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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El oro en la actualidad es uno de los metales preciosos más caros con un precio de 

aproximadamente entre 1700 a 1800 dólares americanos la onza (12, 13) y el proceso de 

extracción por lixiviación con cianuro de este metal es tan barato que lo hace tan rentable y se 

generan unas ganancias impresionantes del comercio de este metal. Guatemala cuenta con 

betas relativamente importantes de este metal y actualmente se encuentran en ejecución dos 

proyectos de explotación minera que utilizan esta metodología, uno en El Progreso y otro en 

San Marcos, aunque existe otra más en funcionamiento en Santa Rosa, aunque de esta última 

se extrae mayoritariamente plata. Actualmente se están planeando tres nuevos proyectos, uno 

en San Pedro Ayampuc, municipio de Guatemala, un segundo en el departamento de Jutiapa, y, 

un tercero en el departamento de Chiquimula (Álvarez, 2010). 

 

Imagen 1: Vista del proyecto minero Marlin I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en http://ipsmo.wordpress.com/2010/05/05/resistance-to-harmful-gold-mining/ 
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La técnica de extracción por lixiviación con cianuro se fundamenta en que el oro es extraído del 

mineral por medio de la formación de un complejo en solución entre el oro contenido en el 

mineral y el cianuro en solución básica, y posteriormente esta solución es llevada a separación, 

la cual generalmente es llevada a cabo por medio de la técnica de electrólisis, la cual es 

altamente tóxica. 

 

Si en el proceso de lixiviación no se tiene el manejo adecuado con el cianuro, se puede 

contaminar las fuentes de agua y los suelos, por filtración en la superficie terrestre al no cubrir 

adecuadamente el área donde se depositan los desechos de cianuro provenientes del proceso o 

al incorporarse el cianuro en la atmósfera por medio de la evaporación, donde posteriormente 

es incorporado al ciclo hidrológico y a los ciclos biogeoquímicos de los elementos esenciales, 

siendo el primero el más afectado ya que a través del agua se transportan muchos compuestos 

que pueden servir de nutrientes o en el peor de los casos, de contaminantes. 

 

Además, si el personal es expuesto diariamente a este compuesto nocivo para la salud no toma 

las medidas de seguridad necesarias, y si el ambiente en el cual se desempeñan no cumplen los 

limites para los compuestos tóxicos, se puede sufrir enfermedades a corto y a largo plazo, o 

incluso, la muerte instantánea por la alta toxicidad de esta sustancia. 

 

El presente es un estudio realizado a las aguas colectadas de la precipitación pluvial en las 

zonas próximas al proyecto minero Marlín I, encontrándose niveles de contaminación en el 

parámetro analizado,  ya que se paso por encima del límite máximo permisible propuesto por el 

COGUANOR para aguas potables, que es de 0,07mg/L, así como el límite máximo permitido de 

cianuros totales de la Norma 2610-EAC-111: Norma para descarga de efluentes y metodología 

para su verificación, norma de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). 

 

El que este compuesto se encuentre por sobre el límite permitido puede causar enfermedades 

a las personas que consuman aguas en donde se almacene esta precipitación pluvial de forma 
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estancada como los lagos e incluso en los ríos en donde se colecta el agua en tanques para su 

uso posterior. Pol los niveles de cianuro encontrados en la zona de muestreo se puede indicar 

que existe una contaminación muy leve. De los cuatro puntos analizados en el primer 

muestreo, dos puntos presentaron contaminación, el punto P1M1 en las dos muestras 

colectadas, en la muestra ácida presentó una concentración de 0.2652ppm mientras que en la 

muestra básica se obtuvo una concentración de 0.1963ppm, así como el punto P4M1 en ambas 

muestras con vales de 0.5607ppm y 1.8204ppm respectivamente. En el segundo muestreo, se 

determinó la presencia de cianuro en las muestras ácidas de los puntos P2M2 y P3M2, con 

concentraciones de 0.2780ppm y 0.5304 respectivamente, así como en la muestra básica del 

punto P1M2 con una concentración de 0.6555ppm. En todas las muestras analizadas se 

determinó la presencia de lluvia ácida. 

 

La muestra básica del punto CSW3, muestra que fue obtenida un día después de la descarga 

realizada por la compañía a la fuente de agua natural que pasa por la zona, presentó una 

concentración de 0.5607ppm de cianuro, lo cual indica que las aguas descargadas por la 

compañía aun presentaban residuos de cianuro en cantidades q empiezan a ser significativas si 

son constantes y si las descargas son realizadas de forma continua. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la minería a cielo abierto es un actividad industrial insostenible ya que la 

explotación del recurso provoca su agotamiento y su desaparición; además de tener impactos 

culturales y económicos en la sociedad debido a que obliga a los pobladores a cambiar su 

actividad productiva, a reemplazar sus hábitos alimenticios y poner en riesgo su seguridad y 

soberanía alimentaria usando la tierra ya no para la producción de alimentos sino para su 

destrucción en función de la extracción del oro. 

 

La obtención del oro y la plata, debido a que estos se encuentran juntos en la naturaleza, se 

lleva a cabo en la mayoría de los casos por medio de minería a cielo abierto (o a tajo abierto) 

conjuntamente con extracción por lixiviación con cianuro. En este tipo de minería se remueven 

cientos de toneladas del suelo y del subsuelo dejando al descubierto la roca que contiene el 

oro; como el metal está metido en la roca, en trozos tan pequeños que ni siquiera se pueden 

ver a simple vista, si es necesario, primero aflojan la roca utilizando explosivos o maquinaria 

pesada, luego la muelen hasta hacerla polvo y posteriormente la tienden sobre plásticos que 

son permanentemente regados con una mezcla de agua y cianuro (lixiviación), donde éste 

empieza a actuar como imán de las partículas de oro, escurriendo luego hacia piletas con 

carbón que dividen el oro del cianuro sin acomplejar. El cianuro es escogido debido a que el oro 

es resistente al ataque de la mayoría de los químicos, pero una solución que contenga cianuro 

disuelve al metal preciado. Luego se aplican diversos procesos que dan como resultado la 

formación de los lingotes. 

 

La tecnología que las empresas transnacionales tienen para la extracción de minerales, 

compuesta por equipos de excavación, gran maquinaria y el traslado e instauración de tuberías 



“Determinación del nivel de contaminación por cianuro del proyecto minero 
Marlín I, ubicado en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, del 
departamento de San Marcos”  2011 

 

  9 

de distribución, permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de días, haciendo 

rentable la extracción de una tonelada de tierra para la obtención de un (1) gramo de oro.  

 

“El resultado, cientos de hectáreas de tierra y roca contaminada; destrucción del bosque y la 

cubierta vegetal. Las lluvias lavan la tierra de tal manera que sus nutrientes (los pocos que 

quedan) salen, terminando de empobrecer los suelos; contaminan y destruyen las fuentes de 

agua que se encuentran por debajo de la tierra (vetas subterráneas) hasta secarlas o en otros 

casos contaminando las cuencas hidrográficas aledañas. Una mina pequeña necesita utilizar 

aproximadamente doscientos cincuenta mil (250.000) litros de agua por hora. Una familia 

campesina utiliza treinta (30) litros de agua por día; lo cual indica que el agua que una familia 

utiliza por veinte años, la empresa minera la gasta en solo una hora.” (Idárraga, 2009) 

 

Además de la contaminación de los suelos y del agua, también se puede contaminar el aire, ya 

sea con cianuro, metales pesados y partículas suspendidas, entre otros. La contaminación por 

cianuro del aire se debe a que el cianuro, al igual que cualquier otro compuesto químico, 

presenta una volatilidad la cual le permite ser transportado a la atmósfera, junto con el agua 

que se evapora al estar disuelto, y luego es devuelto en forma de precipitación pluvial, se 

introduce al ciclo hidrogeológico y este sirve de transporte, en este caso, de un contaminante 

ambiental.  

 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha establecido que la máxima 

concentración permitida de ácido cianhídrico en lugares en los que se requiere la presencia 

permanente de trabajadores es de 10 ppm (11mg HCN/m3) (United States Department of 

Labor; Environmental Protection Agency). El umbral de olor para el cianuro de hidrógeno es de 

2 a 5 ppm. 

 

Unas de las primeras indicaciones de intoxicación con cianuro son la respiración rápida y 

profunda y la falta de aliento, seguido de convulsiones y pérdida del conocimiento. Estos 
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síntomas pueden manifestarse rápidamente, dependiendo de la cantidad de cianuro ingerida. 

Los  efectos  de  cantidades  de  cianuro  más  altas  son  similares,  ya  sea  que  lo coma, beba o  

 

respire. La entrada de cianuro al cuerpo a través de la piel es más lenta. El contacto de la piel 

con cianuro de hidrógeno o con sales de cianuro puede producir irritación y llagas. La 

exposición a cantidades pequeñas de cianuro puede ser fatal. La gravedad de los efectos 

depende en parte de la forma de cianuro, por ejemplo cianuro de hidrógeno gaseoso o sales de 

cianuro. La exposición a niveles altos de cianuro durante un período breve daña el cerebro y el 

corazón y puede producir coma y la muerte. El cianuro produce efectos tóxicos a niveles de 

0.05 miligramos de cianuro por decilitro de sangre (mg/dL) o mayores, y casos fatales han 

ocurrido a niveles de 0.3 mg/dL o mayores (1 decilitro es la décima parte de 1 litro ó 100 

mililitros). Algunas personas que respiraron 546 ppm de cianuro de hidrógeno murieron 

después de 10 minutos de exposición y 110 ppm puso en peligro la vida después de 1 hora de 

exposición. Las personas que ingieren pequeñas cantidades de compuestos de cianuro en un 

tiempo breve pueden morir a menos que reciban tratamiento médico rápidamente (US 

Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 

2006). 

