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INTRODUCCION  

Una mina es un yacimiento natural formado por recursos minerales que 

se encuentran en la superficie o en el interior de la tierra. Estos se 

extraen a través de los diferentes métodos y procesos que se utilizan a 

nivel internacional para extraer el mineral de la superficie terrestre de 

explotación.  

En La República Dominicana el oro  ha sido explotado desde que se 

tuvo el conocimiento de la presencia del mineral en los suelos 

dominicanos, por tal motivo diversas empresas extranjeras iniciaron el 

proceso extracción a gran escala, sin embargo, esta actividad ha traído 

como consecuencia la contaminación del medio ambiente.  

En nuestra investigación nos enfocamos en determinar los costos de 

regeneración ocasionados por la  explotación de una mina de oro a cielo 

abierto. 

El método en el cual está basado este estudio es la lixiviación por 

cianuro, aquí se muestran las operaciones de explotación a cielo abierto, 

los contaminantes implicados en cada parte del proceso. 

Se describe detalladamente cada uno de los instrumentos utilizados 

para la explotación minera, con el fin de destacar los diferentes 

contaminantes que traen como consecuencia la utilización de cada uno 

de estos procesos. También consideramos importante resaltar cuales 

son los diferentes tipos de contaminantes que pueden generar las 

actividades de las industrias mineras, debido a que estos nos permiten 
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determinar cuáles son los procesos más idóneos para el control o la 

eliminación de estos y mantener un desarrollo sostenible. 

Las áreas de estudio en esta investigación son: el agua, el suelo y el 

aire. Estos son estudiados con el fin de resaltar los efectos de la 

explotación minera, y para determinar los niveles de contaminación que 

contienen cada una de estas áreas, con el propósito de determinar los 

diferentes procesos de regeneración. 

Es importante resaltar que las actividades relacionadas a la remediación 

ambiental se realizan al final de la explotación minera. En el desarrollo 

de esta investigación exponemos los costos de los análisis ambientales 

y de la regeneración a las áreas contaminadas por una industria minera.  

Sin embargo para lograr tales objetivos utilizamos técnicas de 

proyección de los costos totales de regeneración ambiental. 

La realización de esta investigación le permitirá a la Nación Dominicana 

desarrollar presupuestos para la regeneración de los daños ocasionados 

por la explotación minera, además podremos determinar cuáles son los 

procesos adecuados para la regeneración ambientales. Se realizarán 

recomendaciones para minimizar el impacto de la contaminación 

ambiental. 
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1. CONCEPTOS DE MINERÍA 
 

Una mina es un depósito natural donde se forman metales y minerales que se 

encuentra en la superficie o en el interior de la tierra1. Los recursos mineros se 

obtienen a través de procesos de extracción minera para obtener recursos 

minerales útiles a las industrias que constituyen un producto económicamente 

rentable y una riqueza codiciable. 

 “La minería es aquella actividad que comprende la explotación directa de los 

recursos naturales del suelo, del subsuelo o del mar. Las actividades del sector 

primario están compuestas por: La agricultura, ganadería, silviculturaG y 

pesca”2. 

Los minerales son sustancias inorgánicas que se encuentran en la corteza 

terrestre, generalmente son diferentes según el tipo de yacimiento. A veces el 

mineral se encuentra mezclado a otros minerales por lo que en algunos casos 

se necesita  de ciertos procesos químicos para obtener la pureza del metal que 

se desea obtener. 

El oro es el elemento químico, de símbolo Au con número atómico 79 y peso 

atómico 196.967; es un metal muy denso, blando y de color amarillo intenso. El 

oro se clasifica como metal pesado y noble; en el comercio es el más común de 

los metales preciosos.   

 

 

                                                             
1

Fuente: Basadre, J. (1990). Derecho minero peruano. 
2
 Fuente: Jiménez, M. (1 de octubre 2005). La Industria Minera y sus Tres Ramas. 
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1.1 Historia de la minería en La República Dominicana 
 

La minería en República Dominicana empieza con la llegada de los primeros 

colonizadores a nuestra isla, los cuales estaban encabezados por el navegante 

Cristóbal Colón, la intención era encontrar una ruta más corta y segura para 

llegar al oriente, inmediatamente cambiaron sus planes cuando encontraron 

yacimientos de oro y plata. Esto inicia la industria minera en el  nuevo mundo, 

bautizado La Hispañiola. 

Estableciéndose así en el año 1505 el comienzo de la explotación de la mina 

en el pueblo de Hatillo y el valle de la provincia de Cotui.  

Según el biólogo Tabaré Mungarai Báez, dice “la empresa minera Caribbean 

Mineral en esos tiempos era una explotación minera totalmente irracional, 

porque no cumplía con las más mínimas normas de la ingeniería de minas y 

como no se hicieron estudios biológicos, también era una explotación irracional 

y al no tener esos elementos concretos, tampoco responde a un estudio de 

medio ambiente”3 

1.1.2 Empresas Mineras en La República Dominicana 

 

A mediados de siglo XX llega Alcoa Exploration Company, y se  inicia el 

despegue de la gran minería dominicana.  

La investigación relativa a la minería continua en el año 1971, a cargo  de la 

Falconbrige, esta se dedico a explotar las minas de ferroníquel y la Rosario 

para extraer oro y plata (Doré) como fue llamado posteriormente, según como 

                                                             
3

Fuente: Fabián, C. (4 de septiembre del 2003). Explotación minera en La Descubiera daña ecosistema y enferma a la población.  
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lo expresa ecolamancha: “A principios del año 1971 la Falconbridge inició sus 

explotaciones mineras, en la zona de Bonao, convirtiéndose en poco tiempo en 

uno de los 10 grandes productores mundiales de níquel, mientras que en abril 

del año 1975 La Rosario Dominicana inició sus operaciones para extraer oro y 

plata en Pueblo Viejo, llegando a ser el principal productor de oro de 

Latinoamérica.”4 

El gran progreso de la  industria minera Dominicana, principalmente en los 

años 70 y 80, impactó positivamente nuestra economía, fomentó nuevas 

fuentes de empleo, abrió nuevos mercados para la exportación de nuestros 

productos, lo que nos ayudo transitoriamente como país a pasar de una 

economía notablemente agrícola a una economía sustancialmente minera. 

No obstante, en esa época había una carencia de políticas ambientales y no se 

contaba con leyes que ayudaran a facilitar una parte importante de los 

procesos mineros en planes de protección ambiental, que presumiera el daño 

ecológico que pudieran ocasionar estos tipos de extracciones mineras a 

nuestros ríos, arroyos, suelos, aguas subterráneas, aire, vegetación, 

plantaciones agrícolas. Debido a esto se vieron afectados negativamente por 

los procesos y químicos que se utilizan en las minas. 

Actualmente se han creado leyes como La Ley 64-2000, sobre Medio Ambiente 

y  Recursos Naturales la cual  fue promulgada el 18 de agosto del año 2000, 

para procurar y ayudar al plan de ordenamiento territorial, esta cuenta con sub-

componente dedicado al ordenamiento territorial minero, esto cumple con los 

requerimientos del artículo 192 de la misma Ley ambiental, que ordena la 

                                                             
4
 Fuente: León, O. (17 de octubre 2008).La minería y el medio ambiente en la República Dominicana. 
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actualización y modernización de la Ley Minera Nº 146 y de la Ley No.123 

sobre extracción de agregados de la corteza terrestre, estas leyes datan del 

año 1971,se plantea que deben ser fundidas en una sola ley minera, acorde 

con las regulaciones ambientales vigentes. 

 

 

1.2 Instrumentos que se utilizan para el proceso de  
Explotación Minera:  
 

La industria minera utiliza diferentes procesos para la extracción de minerales, 

en los cuales se utilizan diferentes herramientas y maquinarias que facilitan el 

proceso de explotación. Nos enfocaremos en presentar una breve descripción 

de las mismas: 

• El Alimentador: se utiliza  para abastecer un aparato de cribado con el 

fin de asegurar una buena distribución del producto en todo el ancho de 

la rejilla, existen alimentadores del tipo pre-cribado y vibrante5. 

• La maquina compactadora: se usa para apisonar y estabilizar el 

terreno que se utilizara para implantar la mina y se facilita con ella el 

paso de otras máquinas como los volquetes. 

• La bomba de transferencia: Estas bombean materiales de un lugar a 

otro, facilitando  el uso de los líquidos en el trabajo minero.   

• Los separadores de líquidos densos: Son utilizados en las 

explotaciones industriales. El tratamiento en líquidos densos facilita la 
                                                             
5
  Fuente: http://www.diamantes-infos.com/diamante-bruto/equipo-minero-35.html 
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separación de los diferentes constituyentes de un mineral que se utiliza 

debido a su diferencia de peso específico. 

