
 

 

Manejo Seguro y Responsable del Cianuro en Minera Penmont 

El Cianuro de Sodio es utilizado en solución (acuosa) para disolver y extraer el oro del mineral. Sin embargo, 
en altas concentraciones el cianuro de sodio puede ser peligroso para la salud humana y otros seres vivos. 
Por esta razón estamos comprometidos a manejar de manera segura y responsable el cianuro en nuestras 
operaciones, a efecto de garantizar condiciones seguras para nuestros empleados, contratistas, comunidades 
vecinas y el medio ambiente. 
 
El “Código del Cianuro” fue desarrollado por el Instituto Internacional de Manejo del Cianuro (ICMI) con el 
propósito de establecer las mejores prácticas para transportar, almacenar, utilizar y eliminar el cianuro. 
“Minera Penmont”, una operación de “Joint Venture” entre Newmont y Fresnillo, es signataria del Código del 
Cianuro. El ICMI monitorea el respeto al Código del Cianuro mediante auditorías independientes. Las 
operaciones que obtienen esta certificación, como Minera Penmont, deben refrendar sus credenciales 
mediante una re-certificación del ICMI cada 3 años. La auditoría y certificación son procesos rigurosos que 
requieren de una inversión de tiempo considerable de las empresas y los auditores a efecto de preparar y 
revisar la información correspondiente.  
 
Minera Penmont compra Cianuro de Sodio exclusivamente de fabricantes certificados por el ICMI (Cyanco y 
Dupont). El Cianuro de Sodio es transportado y entregado en nuestras instalaciones por transportistas 
certificados por el ICMI, siguiendo los protocolos correspondientes para transportar el cianuro de manera 
segura. El Cianuro de sodio se suministra a nuestras operaciones en forma líquida o como briquetas sólidas. 
El Cianuro de Sodio líquido (disuelto en agua al ~30%) se transporta en camiones cisterna y se descarga 
directamente en nuestro tanque de almacenamiento. Las briquetas sólidas (~98% de pureza) son 
transportados en ISO-tanques diseñados para diluir de manera segura el cianuro sólido en una solución con 
un pH alto. El pH de la solución debe mantenerse alto durante la dilución para prevenir la formación del 
peligroso gas de Cianuro de Hidrógeno (HCN). La solución de cianuro se bombea al tanque de 
almacenamiento. Durante el proceso de descarga del cianuro de sodio se aplican medidas estrictas de Salud 
y Seguridad a efecto de prevenir derrames y la exposición de nuestros trabajadores y contratistas al cianuro. 
Asimismo, se movilizan los equipos de respuesta para estar listos para controlar derrames o responder ante 
un incidente que implique exposición de algún trabajador o contratista al cianuro.    
 
El proceso utilizado por Minera Penmont para extraer el oro se conoce como “lixiviación en patios” o 
“lixiviación por montones”. En este proceso el mineral se deposita en capas sobre una membrana 
impermeable para formar un patio de lixiviación. La solución cianurada se libera en los patios de lixiviación 
mediante un sistema de riego por goteo. La solución se infiltra por la pila lixiviando a su paso el oro contenido 
en el mineral. La solución cianurada es en realidad agua con bajas concentraciones de cianuro de sodio 
diluido (~.05%). La base del patio de lixiviación es una membrana de polietileno de alta densidad (HDPE) que 
permite recuperar la solución rica y evitar la infiltración protegiendo el acuífero. El pH se controla durante todo 
el proceso (pH > 10.5 – altamente alcalino) utilizando cal para prevenir la formación de cianuro de hidrógeno 
(HCN) durante la aplicación de la solución cianurada asegurando que el cianuro permanecerá en solución, 
listo para disolver el oro. La solución rica (o también llamada solución preñada) que se recolecta en la base 
del patio de lixiviación se envía por un sistema de tuberías a la planta Merril-Crowe para continuar con el 
proceso. 
 
La planta Merrill-Crowe separa el oro y la plata utilizando un proceso para filtrar la solución rica, remover el 
oxígeno y precipitar los metales (utilizando polvo de Zinc). El precipitado de oro y plata es fundido para formar 
barras de doré (en estado crudo e impuro) que se envían a la refinería. La solución residual (o también 
llamada solución gastada) regresa al proceso de los patios de lixiviación, permitiendo a nuestras operaciones 
reducir el uso de agua nueva para nuestros procesos. Además, nuestras plantas de procesamiento cuentan 
con piletas para almacenar solución en los casos en los que la cantidad de solución recibida en la planta 
excede su capacidad de procesamiento, por ejemplo cuando se produce una tormenta que incrementa el 
volumen de solución captado en la base del patio de lixiviación 
 
Nuestras instalaciones y procesos están diseñados para prevenir la exposición al cianuro de nuestros 
empleados y prevenir la afectación el medio ambiente. La preparación ante emergencias es un componente 
clave de nuestra estrategia para manejar el cianuro responsablemente. Los transportistas certificados están 



 

 

entrenados y equipados para ser los primeros en responder en caso de un incidente al transportar el cianuro. 
Nuestros equipos de rescate y respuesta ante emergencias están entrenados y equipados para rescatar a las 
personas en caso de un accidente que implique exposición al cianuro. Nuestros equipos de rescate reciben 
parte de su entrenamiento en el prestigioso centro de capacitación TEEX de la Universidad de Texas A&M en 
Houston. Para aumentar la conciencia colectiva, nuestra estrategia de comunicación interna difunde 
información sobre la forma de reconocer los primeros síntomas de la intoxicación por cianuro y cómo 
reaccionar con prontitud. 
 
Además, interactuamos activamente en temas de preparación ante emergencias con nuestros grupos de 
interés tales como Protección Civil y Bomberos de Caborca, a efecto de responder eficazmente ante una 
emergencia relativa al cianuro. Adicionalmente, Minera Penmont cuenta con un convenio con el Hospital San 
Javier de Caborca para responder a emergencias médicas relacionadas con accidentes con cianuro. 
Asimismo, interactuamos con grupos de interés relacionados con la salud tales como la Cruz Roja y las 
autoridades federales en materia de salud (Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud). 
 
Es esencial, interactuar de manera fluida con las comunidades sobre el manejo responsable del cianuro. 
Nuestro equipo de relaciones con la comunidad mantiene un programa permanente de visitas a nuestras 
instalaciones, donde se explica nuestro enfoque para el manejo seguro del cianuro y la manera en que nos 
preparamos ante emergencias. Igualmente, como parte de nuestro compromiso con el cuidado del medio 
ambiente, cubrimos los requerimientos del código del cianuro relativo a la protección del medio ambiente, 
mediante nuestro sistema de gestión ambiental ISO 14,001. Adicionalmente implementamos medidas para 
proteger a las aves evitando que entren en contacto con la solución en las piletas y monitoreando la integridad 
de la cubierta del patio de lixiviación y las tuberías para prevenir accidentes. 
 
Minera Penmont cuenta con un plan de cierre que considera la neutralización y la estabilización de los patios 
de lixiviación. Este plan de cierra considera además las medidas necesarias para el desmantelamiento de 
toda la infraestructura relacionada con el manejo del cianuro.  