 

Además de la exposición por cianuro proveniente de las actividades industriales, la exposición a 

cianuro puede deberse a diversas fuentes, entre ellas el respirar humo de tabaco. También 

proviene de la quema de artículos de plástico (por ejemplo, poliacrilaminas, poliacrílicos, 

poliuretano, etc.). Además algunas plantas poseen compuestos en su composición que al ser 

ingeridos pueden liberar cianuro, pero las cantidades de éste en las porciones comestibles son 

generalmente bajas, aunque en la raíz de mandioca son más altas. Los huesos y semillas de 

algunas frutas, por ejemplo albaricoques, manzanas y melocotones, pueden contener 

cantidades considerables de sustancias que liberan cianuro, las cuales pueden ser aun mas 

toxicas al presentar la persona un consumo muy alto de vitamina C, esto debido al medio ácido 

que se produce. 



“Determinación del nivel de contaminación por cianuro del proyecto minero 
Marlín I, ubicado en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, del 
departamento de San Marcos”  2011 

 

  11 

 

El presente estudio se realizó debido a la presencia de una mina a cielo abierto de extracción de 

oro por medio de lixiviación por cianuro en el departamento de San Marcos y, con el objeto de 

determinar si hay o no contaminación por cianuro al medio ambiente. Dicha medición se llevo a 

cabo de forma indirecta, cuantificándose el contenido de cianuro en la precipitación pluvial. La 

metodología utilizada para la colecta de la muestra es la utilizada en la medición de lluvia ácida 

por el Laboratorio de Monitoreo del Aire (LMA) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala y, el análisis para la cuantificación por cianuro se 

llevó a cabo por los métodos propuestos por la American Society for Testing and Materials 

(ASTM). 

 

Los resultados obtenidos señalan que existe un bajo nivel de contaminación por cianuro en la 

zona. De los cuatro puntos analizados en el primer muestreo se detectó la presencia de cianuro 

en el punto P1M1 en las dos muestras colectadas, en la muestra ácida presentó una 

concentración de 0.2652ppm mientras que en la muestra básica se obtuvo una concentración 

de 0.1963ppm, así como el punto P4M1 en ambas muestras con valores de 0.5607ppm y 

1.8204ppm respectivamente. En el segundo muestreo, se determinó la presencia de cianuro en 

las muestras ácidas de los puntos P2M2 y P3M2, con concentraciones de 0.2780ppm y 0.5304 

respectivamente, así como en la muestra básica del punto P1M2 con una concentración de 

0.6555ppm. El bajo nivel de contaminación por cianuro detectado en la zona indica que este 

aun puede ser corregido de ser implementadas medidas de mitigación de manera inmediata, 

entre estas el control de la tasa de evaporación de las aguas en el proceso y en los desechos 

obtenidos del mismo y que son almacenados en el dique de colas. En las muestras colectadas 

también se detectó que en la zona existe lluvia ácida, la cual es producto en la mayoría de los 

casos de la actividad antropogénica, esto es, de la quema de combustibles fósiles y de la 

industria, entre otros, pero también está también puede ser producto de fenómenos naturales 

tal y como lo es la actividad volcánica. 
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Además, se evidenció un alto nivel de precipitación pluvial en la zona muestreada, la cual 

presenta lluvia ácida. Según los datos colectados por el Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, la precipitación del año 2010 se duplicó a 

la de años anteriores debido a los fenómenos naturales que afectaron al país y en especial a esa 

zona, según el INSIVUMEH, la precipitación del 2009 fue de 1170.4mm, y en el 2010 fue de 

2123.4mm (Ver anexo C). 
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ANTECEDENTES 

 

El Departamento de San Marcos se encuentra situado en la región VI o región Sur Occidental, su 

cabecera departamental es San Marcos, está a 2397 metros sobre el nivel del mar y a una 

distancia de 252 kilómetros de la Ciudad Capital de Guatemala. Cuenta con una extensión 

territorial de 2397 kilómetros cuadrados, con los siguientes límites departamentales: al Norte 

con Huehuetenango, al Sur con Océano Pacífico y Retalhuleu, al Este con Quetzaltenango; y al 

Oeste con la República de México. Se ubica en la latitud 14° 57' 40" y longitud 91° 47' 44". Con 

un clima generalmente templado, aunque el departamento posee una variedad de climas 

debido a su topografía, su suelo es naturalmente fértil, inmejorable para toda clase de cultivos. 

En este departamento se habla el idioma Español, Mam y el Sipacapense. 

 

Las playas que este departamento posee a orillas del Océano Pacífico son visitadas 

grandemente por turistas nacionales y extranjeros, es también notorio los distintos balnearios 

que se encuentran en sus municipios como los baños de agua tibia en San Pedro San Marcos, 

las grutas de la Castalia en San Marcos, donde además de los baños de vapor naturales y aguas 

sulfurosas, se puede gozar de un panorama dominado por una imponente cascada; existe 

también el boquerón de Esquipulas Palogordo, las márgenes del río Suchiate en Ciudad Tecún 

Umán, etc. 

 

En su aspecto arqueológico cuenta con gran cantidad de sitios de interés, tanto de la época 

precolombina como de los primeros poblados coloniales, quedando algunas ruinas de iglesias y 

comunidades enteras que posteriormente fueron trasladadas. 
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Su patrimonio arquitectónico está integrado por templos coloniales y objetos de valor de Justo 

Rufino Barrios en el municipio de San Lorenzo y algunos edificios públicos que aún guardan su 

estilo tradicional. 

 

Mapa 1: Mapa político de la República de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en http://www.inforpressca.com/municipal/mapas_web/san-marcos/san-

marcos.php y http://www.zonu.com/mapas_guatemala/Mapa_San_Marcos_Guatemala.htm 

 

El creciente interés por la explotación de oro de parte de muy diversas compañías mineras se 

origina tanto en los aumentos en los precios del oro (una onza se cotiza actualmente a un 

precio entre los 1,300 y 1,400 dólares americanos), que brindan un alto margen de utilidad, 

como en la reciente creación de métodos rentables en función de los costos de producción, 
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para la extracción de oro en yacimientos sumamente pobres, gracias a la tecnología de 

extracción de oro por lixiviación con cianuro. 

 

Según la DuPont Corporation (citado por Alberswerth, 1992), es económicamente viable extraer 

minerales con solamente 0.01 onzas de oro por cada tonelada de mineral. Esta tecnología ha 

venido a substituir a la recuperación de oro por amalgamación con mercurio, proceso 

ineficiente en términos de recuperación, ya que permite solo un 60% de recuperación del 

mineral, en comparación con más de un 97% en caso de extracción con cianuro. (La 

amalgamación es el proceso mediante el cual el mineral se une con la sustancia utilizada, en 

este caso mercurio, para efectos de separarlo del resto del material.) 

 

La Tecnología de Extracción de Minerales por Lixiviación con Cianuro (Cyanide Heap Leach 

Mining) 

 

Imagen 2: El proceso del Oro de Principio a Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Disponible en http://www.fabricadeideas.pe/blog/?p=266 
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Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción por lixiviación con cianuro 

(cyanide heap leach mining) en minas a cielo abierto se componen de seis elementos 

principales, que son: 

 

* la fuente del mineral (an ore source), 

* la plataforma (the pad) y el cúmulo (the heap), 

* la solución de cianuro, 

* un sistema de aplicación y recolección, 

* los embalses de almacenamiento de solución (solution storage ponds), 

* una planta para la recuperación de metales. 

 

La mayoría de las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro usan la 

minería a cielo abierto para conseguir el mineral. La minería a cielo abierto trastorna grandes 

extensiones de tierra. Sin embargo, varias operaciones también usan material de desecho 

previamente extraído. Se trituran las menas (rocas que contienen el mineral) y se les amontona 

en un cúmulo que se coloca sobre una plataforma de lixiviación (leach pad). 

 

Imagen 3: Maquinaria utilizada en el proceso de extracción de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en http://mercadoenergia.com/mercado/2010/01/27/minera-canadiense-focus-ventures-

inicio-segunda-fase-de-programa-de-perforacion-en-huaraz.html 
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Los cúmulos de material triturado varían en su tamaño. Un cúmulo pequeño puede estar 

constituido por 6 mil toneladas de mineral, mientras que un cúmulo grande puede tener hasta 

600 mil toneladas, llegando a medir cientos de pies de alto y cientos de yardas de ancho. Las 

plataformas de lixiviación pueden variar en tamaño. Pueden tener aproximadamente entre uno 

y 50 acres (1 hectárea equivale a 2.471 acres).  

 

El tamaño de la plataforma depende de la magnitud de la operación y la técnica de lixiviación. 

Generalmente, las plataformas de lixiviación tienen un forro (liner) de materiales sintéticos y/o 

naturales que se usan para "tratar" de evitar filtraciones. A veces, las operaciones utilizan forros 

dobles o triples. El uso de varios forros efectivos es económicamente viable y ventajoso para el 

ambiente, dado que una plataforma con filtraciones pueden contaminar los recursos hídricos 

con cianuro. 