 

• Generadoras: máquinas eléctricas que son capaces de abastecer de 

electricidad a todos los equipos mineros que se utilizan en instalaciones de 

procesos industriales.  

• Las máquinas niveladoras: son necesarias para operaciones de 

nivelación, especialmente para la construcción de caminos y pistas con 

el fin de preparar vías de comunicación estables que puedan ser 

utilizadas por otras máquinas de excavación. 

• Dragalina: se revela a veces como una elección apropiada para 

operaciones de excavación a cielo abierto. 

• Jig: (lavador de sacudidas) se utiliza para el enriquecimiento 

gravimétrico de los minerales sólidos. Utiliza el principio de la acción de 

un movimiento de pulsación vertical del agua a través de una masa de 

minerales, lo que provoca una clasificación de los diferentes 

constituyentes por equivalencia.  

• Tractores: se emplean en la manipulación de jalar o empujar grandes 

cargas de materiales por lo que llevan a cabo una serie de operaciones 

básicas las cuales son: traslado, arrastre, empuje, suministro de fuera, 

arrastre y accionamiento. 

• Tuneladora: son máquinas que se basan en un proceso de reducción 

de materiales comprendido entre los tamaños de entrada de 1 metro a 1 

centímetro. Estas son  idóneas para excavar túneles a sección completa. 



16 

 

• Excavadora: son los equipos que se utilizan en una amplia variedad de 

operaciones de excavación, donde el material a excavar se encuentra 

bajo el nivel del piso en el que se apoya la máquina. 

• Camiones de carga: son vehículos que tienen como función principal 

actuar como receptáculo de dirección y la parte trasera del camión es 

aquella en la que se coloca toda la carga y que ocupa el mayor espacio. 

• Banda transportadora: es un aparato para el transporte de objetos 

formado por dos poleas que mueven una cinta transportadora continua. 

Las poleas son movidas por motores, haciendo girar la cinta 

transportadora y así lograr transportar el material depositado en la 

misma. 

     1.3 Proceso de extracción minera a cielo abierto: 
 

Las minas explotadas mediante el proceso de extracción a cielo abierto  

adoptan la forma de grandes fosasG en terrazas, cada vez más profundas y 

anchas, lo que permite el proceso de extracción minera, apoyándose en 

químicos para poder obtener de un modo más factible el metal que se está 

buscando. En nuestra investigación nos enfocaremos  en el proceso de 

extracción minera a cielo abierto del oro. 
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Esta imagen muestra como la minaría a cielo abierto puede afectar 

gravemente el paisaje. 

“La minería a cielo abierto abarca las formas más variadas de extracción de 

materias primas minerales de yacimientos cercanos a la superficie. Para 

ello se retira completamente el recubrimiento estéril y se extrae el material 

útil. Atendiendo a las propiedades físicas del material en bruto y a las 

características específicas del terreno, se utilizan diversos métodos de 

explotación”2. 

El proceso de extracción del mineral en seco se considera semejante para 

los minerales que están sueltos y fijados, pero tienen la particularidad de 

que estos últimos deben ser desprendidos de las rocas, luego se cargan, se 
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transportan y se procesan mecánicamente para obtener una mayor 

recuperación de estos  minerales. 

1.4 Proceso de explotación a cielo abierto por lixiviación de        
cianuro. 

 

En la industria minera, la explotación del oro puede realizarse de dos 

maneras dependiendo su presencia en la corteza. El oro se encuentra en su 

estado natural como Electrum  que es una aleación  natural de oro y plata, 

que puede contener plata y otros metales y por último asociado con 

sulfuros.  

Los sulfuros son básicamente la segunda parte de todo proceso de 

explotación que antes trabajo con oro nativo, debido a que para seguir 

procesando es necesario proceder con la separación del oro fino y muy 

fragmentado, de todos los componentes y elementos con los cuales se 

encuentre mezclado. 

     1.4.1 Los diferentes tratamientos del oro: 

El oro que se presenta en su estado libre se trata mediante: 

• Cianuración y precipitación con polvo de zinc (Merrill Crowe), fusión 

y refinación.  

• Cianuración y absorción con carbón activado, desorción, electro 

deposición y refinación. 

Cuando el oro está asociado a Sulfuros se utiliza la Gravimetría, 

amalgamación y refinación. El oro puede estar distribuido en el contenido de 
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toda la roca que se estará tratando, el mismo estado del oro requiere que 

sea separado de los sulfuros y partículas indeseables. Para ello el proceso 

que más se utiliza es la lixiviación por cianuro. 

Otros procesos utilizados en la separación del oro son la flotación, fusión y 

refinación o bien flotación, biolixiviación  (con bacterias) absorción con 

carbón activado, desorción, electro deposición. 

       1.4.2 Proceso de extracción minera: 

Diagrama de bloques del proceso de explotación a cielo abierto por      
lixiviación de cianuro. 
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Luego del periodo de exploración se determina qué lugar específico es el 

que contiene mayor concentración del oro. A partir de ahí comienza el 

proceso de extracción del oro.  

Por medio de la explosión de los suelos y de la corteza, generalmente, se 

remueve parte de la corteza terrestre donde, durante el periodo estimado 

previamente, se estará extrayendo el mineral deseado en este caso el oro. 

Después de removida la corteza, grandes rocas, llamadas menas son 

movilizadas por vehículos pesados para su procesamiento. 

El primer paso es la trituración, esta fase del proyecto requiere un consumo 

de energía elevado, se utilizan máquinas de impacto para romper las 

probetas de rocas, con lo mismo se mide a su vez la energía necesaria para 

la trituración, “Para la lixiviación en pilas el mineral se suele triturar en 

tamaños entre 100 y 250 mm, para la lixiviación en depósitos o tanques, 

entre 50 y 1mm, para la lixiviación dinámica, chancadoG y molienda a 

tamaños inferiores  a 1mm.6” 

Independientemente de otras variables, el tamaño de partícula del mineral o 

metal a lixiviar define la velocidad de disolución y por consiguiente, el 

porcentaje de recuperación en un tiempo determinado.  

                                                             
6
Fuente: https://www.codelcoeduca.cl/proceso/chancado/t-profundizacion.html 
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Luego del triturado, continua el proceso de molienda, en esta fase se 

necesita que el material llegue a un estado en el que se pueda obtener las 

partículas de oro, teniendo en cuenta que a menor tamaño de partícula más 

largo proceso de molienda y por tanto de consumo energético, en este 

proceso el mineral se va reduciendo por etapas y alcanza volúmenes de 

producción muy altos, la molienda debe ser efectiva para que el proceso de 

lixiviado a su vez lo sea.  

En  flotación el oro pasa por un proceso mediante el cual se une a un tipo 

de lodo, las burbujas de aire que suben a través de la pulpa, nombre con el 

cual se reconoce el lodo, capturan las partículas de mineral cubierto. Si se 

realiza varias veces el proceso, se puede aumentar las concentraciones, 

como consecuencia de lo mismo. La flotación es uno de los métodos más 

utilizados. 

Cuando se han realizados los procesos anteriores se concentra  y obtiene el 

oro mediante separaciones. Concentrando lo útil y descartando lo que no 

sirve (Relave). 

La concentración del oro se hace generalmente por medio de la 

aglomeración, “la aglomeración se realiza mezclando el mineral con 

cantidades adecuadas de agua y algún aglomerante por un determinado 

período de tiempo formando silicatos alcalinos hidratados fuertes de tal 

manera que las partículas menores se junten a las más grandes, como 

resultado tenemos sólidos aglomerados llamados "pellets verdes" que son 
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bastante porosos y a la vez adheridos fuertemente”7. Esto se define a través 

de diferentes fenómenos que a se muestra continuación:  

    1.4.3 La aglomeración se realiza principalmente por7: 

 

1- Uniones líquidas entre partículas que aparecen por fenómenos de 

mojabilidad o tensión superficial. 

2- Agentes enlazantes de alta viscosidad que al solidificarse cristalizan.  

3- Uniones sólidas que establecen puentes entre partículas, como por 

ejemplo: cristalización de sales, adhesión, crecimiento, fusión y cristalización 

del ligante.  

4- Fuerzas del tipo van der wallsG. 

5- Fuerzas electrostáticasG. 

6- Fuerzas de atracción magnéticaG. 

 

Luego de la aglomeración, el proceso casi ha finalizado, pues lo que resta, 

es recuperar el oro libre. En esta etapa se encuentra la mayoría de los 

materiales preciados. Existen diversos métodos utilizados en la 

recuperación, entre ellos el más común es el proceso de precipitación Merrill 

Crowe, en la misma se adiciona polvo de zinc y solución de acetato de 

plomo para formar un precipitado aurífero que contiene Zinc, oro, plata y 

otros metales. 

