGUAS DE EXCESO. 
Antes de ser devuelta al medio 
ambiente, el agua pasa por una planta 
de tratamiento de aguas de procesos 
donde se le aplica tratamiento de 
Ósmosis Inversa.

Tanque de 
Clarificación

Tanque de 
floculación y 
precipitación.

Planta de 
Ósmosis Inversa.

Reservorio 
de San José

Tanque de 
destrucción de 
cianuro.

Un proceso al que es sometida la 
solución rica en oro y plata. Primero es 
filtrada y limpiada; luego se le elimina el 
oxígeno para finalmente añadir polvo de 
Zinc para precipitar el metal y hacerlo 
sólido.

Consiste en la extracción y 
transporte del material que 
contiene oro y plata desde el tajo 
hasta las pilas de lixiviación (PAD).

2 MINADO 

3 CARGUÍO Y ACARREO

5 PROCESO MERRILL CROWE

 El oro obtenido en el proceso Merrill 
Crowe es sometido a operaciones de 
secado en hornos de retortas a 650ºC. 
Finalmente, el producto obtenido pasa 
por un proceso de fundición en horno de 
arco eléctrico a 1 200ºC para obtener el 
Doré, que es el producto final. 

6 REFINERÍA (Fundición)

Pozas de 
solución 
cianurada