 

Una vez que el mineral triturado es apilado en la plataforma de lixiviación, se le rocía 

uniformemente con una solución de cianuro. Un sistema de regaderas dispersa la solución de 

cianuro a 0.005 galones por minuto por pie cuadrado (típicamente). Para un cúmulo pequeño 

(de 200 por 200 pies), esta velocidad equivale a 200 galones por minuto. La solución de cianuro 

contiene entre 0.3 y 5.0 libras de cianuro por tonelada de agua (entre 0.14 y 2.35 kg de cianuro 

por tonelada de agua), y tiene una concentración promedio de 0,05 por ciento (alrededor de 

250 miligramos por litro de cianuro libre). La solución de cianuro lixivia (lava y amalgama) las 

partículas microscópicas de oro del mineral mientras se filtra por el cúmulo. Los ciclos de 

lixiviación duran desde unos cuantos días hasta unos cuantos meses, dependiendo del tamaño 

del cúmulo y de la calidad del mineral. La solución de cianuro que contiene el oro --llamada la 

solución "encinta"-- fluye por gravedad a un embalse de almacenamiento. Desde el embalse de 

almacenamiento se usan bombas o zanjas con forros para llevar la solución hacia la planta de 

recuperación de metales. 
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En el caso del proyecto minero Marlin I, se utiliza el método de extracción por lixiviación en 

bateas, que consiste, en lugar de apilar el mineral triturado en una plataforma de lixiviación, en 

introducirlo en reactores de extracción, los cuales cumplen la función de la plataforma. 

 

Los métodos más usados para la recuperación del oro contenido en la solución "encinta" de 

cianuro son la precipitación con zinc (método Merrill - Crowe) y la absorción con carbón. En el 

proceso de precipitación con zinc, se agrega zinc en polvo y sales de plomo a la solución 

"encinta". El oro se precipita (se separa) de la solución mientras el zinc en polvo se combina con 

el cianuro. Luego se funde el precipitado para recuperar el oro. Los productos finales de este 

proceso son el oro en barras (gold ore bullion) y una solución de cianuro "estéril" (sin oro) 

(barren solution), la cual se transfiere con bombas a un embalse de almacenamiento. También 

se origina material de desecho (slag material) que consiste en impurezas, incluyendo metales 

pesados. Normalmente se descargan estas escorias en un cúmulo de material de desecho. 

 

Imagen 4: Horno basculante utilizado en el proceso de extracción de oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Heap Leaching Consulting SAC, disponible en http://www.hlcsac.com/mineria.htm 
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La alternativa preferida por la mayoría de las operaciones es la absorción con carbón, sobre 

todo en las operaciones más pequeñas y en aquellas en las que las cantidades de plata que 

viene asociada con el oro en la solución "encinta" son menores. En este proceso, la solución 

encinta es impulsada por bombas a través de columnas de carbón activado. El oro y la plata de 

la solución se adhieren al carbón, y la solución "estéril", que todavía contiene cianuro, se lleva a 

un embalse de almacenamiento. El oro y la plata son separados del carbón por un tratamiento 

con soda cáustica caliente. Después, la solución pasa por una célula que contiene un ánodo de 

acero inoxidable y un cátodo para chapar el metal. El carbón gastado Se reactiva en un horno 

para poder reutilizarlo. 

 

En las operaciones de extracción por lixiviación se utilizan los embalses de almacenamiento 

para almacenar la solución de cianuro que luego se rociará sobre el cúmulo, sobre la solución 

"encinta" lixiviada del cúmulo y sobre la solución "estéril" que resultan del procesamiento del 

oro. Por razones ambientales y económicas, todos los embalses de almacenamiento tienen 

forros para evitar escapes de la solución de cianuro. 

 

Las operaciones de extracción por lixiviación con cianuro pueden usar un sistema "cerrado" o 

"abierto" para el manejo de la solución de cianuro. En un sistema "abierto", se trata o se diluye 

la solución "estéril" que queda después de recuperar el oro, para cumplir con las normas 

aplicables de calidad de agua para concentraciones de cianuro y luego se descarga al ambiente. 

En un sistema "cerrado" se reutiliza o se recicla la solución de "estéril" para minimizar la 

necesidad de más cianuro, y para cumplir con las normas ambientales que pueden ser 

aplicables en el sitio minero. Varias operaciones grandes en tierras federales (de Estados 

Unidos) están valiéndose del sistema "cerrado". 

 



“Determinación del nivel de contaminación por cianuro del proyecto minero 
Marlín I, ubicado en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, del 
departamento de San Marcos”  2011 

 

  20 

Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción con cianuro llevan implícitos 

altos impactos ambientales, que en muchos casos pueden ser catalogados de desastre 

ambiental. 

 

Para las plantas y los animales, el cianuro es extremadamente tóxico. Derrames de cianuro 

pueden matar la vegetación e impactar la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las 

plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o 

aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno 

son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por 

litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también 

afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas. 

 

Las dosis letales para humanos son, en caso de que sean ingeridas, de 1 a 3 mg/kg del peso 

corporal, en caso de ser asimilados, de 100-300 mg/kg, y de 100-300 ppm si son aspirados. Esto 

significa que una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para 

matar a un adulto. La exposición a largo plazo a una dosis subletal podría ocasionar dolores de 

cabeza, pérdida del apetito, debilidad, náuseas, vértigo e irritación de los ojos y del sistema 

respiratorio. Hay que tener mucho cuidado al manejar el cianuro, para efectos de prevenir el 

contacto dañino de parte de los trabajadores. Sin embargo, según la industria, no hay ningún 

caso de fatalidades humanas en las minas que usan las técnicas de lixiviación con cianuro. (Koch 

Tovar, 2009) 

 

Los trabajadores mineros suelen tener contacto con el cianuro, sobre todo durante la 

preparación de la solución de cianuro y la recuperación del oro de la solución. Para los 

trabajadores mineros, los riesgos son el polvo de cianuro, los vapores de cianuro (HCN) en el 

aire provenientes de la solución de cianuro y el contacto de la solución de cianuro con la piel. 
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Aunque son rentables para las compañías mineras, las minas que utilizan la extracción por 

lixiviación con cianuro son bombas de tiempo para el medio ambiente, tal y como lo indica el 

amplio estudio de la National Wildlife Federation de los Estados Unidos (Alberswerth et al, 

1992), del cual se citan a continuación algunas de las preocupaciones planteadas: 

 

1. A la vez que se extraen millones de toneladas de mineral de minas a cielo abierto y se les 

trata con millones de galones de solución de cianuro, las operaciones que utilizan la 

extracción por lixiviación con cianuro trastornan los hábitats de la vida silvestre y las 

cuencas hidrográficas, y pueden redundar en una multitud de riesgos para la salud y el 

ambiente. Estos impactos pueden manifestarse durante varias fases de la operación. 

 

2. Los estanques de cianuro seducen a la vida silvestre. Ha sido registrada frecuentemente la 

muerte de animales silvestres, en especial aves, atraídos por el señuelo de los espejos de 

agua de esos estanques. La extensión generalizada de la mortalidad de animales silvestres 

en las instalaciones que utilizan dicho proceso ha provocado la preocupación del Servicio de 

Vida Silvestre y Pesquerías de los Estados Unidos, a pesar de que existen técnicas para 

evitar la muerte de animales silvestres, por ejemplo cercas y redes que cubren las 

plataformas de lixiviación y los embalses de almacenamiento, para impedir que las aves y 

los mamíferos entren en contacto con la solución venenosa. 

 

3. Después de la lixiviación, el cúmulo de mineral ya procesado contiene todavía vestigios de la 

altamente tóxica solución de cianuro, así como de metales pesados concentrados que han 

sido precipitados del mineral. Muchas operaciones optan por tratar los desechos 

contaminados con cianuro enjuagando con agua fresca el cúmulo hasta que la 

concentración de cianuro baje a un nivel inferior al máximo permitido (este nivel varía entre 

los estados y países). Una vez que la concentración de cianuro baja al nivel permitido, 

normalmente se deja en el lugar el material ya procesado, se compacta y puede que se haga 

o no se haga el esfuerzo de reconstruir ecológicamente el sitio. 
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4. Si no se enjuaga totalmente el mineral usado y la roca de desecho, o si se le deja sin tratar, 

el cianuro puede seguir filtrándose al medio ambiente. Tanto el cianuro como los metales 

pesados liberados por él (entre ellos se encuentran arsénico, antimonio, cadmio, cromo, 

plomo, níquel, selenio, talio) y otras sustancias tóxicas que se encuentran en el cúmulo y los 

lixiviados (por ejemplo sulfuros), son una amenaza para las quebradas, ríos o lagos, para las 

fuentes subterráneas de agua y para los peces, la vida silvestre y a las plantas (citado 

también por Hartley,1995). (Tovar, 2009). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, debido al precio de la onza 

de oro en el mercado internacional, que 

oscila entre los 1700 y 1800 dólares por 

onza (el precio cotizado al 24 de enero de 

2010 es de USD1346.70), se ha 

incrementado el interés de las industrias 

mineras por la extracción de tan preciado 

metal. La extracción es realizada por medio 

de extracción por lixiviación con cianuro, 

esto debido a que este es el método más 

barato: posee bajos costos de operación y 

genera unas grandes ganancias. 