                                                             
7
 Fuente: Azaneño, A. (2000). Revista Del Instituto De Investigación De La Facultad De Geología, Minas, Metalurgia Y Ciencia 

Geográficas. Cómo mejorar la extracción de oro en lixiviación en montón. 
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En el proceso explotación se acostumbra realizar una remolienda para 

obtener mediante una filtración, descartar lo indeseado y obtener las 

muestras más finas de oro, el tamaño de partícula deseado suele ser de 

38/53 µm según el libro Hitos históricos en el desarrollo de la clasificación.  

    1.4.4 Pre-tratamiento alcalino 

 

En este proceso se prepara una pulpa, que sea en un 60% material solido, 

como última fase del proceso de concentración. Esta pulpa vuelve a 

someterse a una disminución de su contextura para obtener el oro.  

     1.4.5 Cianuración 

 

El componente principal a utilizar en este proceso es el cianuro, este 

elemento es capaz de disolver el oro en agua. La cianuración es utilizada 

actualmente por varias razones que hemos mencionando en el desarrollo 

de esta tesis, entre ellas que permite obtener partículas finas de oro que 

usando una simple trituración u otro método no habríamos obtenido.  

Para  realizar la lixiviación el cianuro se vierte en agua, mezclándose con el 

oro,  a esta solución se le agrega Zinc o carbón activado que es el método 

de Merrill Crowe, este último componente logra extraer el oro de la solución.  

El oro es soluble en soluciones cianuradas alcalinas. La lixiviación Puede 

ser aplicada por lixiviación por agitación y lixiviación por percolación en 

pilas. 
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     1.4.6 Lixiviación por agitación 

 

La menaG molida se agita mezclada con una solución cianurada, el PH   

debe ser alto para evitar que la hidrólisis degenere en una pérdida de 

cianuro lo cual es lo mismo que gas cianhídrico, altamente venenoso, 

generalmente se utiliza la concentración gravitacional para evitar la 

segregación. 

En la  lixiviación por agitación se determina qué tipo y tamaño de mineral se 

estará tratando para saber la efectividad de la cianuración. 

     1.4.7 Cianuración en pilas 

 

El material pasa a través de una  superficie previamente preparada que se 

encargara de filtrar y colectar el oro. Debido a su bajo costo, hoy día es muy 

utilizado. 

En la siguiente fase, el material fracturado se coloca en un piso impermeable 

formando una pila sobre la que se esparce una solución de cianuro diluida, 

la que percolaG a través del lecho disolviendo los metales preciosos 

finamente diseminados en la mena. 

En este tipo de Lixiviación o cianuración, también queda una solución que 

podrá reusarse, según sea la conveniencia. 
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    1.4.7.1 Puede ser de dos tipos: 

 

• Precipitación con Carbón activado 

• Cementación de oro con Zinc 

Cuando se realiza la lixiviación, en el momento en que se separa el oro de la 

solución restante que contiene cianuro entre otros componentes se puede 

reutilizar.  

1.5 Métodos de recuperación del oro  
 

Dependiendo del alcance económico, las regulaciones medio ambientales 

del país  donde se encuentre la mina, entre otros factores, se determinara el 

método adecuado para realizar la explotación minera.  Entre estos métodos 

esta la Separación liquido-solido proceso que se encuentra asociado a la 

recuperación final del oro. También se utiliza la intervención de elementos 

metálicos o no metálicos que hacen más rápida la separación del oro de las 

rocas que lo contienen, un ejemplo de este tipo de métodos es la  

Precipitación con zinc o aluminio en este proceso de realiza la separación 

liquido-solido, seguido de una clarificación de la solución aurífera, una 

desaeración de la solución, que se trata con vacio.  

 

En métodos como Absorción de carbón activado las sustancias 

carbonadas absorben el oro contenido en las soluciones de cianuro. El 

carbón es ampliamente conocido por su capacidad de absorción y su 

porosidad. Cuando termina la cianuración el oro es enviado a una pulpa 
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donde esta contenido el carbón. Se recomienda su utilización para casos 

difíciles de decantación y separación. 

 

    1.5.1 Solución de cianuro a tratar o reciclar 

 

Por la alta toxicidad del cianuro las empresas hoy en día buscan eficientizar 

su utilización. Para lograrlo los métodos van desde la remoción del cianuro 

de los relaves en la operación de molienda. La eliminación de soluciones 

resultantes durante el proceso de merrill crowe, desperdicios durante la 

lixiviación por pilas. 

 

Los tratamientos del cianuro en esta parte de la explotación se clasifican en:  

Destructivos: Aquellos que buscan convertir el cianuro en un componente 

menos toxico, basándose en reacciones químicas y biológicas. 

Recuperación: su objetivo es obtener la mayor cantidad posible de cianuro 

útil de la solución o pulpa para re-utilizarlo. 

1.6 Tipos de contaminación minera  

 

La extracción minera a cielo abierto está compuesta por diversas etapas las 

cuales producen contaminantes que afectan el medio que le rodea.  Esta 

actividad genera los siguientes contaminantes: 

Polvo: “Son partículas sólidas que flotan en el aire”8. En el proceso de 

explotación minera el polvo procede de tierra seca, carbón y 

                                                             
8
Fuente: Gispert, C. (2002). Diccionario enciclopédico océano uno color. Barcelona (España). 
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fragmentaciones minerales y desmonte en camiones, ferrocarriles, tolvas, 

fajas transportadoras. 

Cianuro: Sal del ácido cianhídrico, muy toxico. El cianuro permite recuperar 

el oro del resto del material a través del proceso de lixiviación por cianuro. 

(Ver anexo MSDS) 

Agente patógeno: “Es aquel elemento o medio capaz de producir algún 

tipo de enfermedad o daño en el cuerpo de un animal, un ser humano o un 

vegetal”9. En la explotación minera a cielo abierto estos agentes se 

desarrollan de las aguas estancadas en los agujeros que son formados por 

la excavación del suelo con el fin de extraer el material valioso.  

Material inerte: Refiérase en Contaminación proveniente de fuentes 

Mineras, a las escombreras o material diferente de los minerales que se 

explotan. 

Sedimento: “Material que habiendo estado suspendida en un liquido, se 

posa en el fondo por su mayor gravedad”8. En la extracción minera a cielo 

abierto esta son partículas no consolidadas creadas por la meteorización y 

la erosión de rocas, por precipitación química de soluciones acuosas.  

Ácido sulfúrico: El ácido sulfúrico “es el azufre combinado con el oxigeno 

por medio de la combustión este acido es una de los más fuerte que 

suministra el reino mineral, llamado también vitriólico, aceite de vitriolo”10. El 

acido sulfúrico combinados con otros gases que se produce en la 

                                                             
9
Fuente: Florencia (19 de marzo 2009). Definición de agente patógeno Diccionario ABC. 

10
 Fuente: Balleno, A. Diccionario de medicina y cirugía, volumen 1   pág. 42. 
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explotación del oro, contamina la atmosfera, la alta contaminación de estos 

gases puede producir Lluvias ácidas. (Ver anexo MSDS) 

Dióxido de azufre: “Este se forma por la oxidación de combustibles fósiles 

que contienen azufre. Es un gas de condensación fácil, incoloro, de olor 

picante e irritante y más pesado que el aire”11. (Ver anexo MSDS) 

Vapor: “Es la fase o estado gaseoso de una sustancias se alcanza a unas 

condiciones características de presión y temperatura”8. El vapor se forma en 

el proceso de fundición del oro este puede contener  metales pesados.  

Combustible: “Sustancia  que, al combinarse con el oxigeno u otro 

oxidantes, arde fácilmente, dando lugar a la combustión”8. Los combustibles 

son utilizados en los vehículos y maquinarias empleadas para las 

operaciones de la extracción del oro. Cuando ocurren incidentes de 

derrame de  combustibles,  los suelos y las aguas subterráneas son 

afectadas por su contaminación, también los gases producidos por la 

combustión de estos saturan el aire que le rodea. 

Lubricantes: Es toda  “sustancia útil para lubricar. Aceite minerales 

derivados del petróleo bruto y aceite de ricino”8. Los lubricantes también 

pueden causantes de contaminación, estos son utilizados para darle 

mantenimientos a los vehículos y maquinarias que intervienen en el proceso 

de la extracción del oro. 

