
CAPITULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

Los estudios fueron realizados en las instalaciones de la 

planta de cianuración ORENAS S.A. 

 

La extracción del oro de las menas metálicas mediante 

soluciones alcalinas de cianuro ha sido un proceso 

importante en los últimos 90 años.  Las aguas desechadas de 

estas operaciones generalmente contienen cantidades 

considerables de cianuro de sodio y complejos disociables 

de cianuros metálicos que son altamente tóxicas, a tal 

punto que logran eliminar todo vestigio de vida acuática en 

los lugares donde estas son vertidas. 

 

La necesidad de reducir la toxicidad en los efluentes 

líquidos ha llevado al estudio y desarrollo de métodos para 

el tratamiento de estos. 

 

1.2.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Siendo la evacuación de desechos un problema en toda 

operación industrial, en el caso de las plantas 

cianuradoras esto no podría haber sido una excepción. 

 

Mas aun teniendo en cuenta que el cianuro es una sustancia 

imprescindible en el proceso y partiendo del hecho de que 

el cianuro es una sustancia altamente tóxica, es fácilmente 

deducible que los residuos producidos de la operación son 

también contaminantes potenciales. 

 

Un análisis somero al asunto nos permite reconocer la 

existencia de un problema grave, como es la producción de 

efluentes tóxicos y su peligrosa descarga hacia los 

acuíferos cercanos. 

 

Además de que los efluentes generados son de naturaleza muy 

compleja, producto de la diversidad de los materiales 

procesados en cada planta.  Esto repercutirá en una 

elección de un método para su tratamiento. 

 

1.3.  PROCESO PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS 

 

La practica común, una vez recuperado el oro de la solución 

cianurada, la pulpa es desechada y transportada normalmente 

hacia una presa de residuos. 

 



La presa de residuos posee como única finalidad el de 

retener los sólidos para que estos no vayan hacia algún 

sistema hidrológico circundante y logran detener durante 

algún tiempo a los desechos líquidos, lapso en el cual 

parte del cianuro residual logra descomponerse por la 

acción de la luz solar reduciendo parcialmente su 

toxicidad. 

 

Aun, a pesar de ello, los efluentes resultantes poseen una 

toxicidad relativamente alta en el momento de su descarga 

final, causando la contaminación de las aguas en las zonas 

donde operan estas plantas.    