 

Gráfico 1 

Precio del oro en los últimos 10 años 

Disponible en www.kitco.com 

 

 

El cianuro es un compuesto químico que debido a sus propiedades es utilizado en la fabricación 

de partes metálicas y en numerosos productos orgánicos comunes como los plásticos, las telas 

sintéticas, los fertilizantes, los herbicidas, los tintes y los productos farmacéuticos. No obstante, 

este es un compuesto que es altamente tóxico y que puede ser letal si es ingerido o inhalado en 

cantidades suficientes, como muchos otros componentes de productos de uso diario, por lo 

que se debe poseer el conocimiento, los procedimientos de manipulación y uso adecuados, y 

fundamentalmente, una actitud responsable de su uso. (Logsdon et al, 2001) 

 

Guatemala, debido a su vasta riqueza cuenta con betas de diversos minerales y metales 

preciosos, entre ellos el oro. La industria minera ha ofrecido a las comunidades grandes 

avances en progreso y desarrollo a cambio de extraer sus recursos naturales no renovables. En 

el país actualmente están operando a plenitud dos minas para extracción del preciado metal 
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por medio de la técnica de lixiviación por cianuro (los proyectos mineros son el denominado 

“Marlin I” en el departamento de San Marcos y el denominado “El Sastre” en el departamento 

de El Progreso); pero en cambio si no se realizan adecuadamente los controles en la 

manipulación y el uso de tan altamente tóxico químico, se puede obtener un retraso en el 

desarrollo, además de un alto nivel de contaminación ambiental (aire, agua y suelo) y 

posiblemente, si no se detecta a tiempo, altos índices de mortandad por envenenamiento. 

 

Imagen 5: Fotografía del Proyecto Minero Marlin I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores y Ana González 

 

En Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, cada uno en lo que a su área concierne, son los delegados de autorizar una 

explotación minera, pero no es necesario contar de ambas aprobaciones para poder dar inicio a 

un proceso de exploración. Para que esto sea de una manera “limpia y amigable” 

ecológicamente hablando se debe contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental 

(EIA), el cual es un estudio que hace énfasis a las medidas de mitigación en caso sucediera un 
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accidente o cuando se termine de realizar la extracción para reordenar el área afectada. El 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como ente reguladora y verificadora del área 

ambiental debe de realizar un monitoreo constante acerca de la manipulación de los 

compuestos químicos que en este tipo de industria maneja, para indicar a las empresas si aun 

están cumpliendo con las normativas de regulación ambiental establecidas en el país o a las 

cuales deben referirse de no existir estas para poder responder a los pactos internacionales en 

cuanto a materia ambiental debemos cumplir. Guatemala es un país que aun no cuenta con 

muchas normas para poder realizar auditorías ambientales y determinar si una empresa 

cualquiera esta o no contaminando el ambiente con su proceso de trabajo, pero existen normas 

internacionales que pueden utilizarse de referencia para este efecto; y debido a este poco 

control es que la mayoría de industrias invierten en países en vías de desarrollo para realizar 

sus actividades, debido a los bajos requerimientos ambientales y a los bajos costes de 

operación, a esto sumado la necesidad humana de un empleo para poder contar con la canasta 

básica para poder vivir de una forma “decente”. 

 

En Guatemala la mayoría de normas están destinadas para el control de las fuentes acuíferas y 

terrestres y evitar así su contaminación, pero se ha dejado en el olvido quizá la segunda más 

importante después del agua, el aire, ya porque ambas son entes transportadoras de cualquier 

fenómeno, ya sea nutriente o contaminante; y todo lo que es transportado por el aire es 

depositado en las fuentes de agua y en los suelos.  

 

El cianuro es un compuesto relativamente volátil (Presión de vapor (kPa) 0.1013 (a 800 °C), 41.8 

(a 1360 °C), por lo cual se puede transportar por el aire si se dan procesos de volatilización, y en 

Guatemala, el Proyecto de Marlín I se encuentra ejecutándose en una zona donde por las 

temperaturas se da una volatilización del agua y con esta se volatiliza el cianuro de sodio 

contenido en la solución, y, en esta zona también existen altos niveles de precipitación, la cual 

devolverá el cianuro evaporado a los ecosistemas de la zona. Es por esto que se realizara un 
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análisis del aire que circula en los alrededores de la mina por medio de un método indirecto, el 

cual será el de la medición de cianuro en la precipitación pluvial.  

 

El año pasado el nivel de precipitación de la zona fue relativamente alto, esto debido a que se 

presentó un fenómeno meteorológico, y según los datos reportados por el Instituto Nacional de 

Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, la precipitación del año 2010 

fue de 2113.4mm, el cual duplicó la de años anteriores (Ver anexo C). 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

1. Cuantificar el cianuro presente en el aire que circula en los alrededores del proyecto minero 

Marlín I de extracción de oro por lixiviación con cianuro, el cual puede provenir de la 

evaporación en el dique de colas y es posteriormente integrado al ciclo hidrológico. 

 

Específicos: 

 

1. Colectar muestras de agua provenientes de la precipitación pluvial de acuerdo a la 

metodología utilizada para la colección de lluvia ácida por el Laboratorio de Monitoreo 

Ambiental (LMA) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

 

2. Conservar las muestras colectadas utilizando las metodologías 4500-CN- A y 4500-CN- B de 

la American Society for Testing and Materials (ASTM). 

 

3. Analizar y cuantificar el contenido de cianuro de las muestras colectadas utilizando las 

metodologías 4500-CN- C y 4500-CN- D de la American Society for Testing and Materials 

(ASTM). 
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HIPÓTESIS 

 

Existe contaminación con cianuro en el aire que circula en los alrededores del proyecto minero 

Marlin I de extracción de oro por medio del proceso de lixiviación con cianuro, la cual se ve 

reflejada en la precipitación pluvial. 
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MÉTODOS 

 

Las muestras se colectaron de acuerdo a la metodología utilizada por el Laboratorio de 

Monitoreo del Aire (LMA) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala para la determinación de lluvia ácida, un colector fue llevado a pH 

básico para así evitar cualquier proceso de descomposición o evaporación del cianuro presente 

en las muestras según lo especificado en las metodologías utilizadas. Posteriormente las 

muestras fueron llevadas al laboratorio de la Unidad de Análisis Instrumental (UAI) de la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala para 

ser tratadas y analizadas según las metodologías de la American Society for Testing and 

Materials (ASTM), procedimientos que a continuación se describen. Los métodos utilizados para 

la conservación y análisis de las muestras colectadas son los ASTM 4500-CN-, así como los EPA 

9010b y EPA 9014, metodologías que son equivalentes. 

 

Colección de las muestras 

 

Se instalaron los colectores que son utilizados por el Laboratorio de Monitoreo del Aire (LMA) 

en los puntos de muestreo (ver anexo B), estos se definieron en función de la dirección del 

viento, el cual presenta generalmente una dirección de norte a sur y de occidente a oriente, 

quedando los puntos seleccionados influenciados por las corrientes q circulan en las cercanías 

de las áreas del proyecto de explotación. 

 

Estos fueron colocados por un periodo de quince días según lo indicado por la metodología 

utilizada para la medición de lluvia ácida del Laboratorio de Monitoreo del Aire, y debido a que 

el cianuro se conserva mejor en medio básico, se colocaron dos colectores en cada punto, de 

los cuales uno tenía medio básico con hidróxido de sodio con un pH de 14. 
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Almacenamiento de la muestras 

 

Las muestras previas a su análisis únicamente fueron almacenadas en refrigeración según lo 

propuesto por la metodología, esto debido a que por su origen, la muestra no presentaba 

ninguno de los contaminantes expuestos en la metodología 4500-CN- B Tratamiento preliminar 

de las muestras. Se colectaron dos muestras en cada punto y, en uno de los dos colectores se 

agregó hidróxido de sodio para que se preservara un medio básico y se conservara la mayor 

cantidad de cianuro contenida en la muestra. 

 

Análisis de las muestras 

 

Se aplicó a las muestras el Método ASTM 4500-CN- C Cianuro total después de destilar previo a 

la cuantificación del cianuro con el Método ASTM 4500-CN- D Método Titrimétrico de la 

siguiente manera: 

 

Destilación de la muestra 

 

Se midieron, en las muestras que se obtuvo la cantidad de muestra deseada, 500ml, y en las 

que se colectó menos, se agregó la totalidad de la muestra colectada. Se preparó el tubo 

colector de gases con 50mL de NaOH. Se armó y conectó el sistema descrito en el 

procedimiento, que consiste de la entrada de aire al frasco de ebullición, el frasco, el 

condensador, el lava gases, la trampa de succión y el aspirador. La succión fue ajustada de 

manera que ingresaran aproximadamente 2 burbujas de aire/s al frasco de ebullición y se  

mantuvo el flujo de aire durante la reacción. Luego, a la muestra se le agregaron, a través del 

tubo de entrada de aire, 2g de ácido sulfámico y 50mL de H2SO4 1+1. Se espero un periodo de 5 

minutos para permitir que el aire mezclara el contenido. Después se agregaron 20mL de 

reactivo de MgCl2. Se calentó hasta ebullición rápida y se mantuvo un reflujo con una tasa de  
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40 a 50 gotas/min durante 1 hora. Se retiró de la manta térmica y se dejó enfriar a temperatura 

ambiente manteniendo el flujo de aire por 20 min. Se realizó un trasvase cuantitativo de la 

solución de absorción a un balón aforado de 250mL mediante el enjuague del colector y de los 

tubos conectores con agua destilada. Se diluyó al volumen con agua destilada y mezclar a 

fondo. 