                                                             
11

Fuente: Jiménez, B (2001). La Contaminación Ambiental en México. 
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Zinc: “Metal blanco azulado de brillo intenso, quebradizo y fácilmente 

oxidable aire bien”8. En este metal se utiliza en método Merrill-Crowe para 

la recuperación del oro. El zinc causa contaminación en el aire, el agua y el 

suelo este es un metal altamente inflamable, capaz de producir intoxicación 

en los seres vivos. (Ver anexo MSDS) 

Plomo: Un elemento químico cuyo símbolo es Pb, mientras que su número 

atómico 82, este es un elemento tóxico que si no se maneja con cuidado es 

capaz de ocasionar envenenamiento, esto generalmente ocurre cuando 

existe una excesiva exposición al mismo16. (Ver anexo MSDS) 

Humo: “Resultado de la combustión incompleta. Consiste en partícula 

solidas o liquidas transportada por la corriente de los gases o el aire caliente 

originado en este proceso”8. Este solo se produce mediante la fase de 

operación de la mina de oro este es un contaminante muy persistente en la 

atmósfera. 

Carbón: “Materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta de la 

destilación o  de la combustión incompleta de leño o de la descomposición 

natural”8. En la extracción del oro se utiliza el carbón activo que es un 

derivado del carbón, los contaminantes que emite el carbón, vienen como 

resultado de los procesos de fundición del oro, este vierte humo que 

contienen gases con metales pesados, que contaminan la atmósfera. (Ver 

anexo MSDS) 
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1.7 Áreas contaminadas por industrias mineras  
 

La industria minera del oro tiene décadas utilizando el cianuro en sus 

procesos productivos. Aunque habitualmente se piensa que el cianuro es 

una sustancia mortal es extensamente utilizada en el mundo moderno. 

”El efecto ambiental de la industria minera produce contaminantes 

potenciales que afectan al agua, al suelo y al aire.  En el medio natural los 

excesos pueden generarse por efluentes de agua de minas, de desmontes 

o de relaves mineros. La contaminación en el aire se manifiesta a través de 

polvos y gases contaminantes.12” (MINISTERIOS DE ENERGÍA Y MINAS 

1993:46). 

Las preocupaciones que se tienen sobre el ambiente involucran la 

transformación del suelo, a la vegetación y a los ríos generales durante la 

preparación del lugar que se ha elegido para desarrollar la extracción 

minera a cielo abierto; la contaminación atmosférica que se origina de la 

separación, concentración y procesamiento (polvo fugitivo y emisiones de la 

chimenea); se incluye también el ruido del transporte donde los efectos 

producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de 

audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada; la transferencia, 

trituración y pulverización del los minerales; la contaminación de las aguas 

superficiales por los desbordamientos de los molinos y las plantas de lavado 

es una de las que produce un mayor impacto, por la gran variedad de 

                                                             
12

 Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). (23 de noviembre 2006). Consecuencias Socioambientales de la minería en el 

Perú. 
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materiales y fuentes de energía que pueden aportar al agua como son: 

materia orgánica, metales pesados, incremento de pH y temperatura, 

radioactividadG, aceites y grasas; la contaminación de las aguas freáticas 

(las aguas acumuladas en el subsuelo sobre una capa impermeable y que 

pueden aprovecharse por medio de pozos) que corresponde a las fugas de 

las pilas de relaves y piscinas de lama; la contaminación de los suelos que 

poseen dos consecuencias generales: a corto plazo pasan por la 

disminución de la producción y aumento de los gastos de explotación (cada 

vez el suelo necesita mayor cantidad de abonos por lo que el produce 

menos). A largo plazo: infertilidad total, abandono, desertizaciónG del 

territorio; eliminación de los desechos; impactos visuales; y conflictos en 

cuanto al uso de la tierra.   

Los químicos como lubricante, combustibles, dióxido de azufre o ácido 

sulfúrico que se utilizan para el proceso de extracción minera se desechan 

en las aguas de los ríos aledaños lo que conlleva a consecuencias 

negativas para la naturaleza, debido a que el cianuro y sus derivados 

pueden afectar la biodiversidad y la biomasa del ecosistema, creando 

grandes crisis a nivel ambiental y dejando rasgos, ocasionando que la 

recuperación de la población contaminada sea más lenta de lo normal. Los 

drenajes ácidos pueden contaminar gravemente el agua de los ecosistemas 

cercanos así como el agua de consumo humano y estos drenajes pueden 

viajar largas distancias río abajo. 
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      1.7.1 Contaminación del aire 

 

La mayoría de las operaciones realizada para la extracción del oro a cielo 

abierto, generan contaminantes que pueden clasificarse en gases y 

aerodispersoides o materiales particulados. 

Estos se definen como partículas sólidas o líquidas de tamaño mayor que 

una molécula (cerca de 0,0005 µm para CO2 o SO2) hasta 500 µm, o sea 

0,5 mm. Son aerodispersoides, humos y humaredas producidos por 

combustión, como los humos metálicos y la humareda proveniente de 

motores diesel;  polvaredas, definidas como partículas sólidas producidas 

por la ruptura mecánica de sólidos. 

 

Las industrias minera desforestan y remueven la capa vegetal en las áreas 

donde van a realizar sus excavaciones, esto evita la purificación natural del 

aire. Los gases tóxicos, con metales pesados que provenientes de las 

industrias mineras, pueden provocar lluvia acidaG,  estas destruyen la 

cadena alimenticia, las aguas de ríos y lagos. 

     1.7.2 Contaminación del agua 

 

En La República Dominicana muchos ríos han sido víctima de la 

contaminación industrial. Los ríos son capaces de regenerarse por sí solos, 

pero llegan al límite, cuando las industrias mineras vierten su desechos 

tóxicos sobre los mismos, entonces los ríos se tornan incapaces de 

regenerarse, estas sustancias químicas vuelven el agua inutilizable para la 
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población, elimina la vida acuática y contamina las riveras, produce 

sedimentación y destruye hábitats naturales completas.  

1.7.2.1 Contaminación de las aguas superficiales 

 

Las aguas superficiales  aledañas a estas operaciones, se ven afectadas 

por la contaminación generada por la actividad minera provocando la 

elevación de la sedimentación por los residuos finos y sólidos. 

Otros contaminantes que perjudican las aguas superficiales de los ríos en 

esta actividad son, los lubricantes, combustibles, reactivos químicos y 

residuos líquidos. 

1.7.2.2 Contaminación de las aguas subterráneas o freáticas  

 

Las aguas subterráneas pueden tener cuatro tipos de contaminación que 

afectan la calidad de las aguas: 

• Contaminación del agua por drenaje ácido: esta contaminación se 

produce cuando los sulfatos de roca son expuestas al aire libre o al 

agua. Otros contaminantes provenientes de la excavación a tajo 

abierto son los ácidos sulfúricos, acido de batería llamado Tiobacilus 

Ferroxidante y el ácido lixiviara.  

• Contaminación del agua por metales pesados y Lixiviación: esta 

contaminación se desarrollo por metales pesados contenidos en 

rocas escavadas puesta en  contacto con el agua. La lixiviación 

minera utiliza disolventes líquidos que afectan la calidad del agua. 
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• Contaminación química del agua: esta contaminación es causada 

por la utilización de agentes químicos como el cianuro y el ácido 

sulfúrico con el fin de separar el metal deseado del mineral en bruto; 

el derrame de estas sustancias contaminan los cuerpos de aguas 

cercanos. 

•  Sedimentación del agua: esta contaminación es provocada por los 

desperdicio como las rocas sobrante llamada jaleG, las cuales 

contienen metal pesado toxico que forman acido mineral, esta 

sedimentaciones también contienen cianuro o ácido sulfúrico. 

Todos los contaminantes generados en la explotación minera a cielo 

abierto tiene un  impacto ambiental negativo, esto puede realizar 

cambios en el microclima provocando una multiplicación de agentes 

patógenos en charcos y área cubiertas por aguas estancadas. Afecta 

el paisaje con la deforestación, el amontonamiento de desechos, 

grandes cráteres.  

      1.7.3  Contaminación de los suelos 

 

La minería a cielo abierto trae como consecuencia la eliminación del suelo 

en el área de explotación, los químicos tóxicos  y la remoción del suelo 

provocan la resequedad, hundimiento y formación de pantano con alto nivel 

de sustancia toxicas, apilamiento de materiales sobrante y destrucción del 

paisaje.  
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Las sustancias químicas que se derraman o vierten en el  suelo, pueden 

durar miles de años para su eliminación, esta contaminación puede ser 

reactiva y provocar mutaciones, en la planta, animales y seres humanos.  
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CAPÍTULO II: 

REHABILITACIÓN Y CIERRE DE MINA DE ORO 
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  2. REHABILITACIÓN Y CIERRE DE MINA DE ORO 

 

El cierre de una mina es el proceso que comprende todo el ciclo vital y que 

culmina generalmente con el cese de la propiedad. Incluye la retirada del 

servicio y la rehabilitación. 