 

Titulación de las muestras 

 

De la solución de absorción obtenida en el paso anterior se midió un volumen de 10ml y se 

diluyó a 100mL usando agua destilada. Se tituló con estándar de AgNO3 hasta el primer cambio 

en el color de un amarillo canario a salmón. Se titulo un blanco y estándares de 

concentraciones conocidas. 

 

Cálculos 

 

Se procedió a realizar los cálculos correspondientes para la cuantificación de cianuro en las 

muestras. La ecuación original fue modificada debido a que la concentración de la solución 

titulante de nitrato de plata no era la equivalente a 1ml = 1mg CN- (ver anexo E). 
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RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis tritimétrico de las aguas de 

lluvia colectadas en los dos muestreos realizados en los alrededores de la mina de extracción de 

oro (para ver la tabla de datos ver el anexo F). 

 

 

Tabla 1 

Resultados obtenidos en el análisis de las muestras colectadas en el primer muestreo. 

 

Punto 
Condiciones de pH 

Iniciales              Finales 
Concentración 
de CN- (ppm) 

P1M1 (San José 
Ixcaniche) 

pH 7.93 
pH 14.00 

pH 5.45 
pH 13.55 

0.2652 
0.1963 

P2M1 (Caserío 
Guancache) 

pH 7.21 
pH 14.00 

pH 5.79 
pH 13.64 

N.D.1 
N.D. 

P3M1 (Caserío 
Cancil) 

pH 7.47 
pH 14.00 

pH 5.36 
pH 13.53 

N.D. 
N.D. 

P4M1 (Caserío 
Nueva Victoria) 

pH 7.45 
pH 14.00 

pH 10.77 
pH 13.46 

0.5607 
1.8204 

 

Fuente: Unidad de Análisis Instrumental (UAI) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 N.D. significa no detectable por el método de análisis utilizado. 
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Tabla 2 

Resultados obtenidos en el análisis de las muestras colectadas en el segundo muestreo. 

 

Punto 
Condiciones 

Iniciales              Finales 
Concentración 
de CN- (ppm) 

P0M2 (San José 
Ixcaniche) 

pH 6.53 
pH 13.63 

pH 5.00 
pH 13.34 

N.D. 
N.D. 

P1M2 (San José 
Ixcaniche) 

pH 5.41 
pH 13.59 

pH 4.45 
pH 12.83 

N.D. 
0.6555 

P2M2 (Caserío 
Guancache) 

pH 6.44 
pH 13.42 

pH 5.97 
pH 13.17 

0.2780 
N.D. 

P3M2 (Caserío 
Cancil) 

pH 6.97 
pH 13.65 

pH 5.88 
pH 13.38 

0.5304 
N.D. 

P4M2 (Caserío 
Nueva Victoria) 

pH 5.33 
pH 13.46 

pH 4.73 
pH 12.75 

N.D. 
N.D. 

CSW32 
pH 8.28 

pH 12.05 
N.D. 

0.5607 

 

Fuente: Unidad de Análisis Instrumental (UAI) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Muestra obtenida del Punto denominado Quebrada Seca, muestreo realizado por la Licda. Ana Lidia Gonzalez 

Monterroso. 



“Determinación del nivel de contaminación por cianuro del proyecto minero 
Marlín I, ubicado en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, del 
departamento de San Marcos”  2011 

 

  34 

 

DISCUSIÓN 

 

Se procedió a la recolección de muestras de agua de lluvia en los alrededores de la mina de oro 

denominada Marlín I en los Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del Departamento 

de San Marcos mediante la instalación de colectores de lluvia ácida utilizados por la Unidad de 

Monitoreo del Aire de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Los muestreos se llevaron a cabo con el apoyo de la División de Área de 

Salud de San Marcos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, personal de la 

Comisión Pastoral Paz y Ecología, COPAE, de la Diócesis de San Marcos y por una persona 

miembro de una de las comunidades de la zona. 

 

Se llevaron a cabo dos muestreos, cada uno de un periodo de colección de 15 días, en las fechas 

comprendidas del 8 al 22 de julio y del 9 al 23 de octubre del 2010 respectivamente. 

Posteriormente se analizaron las muestras por el Método Tritimétrico 4500 CN- D, método para 

aguas propuesto por la American Society for Testing and Materials (ASTM por sus siglas en 

inglés), que es una titulación colorimétrica de cianuro por medio de nitrato de plata utilizando 

Rodamina como indicador del punto final de la titulación en base a un cambio de color de la 

solución, cambio que es propiciado por la formación de un complejo entre la plata y el 

indicador. 

 

Los resultados obtenidos indican la existencia de niveles bajos de contaminación en los puntos 

P1M1, P4M1, P1M2, P2M2 y P3M3, los valores de los puntos que presentan contaminación se 

encuentran por encima de los límites permitidos para agua potable según COGUANOR y para 

las descargas de efluentes líquidos a cuerpos de agua según la Autoridad del Canal de Panamá 

(ACP), así como por encima de los límites permitidos por el Estándar Primario Nacional de agua 

potable establecido por la EPA, lo cual indica el manejo y control inadecuado del cianuro y de la 
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evaporación en el dique de colas, el cianuro es evaporado por la temperatura ambiente y 

arrastrado por el aire hacia la atmósfera, de donde posteriormente precipita de nuevo en la 

lluvia, esto es, se introduce en el ciclo hidrológico, proceso por el cual es integrado a las fuentes 

de agua natural aledañas a la zona; y además, esta agua de la lluvia es utilizada por las plantas 

que se encentren en esa zona para su crecimiento y desarrollo. El cianuro es altamente toxico y 

afecta el proceso de la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a 

los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. 

Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales 

para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) 

son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también afectan los 

sistemas reproductivos tanto de los animales como de las plantas. (Astorga, Allan; Baltodano, 

Javier, 2010). 

 

Además, el límite máximo permisible (LMP) propuesto por el COGUANOR es de 0.07ppm para 

aguas de uso potable, lo cual si se hiciera un promedio diario de precipitación de cianuro en las 

muestras, este número no es alcanzado en la muestra que presenta la menos contaminación 

pero es casi duplicado diariamente en la muestra que presenta la mayor cantidad de 

contaminación, lo cual indica que si una persona utilizara el agua después de una lluvia en un 

rio cercano a la mina, o peor aún, que la utilice directamente de haberla colectado para 

consumo, podría correr riesgos de presentar leves síntomas de intoxicación por cianuro, ya que 

la descarga al ambiente es alta, esto debido a que por ser una zona de clima muy variable, la 

precipitación es constaste, y cuando se elevan las temperaturas, se elevan bastante, lo que 

hace que se evapore el agua y la concentración sea aun mayor en una lluvia. También se 

encontró contenido de cianuro en la muestra colectada en la Quebrada Seca, CSW3, muestra 

que fue obtenida un día después a las descargas realizadas por la empresa al efluente de agua 

natural. 
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Además de la contaminación por cianuro se determinó la presencia de lluvia ácida, la cual 

afecta la flora y la fauna de la zona, así como algunas actividades del tipo antropogénico, tales 

como la agricultura de la zona debido a que se puede alterar el pH del suelo, entre otros. La 

lluvia ácida es generalmente un producto de la actividad antropogénica industrial, ya que es 

producida por el uso de combustibles fósiles así como de la quema de madera para la 

obtención de energía para cocinar. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizar la inferencia de los resultados obtenidos en el estudio se puede concluir 

que: 

 

1. Existe un bajo nivel de contaminación por cianuro en las muestras de precipitación 

pluvial obtenidas en las zonas cercanas al proyecto minero denominado Marlín I e identificadas 

como P1M1, muestra ácida y básica, P4M1, muestra ácida y básica, P1M2, muestra básica, 

P2M2, muestra ácida, P3M2, muestra ácida y CSW3, muestra básica, cuyos valores son 

0.5304ppm, 0.3925ppm, 1.1214ppm, 3.6408ppm, 1.3109ppm, 0.5559ppm, 1.0608ppm y 

1.1214ppm respectivamente. 

 

2. Dado que se detectó contaminación en la precipitación de la zona, se puede inferir que 

el aire que circula en los alrededores de la zona se encuentra levemente contaminado con 

cianuro, lo cual puede ser corregido de ser implementadas las medidas preventivas o de 

mitigación correspondientes por la empresa. 

 

3. Existe contaminación por lluvia ácida en toda la zona de los alrededores del proyecto 

minero Marlín I, la cual puede ser producto de la quema de combustibles fósiles, actividad 

volcánica e incluso la misma actividad antropogénica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el presente informe se recomienda que: 

 

1. Se realice un análisis del aire en todas las comunidades situadas en los alrededores de la 

mina, tomando en cuenta además, la topografía del terreno para determinar cuál o cuáles son 

las comunidades que se están viendo mayormente afectadas por el cianuro presente en el 

ambiente, en que niveles, y como estos pueden estar afectando a la salud de sus habitantes y a 

la de sus cultivos. 

 

2. Se analice el contenido de de cianuro en el aire del área de trabajo por medio de la 

técnica de Impactores de alto volumen, para determinar el nivel de exposición al cianuro por el 

personal de la planta y velar así por el cumplimiento por las buenas prácticas de las normas 

OSHAS 18000: Gestión de Salud y Seguridad Laboral personal y evitar así cualquier exposición 

que pueda ser dañina para la salud de los trabajadores. 

 

3. Se realice un monitoreo constante del manejo y tratamiento de las aguas contaminadas 

con cianuro por las autoridades competentes de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales vigentes, respetando así los tratados internacionales. 

 

4. Se realice un monitoreo constante por parte de los Ministerios de Energía y Minas, de 

Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de las fuentes de 

agua natural y de los suelos de la zona ya que el estudio base no se realizó adecuadamente, por 

lo que se deberá entonces monitorear los cambios físico-químicos en las condiciones 

ambientales y en base a estos obtener el nivel de contaminación del área. 
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5. Se apliquen, por la industria minera, las medidas de mitigación necesarias para evitar la 

contaminación por cianuro proveniente de la evaporación de agua utilizada en el proceso de 

lixiviación en la extracción de oro. 

 

6. Medir los niveles de metales pesados en la lluvia ácida, ya que esta los incorpora al ciclo 

hidrológico y posteriormente estos son integrados a los diferentes ciclos biogeoquímicos de los 

diversos ecosistemas que se puedan ver afectados o influenciados por este tipo de actividad 

industrial. 
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Anexo A: Norma consultada 
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Anexo B: Coordenadas de los puntos de muestreo y valores aproximados de precipitación 

pluvial colectada 

 

Tabla 3 

Condiciones del primer muestreo 
Periodo de recolección de muestra: Del 8 de julio al 22 de julio de 2010 

 

Punto 
Condiciones 

Iniciales              Finales 
Hora

1
 Coordenadas 

Altitud 

(msnm) 

Punto de 
Referencia (San 
José Ixcaniche) 

pH 7.93 
pH 14.00 

pH 5.45 
pH 13.55 

11:15 horas 
N15°01’11.2’’ 
W91°40’35.1’’ 

1936 

Sipacapa (Caserío 
Guancache) 

pH 7.21 
pH 14.00 

pH 5.79 
pH 13.64 

12:30 horas 
N15°12’21.4’’ 
W91°41’09.2’’ 

2301 

Sipacapa (Caserío 
Cancil) 

pH 7.47 
pH 14.00 

pH 5.36 
pH 13.53 

13:40 horas 
N15°12’23.4’’ 
W91°43’05.9’’ 

2483 

Sipacapa (Caserío 
Nueva Victoria) 

pH 7.45 
pH 14.00 

pH 10.77 
pH 13.46 

14:40 horas 
N15°12’43.7’’ 
W91°42’04.7’’ 

2291 

 

Tabla 4 
Condiciones del segundo muestreo 

Periodo de recolección de muestra: Del 9 de octubre al 23 de octubre de 2010 
 

Punto 
Condiciones 

Iniciales              Finales 
Hora Coordenadas

2
 

Altitud 

(msnm) 

Nuevo punto de 
Referencia 

(Torres, San José 
Ixcaniche) 

pH 6.53 
pH 13.63 

pH 5.00 
pH 13.34 

10:10 horas   

Punto de 
Referencia (San 
José Ixcaniche) 

pH 5.41 
pH 13.59 

pH 4.45 
pH 12.83 

10:12 horas 
N15°01’11.2’’ 
W91°40’35.1’’ 

1936 

Sipacapa (Caserío 
Guancache) 

pH 6.44 
pH 13.42 

pH 5.97 
pH 13.17 

11:50 horas 
N15°12’21.4’’ 
W91°41’09.2’’ 

2301 

Sipacapa (Caserío 
Cancil) 

pH 6.97 
pH 13.65 

pH 5.88 
pH 13.38 

12:15 horas 
N15°12’23.4’’ 
W91°43’05.9’’ 

2483 

Sipacapa (Caserío 
Nueva Victoria) 

pH 5.33 
pH 13.46 

pH 4.73 
pH 12.75 

12:45 horas 
N15°12’43.7’’ 
W91°42’04.7’’ 

2291 

 

 

                                                           
1
 Hora de instalación del equipo colector. 

2
 Indicadas en el Sistema de Coordenadas Geográficas. 
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Mapa 2: Localización de los puntos de muestreo 
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Mapa 3: Vista de los puntos cercanos al proyecto minero Marlin I 
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Tabla 5 
Valores aproximados de precipitación pluvial colectada 

 

Punto 
Precipitación primer 

muestreo (aproximada) (mL) 
Precipitación segundo 

muestreo (aproximada) (mL) 

Ácida  Básica Ácida  Básica 

 P0 (San José 
Ixcaniche) 

--- --- 250 190 

P1 (San José 
Ixcaniche) 

148 >500 97 78 

 P2 (Caserío 
Guancache) 

183 >500 153 156 

P3 (Caserío 
Cancil) 

>500 >500 85 170 

P4 (Caserío 
Nueva Victoria) 

>500 108 181 35 

 

 
Tabla 6 

Condiciones del muestreo COPAE 
Recolección de muestra: 22 de septiembre de 2010 

 

Punto 
Condiciones 

Iniciales              Finales 

CSW3 1 pH 8.28 pH 12.05 

CSW3 2 pH 8.28 pH 8.28 
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Anexo C:  

 

Tabla 7: Datos de precipitación pluvial del INSIVUMEH 
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Anexo D: Imágenes de los muestreos y del análisis de laboratorio de las muestras colectadas. 

 

Imagen 6: Entrada al Caserío Guancache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores y Ana González 

 

Imagen 7: Entrada al Caserío Nueva Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores y Ana González 
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Imagen 8: Colocación del equipo de muestreo en el Punto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores y Ana González 

 

 

Imagen 9: Entrada al Caserío Cancil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores y Ana González 
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Imagen 10: Vista del equipo colector instalado en el Punto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores y Ana González 

 

 

Imagen 11: Vista del equipo colector instalado en el Punto 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores y Ana González 
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Imagen 12: Balanza analítica utilizada en la medición de pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores 

 

Imagen 13: Vista del aparato de extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores 
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Imagen 14: Vista del equipo de extracción y la bomba de vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Jorge Alejandro Torres Flores 
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Anexo E: Métodos utilizados para la conservación y análisis de las muestras 

 

Método ASTM 4500-CN
-
 B Tratamiento preliminar de las muestras 

 

PRECAUCIÓN – Tener cuidado en la manipulación de muestras conteniendo cianuro debido a su 

toxicidad. Procesarlas en una campana o en un área bien ventilada. Evitar el contacto, 

inhalación o ingestión. 

 

1. Discusión General 

 

La naturaleza del tratamiento preliminar puede variar dependiendo de las sustancias 

interferentes presentes. Sulfuros, ácidos grasos y agentes oxidantes son removidos por medio 

de procedimientos especiales. La mayoría de interferentes son removidos por destilación. La 

importancia del procedimiento de destilación no será enfatizada. 

 

2. Conservación de las muestras 

 

Agentes oxidantes, como el cloruro, descomponen la mayoría de cianuros. Examinar colocando 

una gota de la muestra en una tira de papel con yoduro de potasio (KI)-almidón previamente 

humedecida con solución de buffer de acetatos, pH 4 (sección 4500-Cl C.3e). Si se nota una 

decoloración azulada, agregar 0.1g de arseniato de sodio (NaAsO2)/L de muestra y reexaminar. 

Repetir la adición si es necesario. También se puede utilizar tiosulfato de sodio o ácido 

ascórbico, pero evitar un exceso de más de 0.1g Na2S2O3/L. Si en la muestra hay dióxido de 

manganeso, cloruro de nitrosilo, etc., también se puede decolorar el papel de la prueba. Si es 

posible, realizar este procedimiento antes de preservar la muestra como se describe a 

continuación. Si la siguiente prueba indica la presencia de sulfuros, no se espera la presencia de 

compuestos oxidantes. 
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Productos oxidantes de sulfuro convierten el CN- en SCN- rápidamente, especialmente a pH 

alto1. Examinar la presencia de S2- colocando una gota de la muestra en papel de prueba de 

acetato de plomo previamente humedecido con solución buffer de ácido acético, pH 4 (Sección 

4500-Cl C.3e). El oscurecimiento del papel indica la presencia de S2-. Agregar acetato de plomo, 

pero si la concentración de S2- es demasiado alta, agregar carbonato de plomo pulverizado 

[Pb(CO3)2] para evitar la reducción significativa del pH. Repetir la prueba hasta que una gota de 

muestra tratada no decolore mas el papel de prueba acidificado de acetato de plomo. Filtrar la 

muestra antes de subir el pH para estabilizar. Cuando hay partículas, se sospecha la presencia 

de complejos metálicos de cianuro, filtrar la solución antes de remover S2-. Reconstituir la 

muestra regresando las partículas obtenidas en el filtrado a la botella de la muestra después de 

eliminar el S2-. Homogeneizar las partículas antes de analizar. 

 

Los aldehídos convierten los cianuros en cianohidrinas. Tiempos de contacto altos entre el 

cianuro y los aldehídos y las grandes proporciones de aldehído en relación a los cianuros, 

ambas aumentan la perdida de cianuros y son irreversibles durante el análisis. Si se sospecha la 

presencia de aldehídos, estabilizar con hidróxido de sodio en el momento de recolectar la 

muestra y agregar 2mL de solución de etilendiamina al 3.5% por cada 100mL de muestra. 

 

Debido a que la mayoría de cianuros son muy reactivos e inestables, analizar las muestras lo 

más pronto posible. Si las muestras no se pueden analizar inmediatamente, agregar lentejas de 

NaOH o una solución de hidróxido de sodio más fuerte para incrementar el pH de la muestra 

entre 12 y 12.5, agregar un agente declorador si la muestra está desinfectada, y almacenar en 

una botella ámbar cerrada en un lugar frio. 