Al término de las actividades mineras o de preferencia durante la fase de 

operaciones, las instalaciones y del lugar de operaciones deben ser 

rehabilitadas y cerradas. La meta de la rehabilitación y cierre de una mina 

debe ser retornar las condiciones del lugar lo más parecido posible a la 

realidad ambiental y ecológica previa a la existencia de la mina. 

El  agotamiento del los recursos minerales es la razón más idónea para el 

cierre de una mina de oro, sin embargo no es el único motivo por el cual una 

mina de oro se ve obligada a concluir sus operaciones. Esta puede cerrar su 

puerta por razones económicas provocadas por un mal manejo de los 

recursos financieros de la empresa, precio bajo de la materia prima o baja en 

la demanda/precios de los metales o minerales explotados. 

 

Otras de las razones que provoca el cierre de una mina pueden ser 

condiciones técnicas, como la falla de equipos, averías mecánicas problemas 

geotécnico/hidrológicos graves, el incumplimientos de los reglamentos 

establecidos, presiones del los sectores sociales no gubernamentales que 

reclaman por la protección al medio ambiente.  
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Los conflictos de intereses políticos, el incumplimiento de pago de impuesto 

la ley de minera de la República Dominicana  Art.  123. dice “Por toda 

explotación y beneficio de substancias minerales nacionales, el Estado 

percibirá el cuarenta por ciento (40%) de la ganancia neta cada año”. Las 

ocurrencias accidentes que afectan la seguridad del trabajador, inundaciones 

o irrupciones, también, pueden generar el cierre de una industria minera13.   

 

Sin embargo, este estudio se tratará el cierre de una mina de oro por el 

agotamiento de los recursos minerales.  

   2.1 Plan de Cierre de  mina de oro 
 

Las minas de oro deben planificar su cierre desde antes de comenzar las 

operaciones, esta debe ir incluida en el estudio de impacto ambiental que “es 

un instrumento al servicio de la gestión medioambiental de carácter 

preventivo y función gestora, consistente en procedimiento jurídico-

administrativo que tiene como objetivo la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 

produciría en caso de ser ejecutado”14. 

 

 

 

 

                                                             
13

Fuente: Ley de minera de la República Dominicana N0 142. Art.  123 

14
 Fuente: Conesa, V. (1997). Instrumentos de gestión ambiental en la empresa. pág. 239. 
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2.1.2 Programa de Desarrollo Sostenible 

 

El Geólogo Jorge Oyarzun y el Programa De Desarrollo Sostenible Leading 

Practice Para La Industria Minera plantean  los siguientes  Objetivos de Plan 

Cierre Mineros (PCM)15: 

 

• Asegurar el cumplimiento de leyes y normas que regulan el cierre  

minero, así como de los compromisos corporativos asumidos por la 

empresa. 

 

• Garantizar que el proceso de cierre ocurra de una manera ordenada, 

rentable y en los plazos adecuados  

 

• Garantizar que el costo de cierre se representa adecuadamente en la 

contabilidad de la compañía y que no se deja a la comunidad con 

ninguna responsabilidad. 

 

• Garantizar que existe una clara responsabilidad y recursos adecuados 

para la implementación del plan de cierre. 

 

• Establecer un conjunto de indicadores que demostrarán la consecución 

acertada del proceso de cierre. 

 

                                                             
15

 Fuente: Oyarzun, J. (2008).Planes de cierre mineros. 
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• Alcanzar un punto donde la compañía haya resuelto los criterios de 

terminación de forma satisfactoria para la autoridad responsable. 

 

• Estabilizar y proteger los desechos sólidos producto de la explotación 

minera. 

 

• Resolver satisfactoriamente lo relativo a suelos contaminados en el área 

de la explotación, así como a depósitos de residuos peligrosos y no 

peligrosos enterrados en ella. 

 

• Restaurar en lo posible la hidrología original del sitio o al menos una red 

hidrológica estable. 

 

• Establecer la financiación requerida por el PCM, así como su distribución 

en el tiempo, y las fuentes y mecanismos que lo proveerán. 

 

• Asegurar el cumplimiento de las condiciones requeridas para que el sitio 

intervenido recupere sus cualidades para el desarrollo de la vida 

silvestre, o permita el de nuevas actividades humanas. 

 

• Procurar que el cierre de la explotación implique el menor grado posible 

de efectos socio-económicos negativos para los trabajadores y la           

comunidad situada en su área de influencia económica y laboral. 
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• Establecer las medidas necesarias de seguimiento y control de los 

resultados del PCM. 

 

     2.2 Rehabilitación de las áreas afectadas por  mina de oro 
 

En La República Dominicana no se ha realizado rehabilitación ambiental a 

daños ocasionados por una industria minera, sin embargo, existen leyes 

ambientales para la protección del medio ambiente, que compromete a  las 

industrias sean locales o extranjeras a devolver el área donde se realiza la 

explotación minera, lo más parecida a como estaba anteriormente, tomando 

en cuentas todas aquella áreas aledañas que fueron afectadas por dicha 

actividad. 

   

Según La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales nº 64-

00 Art. 162  los concesionarios de una industria minera estarán 

obligados a:  

 

1. La disposición o eliminación adecuada de los materiales de desecho, 

tóxicos o no, de acuerdo con el plan operacional y de cierre del proyecto;  

 

2. Rehabilitar las áreas degradadas por su actividad, así como las áreas y 

ecosistemas vinculados a éstas que puedan resultar dañados o, en su 

defecto, realizar otras actividades destinadas a la protección del medio 
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ambiente, en los términos y condiciones que establezca La Secretaría 

de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales16. 

 

Antes de realizar la rehabilitación de las áreas afectadas por la 

contaminación consecuencia de la extracción minera a cielo abierto del oro, 

por lixiviación del cianuro, se debe realizar un análisis para identificación de 

los daños físicos, químicos y biológicos a las áreas aledañas a la industria. 

 

     2.3 Análisis y Regeneración del agua  
 

Las industrias mineras utilizan grandes cantidades de aguas para el 

proceso de extracción del oro, estas aguas son tomadas de las fuentes 

aguas cercanas, afectando la calidad y cantidad de estas.  Las industrias 

mineras vierten sus desechos en los ríos, arroyos,  lagunas y lagos, también 

hacen enormes colasG para depositar las aguas contaminadas estas 

afectan el suelos y las aguas subterráneas. 

Las industrias mineras utilizan diferentes procesos para el tratamiento de 

aguas contaminadas por sus operaciones mineras, estos se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

                                                             
16

 Fuente: Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales nº 64-00 Art. 162. 
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      2.3.1 Separación sólido-líquido  

 

Esta técnica disminuye los sólidos suspendidos de las aguas contaminadas 

por partículas finas de menas en el proceso de voladura, trituración y 

molienda para la obtención del oro. A continuación se presentan los 

tratamientos que utiliza la técnica de separación Solido-Liquido17: 

 

      2.3.1.1 Tamización 

 

La tamización es la primera etapa del tratamiento esta consiste en  remover 

sólidos grandes del agua, como troncos y ramas  resultantes de las talas de 

los árboles para la explotación minera. También se aplica la sedimentación 

directa en esta operación física se aprovecha la fuerza de la gravedad que 

hace que una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria 

descendente, depositándose en el fondo del sedimentador.  

 

“La velocidad de sedimentación de partículas sólidas contenidas en líquidos 

depende del tamaño, peso específico de la partícula, y viscosidad y 

densidad del líquido. Generalmente se usa la fórmula de Stokes, para 

calcular las velocidades de sedimentación de tales partículas”17. 

 

 

 

 

                                                             
17

 Fuente: Guía Ambiental Para El Manejo De Aguas En Actividades Minero - Metalúrgicas 
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      2.3.1.2 Floculación 

 

 Las partículas coloidalesG, por su naturaleza,  están dispersas en un estado 

estable.  “Estas partículas tienen un tamaño muy pequeño (10-6 – 10-9 m)”18 

por tanto necesitan el tratamiento de floculación o coagulación para acelerar 

el proceso de sedimentación. 

La floculación es un proceso químico que utiliza aditivos de sustancia 

floculantes para unir  partículas coloidales en flóculos, con el fin de 

aumentar el tamaño de las partículas y su peso  para la acelerar la 

velocidad de la sedimentación  y realizar la filtración. 

 

      2.3.1.3 Clarificación y Espesamiento 

 

Este método se utiliza para clarificar o desaguar. La clarificación se encarga 

de obtener el líquido libre de partículas, este método remueve la turbidez y 

el color del agua utilizando coagulantes y para facilitar los formación de 

floculos, y filtrar el agua a través de un espesador o la filtración en arena. 

 

“El espesamiento o la filtración para desagüe es efectuada para reducir el 

contenido de agua, por ejemplo del mineral concentrado o del lodo que se 

separa del líquido. El espesamiento, la filtración al vacío y la filtración a 

presión pueden clasificarse como filtración para desagüe”17. 

 

                                                             
18

Fuente: Rodríguez, et al. Dirección General de Universidades e Investigación. Tratamientos avanzados de aguas residuales 

industriales. 
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     2.3.1.4 Flotación 

 

Este procedimiento consiste en generar pequeñas burbujas de gas (aire), 

que se asociaran a partículas presentes en el agua y se elevan a la 

superficie de donde se arrastra y se sacan del sistema.  Existen dos 

sistemas de flotación para separar las partículas del agua estos son: 

flotación por aire disuelta, en este sistema el aire se introduce en el agua 

residual bajo una presión de varias atmósferas  la reducción brusca de la 

presión, por lo que el aire disuelto se libera, formando multitud de micro-

burbujas de aire, el otro sistema es flotación por aire inducido en este la 

generación de burbujas se realiza a través de difusores de aire, 

normalmente situados en la parte inferior del equipo de flotación, o bien 

inducidas por rotores o agitadores. En este caso el tamaño de las burbujas 

inducidas es mayor que en el caso anterior. 

 

     2.3.1.5 Neutralización  

 

 
La neutralización se encarga de mantener el pH cercano a 7, porque, la vida 

acuática es muy susceptible a la variación del pH del agua. “El método de la 

neutralización incluye: la homogenización que consiste en mesclar las 

corrientes, algunas de la cuales son ácidas y las otras son alcalinas. El 

segundo método de control directo de pH, consiste en la adición de ácidos 

(o base) para neutralizar las corrientes  de alcalinas a acidas”19. 

                                                             
19

 Fuente: Sette, Jiménez, Lora (1996). Tratamiento de Aguas Residuales. 
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     2.3.1.6 Oxidación  

   

La oxidación química es el proceso que aumenta el estado de oxidación de 

una sustancia. El objetivo de este tratamiento químico de aguas 

contaminadas con sustancias inorgánicas es convertir las sustancias 

químicas nocivas en sustancias que no sean peligrosas.  El método de 

oxidación por aire (método de aireación) y el método de oxidación bacterial 

han sido ya implementados en la industria. 

     2.3.1.7 Aireación 

 

Los suministros de agua pueden airearse para eliminar los gases disuelto 

en el agua no deseado y eliminar sustancias inorgánicas disueltas en el 

agua, por oxigenación de hierro y magnesio.  

“Estas sustancias promueven el crecimiento de bacterias propias del hierro 

en aguas principales. Mediante burbujeo de aire a través del agua o por 

contacto creado entre el aire y el agua por rociado (spraying), el hierro o 

manganeso disueltos son oxidados a formas menos solubles, las cuales 

precipitan y pueden ser removidas de un tanque de asentamiento o filtro. La 

aireación también remueve los olores causados por el gas sulfhídrico”18. 

 

    2.3.1.8 Reducción 

 

“Un ejemplo típico de reducción, como se practica en el tratamiento de aguas 

contaminadas, es la operación para reducir Ion Crómico (Cr+6) a Ion Cromo 
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(Cr+3), Los agentes reductores usados son: dióxido de azufre, sulfuro de 

sodio, y bisulfuro de sodio”17. Este proceso se realiza con el objetivo de 

disminuir el estado de oxidación del agua para reducir lo toxicidad de los 

contaminantes. 

 

   2.3.1.9 Precipitación química 

 
 

La precipitación química se encarga de precipitar y sedimentar químicamente 

las  sustancias disueltas en el agua por adición de un reactivo que forme un 

compuesto insoluble con el mismo, facilitando así su eliminación, este 

tratamiento elimina los iones que tienen posibilidades de reaccionar con otros 

para formar un compuesto poco soluble. 

La precipitación por neutralización causa la sedimentación del metal que se 

encuentra como ion. Esta tecnología es considerada como un tratamiento 

universal. También existe el  método de precipitación por sulfurización, que 

causa la sedimentación como sulfuros, es una importante tecnología de 

tratamiento. Este método recupera el metal que se encuentra como ion en 

soluciones acuosas formando sulfuros, usando ácido sulfhídrico, sulfuro de 

sodio e hidróxido de sodio. 

 

    2.4 Eliminación de cianuro libre y compuestos de cianuro  

 

El cianuro es un elemento muy tóxico, a pesar de su toxicidad este es 

utilizado en la recuperación del oro por lixiviación, debido a su origen 
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antropogénicoG. El cierre de las operaciones de una industria minera, deja 

como consecuencia el agua, suelo y aire contaminado con cianuro, para la 

eliminación del mismo existen varios procesos. 

El objetivo de estos proceso es destruir las especies de cianuro libre (VIII) 

que son altamente tóxicas convirtiéndolas en especies estables (p.e. 

cianuros ferrosos), menos tóxicas, que no desprenden cianuro libre al medio 

ambiente (agua, aire o suelo), o en amoniaco, nitrógeno, anhídrido 

carbónico, bicarbonato y compuestos orgánicos de carbono; que son los 

productos finales de la completa degradación (oxidación del cianuro y sus 

compuestos). 

“Los principales procedimientos usados son: degradación natural, 

evaporación, acidificación/ volatilización, con Agua Oxigenada (H2O2) 

(Proceso Degussa), clorinación alcalina, adsorción en sulfuro ferroso 

(Proceso Comineo), oxidación con Dióxido de Azufre - Aire (SO2 - Aire) 

(proceso INCO) y biodegradación (sistema Homestake Mining) (IX)”17. 

A pesar que la volatilización del cianuro es uno de los procedimientos más 

usados para la eliminación de este, en nuestra tesis no recomendamos la 

utilización del mismo, debido a que la volatilización del cianuro puede 

contaminar el aire. 

 

     2.5 Análisis y regeneración del aire  
 

Antes de mencionar los  análisis y la regeneración del aire hay que 

destacar, que la contaminación de este es generada durante el desarrollo, 

construcción, explotación y operación de la mina.  La contaminación del aire 
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puede recorrer grandes distancias por lo que no solo se debe tomar en 

cuenta el lugar donde se realizaron las operaciones mineras. 

La cantidad de muestras tomadas para el análisis de la calidad del aire  

depende de la zona del proyecto. Para la realización de estos análisis se 

deben medir los siguientes parámetros: de material particulado (PM10 y 

PM2.5), Monóxido de carbono (CO), Oxido de nitrógeno (NOx), Dióxido de 

azufre (SO2), la presencia de algunos metales pesados como plomo (Pb) y 

Zinc (Zn). 

 

La contaminación del aire debe ser controlada durante la fase de operación 

de la mina, existen diferentes métodos de control para las emisiones de los 

contaminantes del aire. Durante la fase de explotación, perforación y 

detonación, existe el método de perforación húmeda/ Ventilación Local de 

Extractor (VLE) + Equipo de Control de Contaminación (ECC) (ciclón o filtro 

de mangas) para reducir las emisiones de polvos con frentes aguas. Para el 

transporte interno, manejo y almacenamiento de los materiales y desechos, 

conducto de descarga y pila de almacenaje, se utiliza la técnica de 

Aspersión de agua en las pistas (coche bomba o picos)/pavimentación, 

clausura/aspersión de aguas/VLE+ECC Clausura (silos, 

galpones)/reducrimiento con lona o vegetación/aspersión de agua/barreras 

de viento. Y para los hornos y secadores VLE+ECC (filtro electrónico, 

lavador de gases). 

 

La forma más factible para la purificación del aire en zonas abiertas es la 

utilización de plantas. Todas las plantas son capaces de purificar el aire,  sin 
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embargo, las plantas más purificadoras del medio ambiente son las 

pertenecientes a las familias de los Ficus, Pináceas y Laureles. Estas 

variedades tienen mayores posibilidades de influir sobre el entorno, debido 

a que alcanzan hasta un 70 por ciento de cobertura foliáceaG. 

El transplante de plantas adultas es la manera más rápida para combatir la 

contaminación del aire, debido a que el crecimiento de las plantas es muy 

lento. El transplante de plantas o árboles es el traslado del lugar donde 

están arraigadas o adaptadas y trasplantarlas al lugar que se desea 

regenerar. Las plantas transplantadas requieren de muchos cuidados hasta 

que se adapten a su nuevo hábitat. Esta técnica es económicamente viable. 

 

    2.6  Análisis y regeneración del suelo 
 

Las actividades mineras contaminan grande extensiones de suelo, con 

remoción de partículas de polvo y derrames de sustancias toxicas al suelo. 

Para saber el nivel de contaminación que contiene el suelo se debe realizar 

una serie de análisis, para identificar los contaminantes, su toxicidad, 

concentración, disponibilidad, solubilidad, absorción, la temperatura del 

suelo, el pH, nutriente y aceptores de electrones. 