 

Para analizar CNCl, colectar una muestra separada y omitir la adición de NaOH porque el CNCl 

es convertido rápidamente en CNO- a pH alto. Hacer una estimación colorimétrica 

inmediatamente después de muestrear. 

                                                           
1 Luthy, R. G. & S. G. Bruce, Jr. 1979. Kinetics of reaction of cyanide and reduced sulfur species in aqueous solution. Environ. Sci. Technol. 13:1481. 
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3. Interferentes 

 

a. Los agentes oxidantes destruyen la mayoría de cianuros durante el almacenamiento y 

manipulación. Agregar NaAsO2 o Na2S2O3 como se indico con anterioridad, evitar el 

exceso de Na2S2O3. 

b. El sulfuro destila junto con el cianuro, por lo tanto, afecta desfavoreciendo a los 

métodos colorimétrico, titrimétrico y de electrodo. Examinar y remover S2- como se 

indico con anterioridad. Tratar 25mL más que lo requerido para la destilación para 

obtener suficiente volumen de filtrado. 

c. Ácidos grasos que destilan y forman jabones bajo condiciones alcalinas de titulación 

hacen el punto final casi imposible de detectar. Remover los ácidos grasos por 

extracción2. Acidificar la muestra con ácido acético (1+9) a pH 6.0 a 7.0 (Precaución! 

Realizar esta operación en una campana tan rápido como sea posible). Inmediatamente 

extraer con iso-octano, hexano o CHCl3 (preferidos en el orden en el cual se nombran). 

Utilizar un volumen de solvente igual al 20% del volumen de la muestra. Una sola 

extracción es usualmente suficiente para reducir la concentración de ácidos grasos bajo 

el nivel de interferencia. Evitar las múltiples extracciones o un largo tiempo de contacto 

a pH bajo para minimizar la perdida de HCN. Cuando se ha finalizado la extracción, 

inmediatamente incrementar el pH a > 12 con una solución de NaOH. 

d. Los carbonatos en concentraciones altas pueden afectar el procedimiento de destilación 

causando la liberación de dióxido de carbono con espumación excesiva cuando se 

agrega el ácido antes de la destilación y reducen el pH de la solución de absorción. 

Utilizar hidróxido de calcio para preservar esas muestras3. Agregar hidróxido de calcio 

lentamente, con agitación, hasta pH 12 a 12.5. Después de precipitar, decantar el líquido 

sobrenadante para determinar cianuros. 

                                                           
2 Kruse, K. M. & M. G. Mellon. 1951. Colorimetric determination of cyanides. Sewage Ind. Wastes. 23:1402. 
3 Luthy, R. G., S. G. Bruce, R. W. Walters & D. V. Nakles. 1979. Cyanide and thiocyanate in coal gasification wastewater. J. Water Pollut. Control Fed. 51:2267. 
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No se podrá determinar complejos insolubles de cianuro. Si estos compuestos están 

presentes, filtrar un volumen conocido de muestra bien mezclada y tratada a través de 

fibra de vidrio o filtro de membrana (47mm de diámetro o menos). Aclarar el filtrado 

con ácido acético diluido (1 a 9) hasta que deje de hacer efervescencia. Tratar el filtrado 

completo con materia insoluble y cianuros insolubles (Sección 4500-CN- A.2b) o agregar 

al filtrado antes de destilar. 

e. Otros posibles interferentes incluyendo sustancias que pueden dar color o turbulencia. 

En la mayoría de los casos estos son removidos por la destilación. 

Nota, sin embargo, que el procedimiento de la destilación en acido concentrado 

requiere el uso de ácido sulfúrico con varios reactivos. Con algunos desechos, estas 

condiciones pueden producir reacciones que de otra manera no ocurrirán en la muestra 

acuosa. Como una medida de control de calidad, adición periódica y pruebas de 

recuperación con muestras industriales de desecho. 

f. Los aldehídos convierten los cianuros en cianohidrinas, que forman nitrilos bajos las 

condiciones de destilación. Se debe utilizar solo la titulación directa sin destilación, la 

que indica solo cianuros no acomplejados. La interferencia del formaldehido es notable 

en concentraciones que exceden 0.5mg/L. Utilizar la siguiente prueba para establecer la 

ausencia o presencia de aldehídos (el límite de detección es 0.05mg/L)4,5,6 : 

 

• Reactivos 

 

o Solución indicadora de MBTH: Disolver 0.05g de 3-metil-2-benzotiazolona 

hidrazona hidrocloruro en 100mL de agua. Filtrar si se ve turbia. 

o Solución oxidante de cloruro férrico: Disolver 1.6g de ácido sulfámico y 1g de 

FeCl3*6H2O en 100mL de agua. 

                                                           
4 Sawicki, E., T. W. Stanley, T. R. Hauser & W. Elbert. 1961. The 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone test. Sensitive new methods for the detection, rapid 
estimation, and determination of aliphatic aldehydes. Anal. Chem. 33:93. 
5 Hauser, T. R. & R. L. Cummins. 1964. Increasing sensitivity of 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone test for analysis of aliphatic aldehydes in air. Anal. Chem. 
36:679. 
6 Methods of Air Sampling and Analysis, 1 st ed. 1972. Inter Society Committee, Air Pollution Control Assoc., pp. 199-204. 
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o Solución al 3.5% de etilendiamima: Diluir 3.5mL de NH2CH2CH2NH2 anhidra 

grado farmacéutico a 100mL con agua. 

 

 

• Procedimiento 

 

Si la muestra está básica, agregar H2SO4 1+1 a 10mL de muestra a llegar a un pH 

inferior a 8. Colocar 1 gota de muestra y 1 gota de agua destilada para blanco en dos 

espacios diferentes de un plato blanco de puntos. Agregar 1 gota de la solución de 

MBTH y después 1 gota de la solución oxidante de cloruro férrico a cada punto. 

Esperar 10 min para que se desarrolle color. El cambio de color debe ser de un verde 

claro amarrillo a un verde obscuro con azul verdoso a azul a concentraciones altas 

de aldehído. El blanco debe mantenerse amarillo. 

  

Para minimizar la interferencia por aldehídos, agregar 2mL de solución de etilendiamina 

al 3.5%/100mL de muestra. Esta cantidad reduce la interferencia causada por hasta 

50mg/L de formaldehido. 

Cuando se agrega una cantidad conocida durante el análisis, no necesariamente se debe 

esperar recuperar el 100%  del CN-. La recuperación depende del exceso de aldehído, 

tiempo de contacto y temperatura de la muestra. 

g. Glucosa y otros azúcares, especialmente al pH de preservación, promueven la formación 

de cianohidrinas por la reacción del cianuro con la aldosa7. Reducir la cianohidrina a 

cianuro con etilendiamina (ver arriba). MBTH no es aplicable. 

h. Los nitritos pueden formar HCN durante la destilación en los Métodos C, G y L, 

reaccionando con compuestos orgánicos8,9. También, NO3
- se pueden reducir a NO2

-, el 

                                                           
7 Raaf, S. F., W. G. Characklis, M. A. Kessick & C. H. Ward. 1977. Fate of cyanide and related compounds in aerobic microbial systems. Water Res. 11:477. 
8 Rapean, J. C., T. Hanson & R. A. Johnson. 1980. Biodegradation of cyanide-nitrate interference in the standard test for total cyanide. Proc. 35th Ind. Waste Conf., 
Purdue Univ., Lafayette, Ind., p. 430. 
9 Casey, J. P. 1980. Nitrosation and cyanohydrins decomposition artifacts in distillation test for cyanide. Extended Abs. American Chemical Soc., Div. Enviromental 
Chemistry, Aug. 24-29, 1980, Las Vegas, Nev. 
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cual interfiere. Para evitar la interferencia del NO2
-, agregar 2g de ácido sulfámico a la 

muestra antes de destilar. Los nitratos también pueden interferir reaccionando con SCN-

10. 

i. Algunos compuestos azufrados se descomponen durante la destilación, liberando S, H2S 

o SO2. Los compuestos de sulfuro pueden convertir los cianuros en tiosanatos y también 

pueden interferir con los procesos analíticos para CN-. Para evitar esta potencial 

interferencia, agregar 50mg de PbCO3 a la solución de absorción antes de destilar. Filtrar 

la muestra antes de proceder con la determinación colorimétrica o titrimétrica. 

El SO2 absorbido forma Na2SO3, el cual consume cloramina-T agregada en la 

determinación colorimétrica. El volumen de cloramina-T agregado es suficiente para 

eliminar de 100 a 200mg de SO3
2-/L. la prueba para determinar la presencia de 

cloramina-T después de agregarla colocando una gota de muestra en papel de prueba 

de KI-almidón, agregar mas cloramina-T si el papel de prueba aun se mantiene blanco, o 

usar el Método F. 