 

La regeneración del suelo implica la utilización de tecnología física, química 

o biológica con el fin de mitigar o eliminar los contaminantes emitidos por la 

extracción minera a cielo abierto del oro. La regeneración del suelo 

contaminado se puede realizar, “In situ”, que es cuando no es necesario 
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excavar para aplicar la técnica de rehabilitación, o “Ex situ” en la que si es 

necesario la excavación antes de realizar el proceso de regeneración.  

 

2.6.1 Existen diferentes técnicas para la rehabilitación de los     
suelos contaminados: 

 

     2.6.1.1 Tecnologías fisicoquímicas 

 

Los daños ocasionados al suelo por la extracción del oro a cielo abierto, 

pueden ser controlados a través de diferentes métodos de regeneración de 

los suelos económicamente accesibles. Las tecnologías fisicoquímicas 

manipulan las propiedades físicas y químicas de los contaminantes o el 

medio contaminado para transformar, separar o inmovilizar los 

contaminantes.  

      2.6.1.2 Lavado e inundación de suelos 

 

El lavado del suelo consiste en remover las partículas finas contaminadas 

del suelo, usando agua y soluciones de extracción  en un suelo escavado, 

esta técnica disuelve, suspende o precipita el contaminante.   

 La inundación del suelo es la técnica que consiste en inundar los suelos 

contaminados o inyectar  cuerpos de agua, cercana,  con grandes 

cantidades de agua o aditivos. Con el objetivo de disolver y/o suspender el 
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contaminante y, posteriormente, extraer la fase líquida que contiene el 

contaminante mediante un sistema de ex- tracción. 20. 

      2.6.1.3 Solidificación/estabilización (S/E) 

 

 Este es un proceso en el cual se mezcla el suelo contaminado con aditivo 

disminuyendo o eliminando la lixiviación. La solidificación es la técnica que 

atrapa físicamente el contaminante formando un material solido utilizando 

aditivos solidificantes. La estabilización involucra la adición de materiales o 

sustancias que limitan la salubridad o movimiento de los contaminantes. 

       2.6.1.4 Tratamiento químico  

 

 En esta técnica se utiliza un tratamiento de oxido-reducción (redox), 

convirtiendo el compuesto químicamente toxico a un compuesto menos 

toxico o no peligroso, aumentando la estabilidad química. Este puede 

realizar en In situ y Ex situ en combinación con otras técnicas como: 

inundación, lavado del suelo o puede aplicarse directamente al suelo 

contaminado sin llegar a la inundación. 

 

     2.6.1.5 La vitrificación in situ 

 

Esta tecnología es muy efectiva para la inertización de los residuos, se   

realiza en la misma plata minera (In situ). Esta consiste en vitrificar un terreno 

para inertizar los contaminantes inorgánicos y destruir los orgánicos a través 

                                                             
20

Fuente: Volke, Velasco. (2004). Tecnologías de remediación para suelos contaminados. 



53 

 

de grandes cargas de energía que se lleva a cabo por la inserción de 

electrodo al terreno contaminado, utilizando la electricidad continua a alto 

voltaje como medio de fusión.  

  

Esta técnica estabiliza y aísla los contaminantes, reduciendo la posibilidad de 

causar daños al medio ambiente; una desventaja de la vitrificación es que el 

suelo tratado con este método pierde las propiedades que le permite ser útil 

para el cultivo. 

   2.6.2 Tecnologías biológicas  

 

La tecnología biológica para la remediación del suelo, también conocido por 

Biorremediación, trata la contaminación por metales, utilizando 

microorganismos, que interactúan con los contaminantes modificando su 

movilidad en el ambiente a través del cambio en su característica físicas o 

químicas. 

 

La remediación del suelo contaminado por materiales inorgánicos puede 

llevarse a cabo por vía microbiana a través de los cambios de estado redox, 

asiendo posible la remediación del suelo por medio de la separación o 

disolución de los contaminantes.  
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   2.6.2.1 Biosorción (inmovilización microbiana de metales) 

 

La biosorción es la separación pasiva de los metales y metaloidesG con 

interacciones de material biológico vivo o muerto. Este método implica 

mecanismos físico-químicos, por lo que las especies metálicas son 

absorbidas o acomplejadas en biomasa o material microbiano. 

 

Este método es utilizado especialmente para las aguas contaminadas con 

metales pesados, pero se puede utilizar para la contaminación del suelo 

estimulando el crecimiento de los microorganismos nativos con capacidad 

para la biosorción  de metales. 

 

  2.6.2.2 Precipitación de metales (inmovilización microbiana) 

 

Para la precipitación de los metales se utilizan dos mecanismos: la 

precipitación reductora y la biomineralización. 

 

La precipitación reductora permite a los microorganismos reducir la movilidad 

y toxicidad de un metal o metaloide, a través de su reducción a un estado 

redox. Los organismos que catalizan estas reacciones utilizan los metales o 

metaloides como aceptores de electrones mediante su respiración anaerobia, 

reduciendo formas oxidadas altamente solubles a forma elementada 

insolubles, dando como resultado la destoxificaciónG o precipitación del 

contaminante. 
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La biomineralización es la formación de precipitado metálicos insolubles por 

interacciones de productos del metabolismo microbiano. 

  2.6.2.3 Biolixiviación (movilización microbiana de metales) 

 

La biorremediación de suelos contaminados con metales por lixiviación 

microbiana o biolixiviación, utiliza minerales o concentrados que lo contienen 

para la extracción de los metales.  Esta técnica utiliza minerales de hierro o 

azufre para la recuperación, que se basa en la actividad de baterías 

quimiolitográficasG que oxidan el hierro y el azufre, convirtiendo el sulfuro 

metálico insoluble (SO) a sulfato soluble y acido sulfúrico. Esta solución 

permite que los metales puedan recuperarse fácilmente de los suelos 

contaminados a través del tratamiento de bombeo. 

   2.6.2.4 Fitorremediación 

 

Este proceso utiliza la capacidad de algunas plantas para desintoxicar  los 

suelos; remover, estabilizar, concentrar y destruir contaminantes orgánicos e 

inorgánicos en el suelo, lodos y sedimentos. Los mecanismos de 

fitorremediación incluyen la rizodegradación, la fitoextracción, la 

fitodegradación, y la fitoestabilización (Van Deuren et al. 1997, Hutchinson 

2001). 

 

La rizodegradación se lleva a cabo en el suelo que rodea las raíces. Las 

sustancias excretadas naturalmente por estas suministran nutrientes para los 

microorganismos, mejorando así su actividad biológica. Durante la 
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fitoextracción o fitoacumulación, los contaminantes son captados por la raíces 

y posteriormente estos son traslocados y acumulados hacia los tallos y 

follajes (fitoextracción). En la fitoestabilización, es un mecanismo que crean 

las plantas para desarrollar un sistema denso de raíces que limitan la 

movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes en el suelo, debido a la 

producción  en las raíces de compuestos químicos que se pueden absorber 

y/o formar complejo con los contaminantes, inmovilizando así la interface 

raíces-suelo. La fitodegradación consiste en el metabolismo de los 

contaminantes dentro de los tejidos de las plantas, a través de las encimas 

que catalizan su degradación36.  

 

  2.7 Reconstrucción de la capa vegetal y el paisaje 
 

Para la reconstrucción del paisaje se utilizan los escombros de la mina, con 

estos se diseñan relieves lineales, lo más parecido posible a los relieves 

naturales. Estos son cubiertos con una capa húmeda que impide el acceso 

del agua y el oxigeno a los escombros,  evitando las filtraciones de los 

contaminantes hacia el suelo y el aire.  

 

Los sistemas de cubierta pueden ser: capa superficial con compuestos 

activos biológicos con la capacidad de generar nutrientes, barreda de 

capilaridad esta limitan la penetración de las raíces a las zonas herméticas y 

los sellos de arcillas compactadas esta pueden proporcionar una 



57 

 

conductividad hidráulica de a 10 u 8 metros por segundo o 300 milímetros al 

año21. 

 

La República Dominicana tiene un clima tropical, con lluvias desde 1500 mm, 

con variaciones que van desde 350 en la Hoya de Enriquillo hasta 2,743 mm 

anuales en la Cordillera Oriental. Las lluvias caen más de 100 días al año y 

los demás días son soleados22.  

 

Debido al clima cambiante de La República Dominicana la cubierta de 

acumulación/descarga es la que mejor se adaptaría, ésta cubierta está 

diseñada para almacenar las lluvias de las estaciones húmedas sin verterla y 

eliminarla mediante la evapotranspiración  en las estaciones secas. 