Algunas aguas de desecho, como algunas provenientes de gasificación de carbón o 

minado por extracción química, contienen altos contenidos de sulfitos. Pretratar la 

muestra para prevenir la saturación de la solución de absorción con SO3
2-. Titular una 

cantidad conveniente iodométricamente (Sección 4500-O) con la adición de gotas de 

una solución de H2o2 al 30% para determinar el volumen de H2O2 necesario para los 

500mL de muestra. Posteriormente, agregar H2O2 gota a gota con agitación, pero solo el 

volumen necesario para que queden no más de 300 a 400mg SO3
2-/L. Agregando una 

menor cantidad que la que se calcula será requerida para evitar oxidar cualquier CN- que 

pueda estar presente. 

j. Procedimiento alternativo: El procedimiento de destilación en concentraciones acidas 

fuertes utiliza ácido concentrado con cloruro de magnesio para disociar los complejos 

metal-cianuro. En algunos casos, particularmente con desechos industriales, puede ser 

susceptible a interferencias como las conversiones de tiocianatos a cianuros en la 

                                                           
10 Csikai, N. J.  & A. J. Barnard, Jr. 1983. Determination of total cyanide in thiocyanate-containing waste water. Anal. Chem. 55:1677. 
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presencia de un oxidante, ej. nitrato. Si estas interferencias están presentes utilizar un 

procedimiento para desplazar ligandos en un medio acido leve con EDTA para disociar 

los complejos metal-cianuro13. Bajo esas condiciones el tiocianato es relativamente 

estable y muchos oxidantes, incluyendo el nitrato, son débiles. 

Si algún procedimiento para cianuro es revisado para cumplir requerimientos específicos, 

obtener información de recuperación mediante la adición de cantidades conocidas de cianuro. 

 

 

Método ASTM 4500-CN
-
 C Cianuro total después de destilar 

 

1. Discusión General 

 

Ácido cianhídrico (HCN) es liberado de una muestra acidificada mediante destilación y 

purgándola con aire. El HCN gaseoso es colectado pasándolo a través de una solución de 

burbujeo de NaOH. La concentración de cianuro en la solución adsorbente se determina por 

procedimientos titrimétricos, colorimétricos o potenciométricos. 

 

2. Aparatos 

 

El aparato se muestra en la figura e incluye: 

 

a. Frasco de ebullición: De 1L, con tubo de entrada 

y una posición para condensador enfriado por 

agua. 

b. Colector de gases: Equipado con un dispersor de 

gases con un filtro de media porosidad. 

c. Fuente de calentamiento: Ajustable. 
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d. Uniones de vidrio sin fricción ST: Uniones de TFE o con un lubricante apropiado para el 

frasco de ebullición y el condensador. Empaques de neopreno o uniones plásticas de 

rosca también se pueden utilizar. 

 

3. Reactivos  

 

a. Solución de hidróxido de sodio: Disolver 40g de NaOH en agua y diluir a 1L. 

b. Reactivo de cloruro de magnesio: Disolver 510g MgCl2*6H2O en agua y diluir a 1L. 

c. Ácido sulfúrico, H2SO4: 1+1 

d. Carbonato de plomo, PbCO3: Pulverizado. 

e. Ácido sulfámico, NH2SO3H. 

 

 

4. Procedimiento 

 

a. Agregar 500mL de muestra, conteniendo no más de 10mg CN-/L (diluir si es necesario 

con agua destilada) al frasco de ebullición. Si se espera una concentración mayor de CN-, 

utilizar el test de prueba (4500-CN- K) para obtener la dilución aproximada. Agregar 

10mL de NaOH al colector de gas y diluir si es necesario, con agua destilada para 

obtener una profundidad adecuada del líquido en el colector. No utilizar más de 225mL 

del volumen total de la solución de absorción. Cuando se espera generación de S2- del 

frasco de destilación agregar 50 o más mg de PbCO3 pulverizado a la solución de 

absorción para precipitar el S2-. Conectar el sistema, que consiste de la entrada de aire al 

frasco de ebullición, el frasco, el condensador, el lava gases, la trampa de succión y el 

aspirador. Ajustar la succión de manera que ingrese aproximadamente 1 burbuja de 

aire/s al frasco de ebullición. Esta tasa de aire transportara el gas de HCN del frasco al 

colector y también prevendrá que exista un flujo reverso del HCN a través de la entrada 

de aire. Si esta tasa de entrada de aire no previene el regreso de la muestra a través del 
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tubo de ingreso, incrementar el flujo de aire a 2 burbujas/s. Observar la tasa de purga 

del aire en el colector en donde el nivel del líquido debe ser incrementado no más de 

6.5 a 10mm. Mantener el flujo de aire durante la reacción. 

b. Agregar 2g de ácido sulfámico a través del tubo de entrada de aire y lavar con agua 

destilada. 

c. Agregar 50mL  de H2SO4 1+1 a través del tubo de entrada de aire. Limpiar el tubo con 

agua destilada y permitir que el aire mezcle el contenido del frasco por 3 min. Agregar 

20mL de reactivo de MgCl2 a través del tubo de entrada de aire y lavar con una corriente 

de agua. Si se forma un precipitado, este se disolverá de nuevo durante el 

calentamiento. 

d. Calentar con ebullición rápida, pero no saturar la entrada del condensador o permitir 

que los vapores se eleven a más de la mitad de la longitud del condensador. Un reflujo 

adecuado se indica con una tasa de reflujo de 40 a 50 gotas/min de la boquilla del 

condensador. Reflujar por al menos 1 hora. Retirar el calentamiento pero continuar con 

el flujo de aire por 15 min. Enfriar y trasvasar cuantitativamente la solución de absorción 

a un frasco volumétrico de 250mL. Enjuagar el colector y los tubos conectores con agua 

destilada y agregar al frasco. Diluir al volumen con agua destilada y mezclar a fondo. 

e. Determinar la concentración de cianuro en la solución de absorción por el 

procedimiento de la secciones 4500-CN- D, 4500-CN- E o 4500-CN- F. 

f. La destilación da una recuperación cuantitativa aun de los cianuros de refracción tales 

como complejos de hierro. Para obtener una recuperación completa el cianuro 

cobaltico, utilizar pretratamiento con radiación ultravioleta11,12. Si se sospecha una 

recuperación incompleta, destilar de nuevo rellenando el lava gases con una carga 

fresca de solución de NaOH y reflujar durante 1 hora más. El cianuro del segundo 

reflujo, si lo hay, indicara la recuperación total. 

                                                           
11 Casapieri, P., R. Scott & E. A. Simpson. 1970. The determination of cyanide ions in waters and effluents by an Auto Analyzer procedure. Anal. Chim. Acta 49:188. 
12 Goulden, P. D., K. A. Badar & P. Brooksbank. 1972. Determination of nanogram quantities of simple and complex cyanides in water. Anal. Chem. 44:1845. 
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g. Como una medida de control de calidad, examinar periódicamente los aparatos, los 

reactivos y cualquier otra variable potencial en el rango de concentración de interés. 

Como un ejemplo, al menos 100±4% de recuperación se debe obtener de un estándar 

de 1mg CN-/L. 

 

Método ASTM 4500-CN
-
 D Método titrimétrico 

 

1. Discusión General 

 

El ión CN- en el destilado alcalino del procedimiento de tratamiento preliminar es titulado con 

nitrato de plata estándar (AgNO3) para formar un complejo soluble de cianuro, Ag(CN)2
-. Tan 

pronto como todo el ion CN- se ha acomplejado y se ha agregado un pequeño exceso de Ag+, el 

exceso de Ag+ se detecta con un indicador sensible a la plata, p-dimetilaminobenzalrodanina, el 

cual inmediatamente vira de un color amarillo a un color salmón.13 La destilación ha proveído 

una concentración 2:1. El indicador es sensible hasta cerca de 0.1mg Ag/L. Si la titulación indica 

que el ion CN- se encuentra por debajo de 1mg/L, se debe examinar otra porción 

colorimétricamente o potenciométricamente. 

 

2. Aparatos 

 

Microbureta Koch de capacidad de 10mL. 

 

3. Reactivos 

 

a. Solución Indicador: Disolver 20mg de p-dimetilaminobenzalrodanina en 100mL de 

acetona. 

                                                           
13 Ryan, J. A. & G. W. Culshaw. 1944. The use of p-dimethylaminobenzylidene rhodanine as an indicator for the volumetric determination of cyanides. Analyst 
69:370.  
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b. Estándar titulante de nitrato de plata: Disolver 3.27g de AgNO3 en 1 L de agua destilada. 

Estandarizar con una solución estándar de NaCl, utilizando el método argentométrico 

con indicador de K2CrO4, como se indica en Cloruro, sección 4500-Cl- B. Diluir 500mL de 

la solución de AgNO3 de acuerdo con la titulación encontrada para que 1mL sea 

equivalente a 1mg de CN-. 

c. Solución de hidróxido de sodio para dilución: Disolver 1.6g de NaOH en 1L de agua 

destilada. 

 

4. Procedimiento 

 

a. De la solución de absorción medir un volumen de muestra tal que la titulación utilizará 

aproximadamente de 1 a 10ml del AgNO3 titulante. Diluir a 100mL usando la solución de 

dilución de NaOH o a cualquier otro volumen conveniente para ser utilizado para todas 

las titulaciones. Para muestras con baja concentración de cianuro (≤5mg/L) no diluir. 

Agregar 0.5mL de la solución indicador. 

b. Titular con estándar titulante de AgNO3 hasta el primer cambio en el color de un 

amarillo canario a un salmón. Titular un blanco conteniendo la misma cantidad de álcali 

y agua, ejemplo, 100mL de solución para dilución de NaOH (o el volumen utilizado para 

muestra). 

 

5. Cálculos 

mg CN-/L = 
 

(A - B)*100 * 
 

250 

mL de muestra original mL de porción usados 
 