 

La rehabilitación de las laderas de montículos de residuos rocosos y deposito 

de escoria pueden dar como resultados laderas de alta estabilidad geotécnica 

y erosiva con una buena estética. Para lograr la rehabilitación a las laderas se 

necesitan cubiertas superficiales de desechos rocosos benignos de tamaño 

grueso y fino mezclado, para incrementar la retención de agua y mejorar las 

condiciones de crecimiento para cierta re-vegetación. 

 

Para la re-vegetación se utiliza una técnica que consiste guardar la capa 

superior del suelo removido en la fase de excavación minera, para volver a 

                                                             
21

 Fuente: Department of Industry tourism and Resources, Australian Government (2006). Rehabilitación de Minas. Programa De 

Desarrollo Sostenible Leading Practice Para La Industria Minera. 
22

 Fuente: http://www.jmarcano.com/mipais/geografia/clima/clima3.html 
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colocarla en la operaciones de regeneración del las áreas afectadas, esta 

técnica es económicamente factible, además este suelo puede contener 

semillas de plantas autónomas del lugar, la cuales pueden tener mejor 

adaptación al ecosistema. 

 

Existe la combinación de diferentes métodos para la re-vegetación de 

diversas especies de plantas. Entre ellos podemos incluir la distribución 

directa del suelo, la siembra, la hidrosiembra, la plantación de brotes, la 

cultura de tejidos, el transplante/transferencia de hábitat y la recolonización 

natural. El transplante de plantas enteras puede ser muy eficaz, debido a que 

las semillas pueden tardar años para ser árboles adultos y las plantas enteras 

pueden acelerar el proceso del restablecimiento de la fauna. 

 

  2.8 La adaptación de la fauna al hábitat regenerada  

  

Luego de la regeneración de las áreas afectadas por la extracción del oro a 

cielo abierto, hay que reconstruir el hábitat de las especies de la fauna 

predominante en esa área antes de las operaciones de la industria minera. 

Para esta tarea debemos tomar en cuenta las técnicas utilizadas en otros 

países, ya que en la República Dominicana nunca se ha realizado estos tipos 

de regeneraciones ambientales, debido a que no existían organismos ni leyes 

que se encargaran de velar por la preservación y protección de la fauna. 
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A continuación se muestran algunas técnicas para la adaptación de la fauna 

en un hábitat regenerado luego del cierre de una mina de oro por 

agotamiento de sus recursos minerales: 

• El transplante de arboles de la hierba, con el fin de proporcionar 

alimentos para animales hervideros. 

• La colocación de ramas como cobijo para pequeños invertebrados y 

reptiles, la protección contra la erosión y el aporte de nutrientes. 

• La construcción de nidos, como cobijo y la creación de hábitats para 

especies de aves y mamíferos. 

•  La devolución de madera cortada para proporcionar cobijo en forma de 

troncos para especies que buscan refugio dentro o debajo de ellos. 

•  La construcción de hábitats temporales para reptiles mediante rocas. 

• La construcción de perchas para las aves de rapiña y otros pájaros (que 

pueden esparcir Semillas). 

•  La introducción de viejos árboles muertos que proporcionan huecos, 

grietas y corteza Exfoliante, todo lo cual sirve de cobijo para muchas 

especies de pequeños reptiles e Invertebrados21. 
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CAPITULO III: 

 
CALCULO DEL COSTO TOTAL DE 

REGENERACIÓN DE LOS DAÑOS  OCASIONADOS 
POR EL PROCESO DE EXTRACCIÓN A CIELO 

ABIERTO. 
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3. CALCULO DEL COSTO TOTAL DE REGENERACIÓN 
DE LOS DAÑOS  OCASIONADOS POR EL PROCESO 
DE EXTRACCIÓN A CIELO ABIERTO. 

 
 

La regeneración de los daños ocasionados por el proceso de extracción a cielo 

abierto, implica una serie de costos, los cuales pueden variar dependiendo del 

la gravedad de los daños ambientales, el tamaño y la cantidad de área 

contaminada.  

 

 Los costos que se tratarán en este estudio son los relacionados  a los análisis 

ambientales que se realizan con el fin de determinar los tipos de contaminantes 

que se pueden encontrar en un área afectada por la extracción del oro a cielo 

abierto, debemos destacar que los costos de estos análisis dependen de la 

cantidad de muestras tomadas. 

Luego de los análisis ambientales se procede a calcular los costos de 

regeneración de cada una de las áreas afectadas, estos dependen del tamaño 

del área a regenerar. Cada uno de los costos en este trabajo de grado fue 

obtenido de laboratorios de La República Dominicana y los Estados Unidos, 

cuyos nombres no podemos revelar por motivos de confidencialidad. 

  

Los costos de la restauración del hábitat de la fauna no serán tomados en 

cuenta en este estudio, a pesar de estar involucrados en los costos de 

regeneración ambiental, debido a que estos costos son muy variantes. 
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3.1 Costos de los análisis ambientales  
 

La tabla 3.1 muestra los costos del análisis de cada uno de los contaminantes 

que puede tener un área contaminada por las operaciones de la extracción del 

oro a cielo abierto.  

Tabla 3.1  

CALCULO DE LOS COSTOS DE ANALISIS AMBIENTAL (CONTAMINACION MINA DE ORO) 

AREA CONTAMINANTES METODO CANTIDAD PRECIO 
VALOR 
FUTURO 

  Parámetros Generales     RD USD USD 

AGUA 

Aceite y grasa EPA 1664 1 $2,892.30 $77,62 $560.22 

Dureza EPA130.2 1 $1,446.15 $38,81 $280.11 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

EPA 160.2 1 $1,156.93 $31,05 $224.09 

Sulfato EPA 375.3 1 $1,735.39 $46,58 $336.13 

Sulfuros EPA 375.3 1 $1,446.12 $38,81 $280.10 

PH EPA 150.1 1 $575.00 $15,43 $111.37 

Metales           

Cianuro EPA 335.1 1 $1,735.39 $46,58 $336.13 

Zinc EPA 200.7 1 $1,156.93 $31,05 $224.09 

Plomo EPA 200.7 1 $1,446.12 $38,81 $280.10 

SUELO 
Full RCRA 

EPA SW 
846 1311 

1 $48,478.50 $1.301,09 $9,389.96 

CALIDAD 
DEL 
AIRE 

PM-10   1 $1,782.00 $47,83 $345.16 

PM-2.5   1 $1,782.00 $47,83 $345.16 

PST   1 $1,782.00 $47,83 $345.16 

EMISIOMNES DE AIRE 
POR PUNTOS 

  1 $30,240.00 $811,59 $5,857.29 

  
TOTAL DE TODOS 
LOS ANALISIS  $18,915.09 

 
PM-10(Partícula suspendida en su fracción respirable). 
PM-2.5 (Partícula respirable más pequeñas). 
PST (Total de partículas suspendida). 
Full RCRA (Ley de Recuperación y Conservación de Recursos). 
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Estos costos están proyectados a 30 años debido a que este es el tiempo que 

estimamos para el agotamiento de los recursos minerales de una mina de oro. 

Para esta proyección utilizamos la formula de valor futuro VF=VA (1+i)n, donde 

el valor futuro se representa por  (VF),  valor  actual (VA), tasa de interés (i) y el 

número de años es (n). 

 

La tasa de interés utilizada para el cálculo del valor futuro es 6.81%, esta tasa 

es la que se utiliza en los en los bancos de los Estados Unidos, la selección de 

esta tasa se debe a que la República Dominicana utiliza capital extranjera 

cuando va hacer una inversión de gran magnitud esta también es la razón por 

la cual todos los costos son en dólares.  

3.2 Costos de la Regeneración de las áreas contaminadas  

 

La tabla 3.2.1 muestra el cálculo de los costos de una técnica para la 

regeneración del aire, están proyectados a 30 años con una tasa de interés de 

6.81%. 

TABLA. 3.2.1                   REGENERACIÒN DEL AIRE 

PROCESO DESCRIPCIÒN 
VA COSTO 

USD 
AREA 
M2 

VF COSTO 
USD 

Transplante de 
plantas Ficus 

El transplante de plantas 
o arboles es el traslado 
del lugar donde están 
arraigadas o adaptadas y 
transplantarlas al lugar 
que se desea regenerar. 

$25.50 100 $18,400.86 

Transplante de 
plantas Pináceas 

$47.29 100 $34,128.76 

Transplante de 
plantas Laureles 

$44.28 100 $31,959.39 

TOTAL    $84,489.02 
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La tabla 3.2.2 muestra  el cálculo de los costos de diferentes procesos de  

regeneración del agua, estos costos tienen un costo representativo, debido a 

que en nuestra investigación no encontramos estos costos actualizados. Están 

proyectados a 30 años con un tasa de interés de 6.81%. 

TABLA 3.2.2        COSTOS DE LA REGENERACIÒN DEL AGUA 

PROCESO DESCRIPCIÒN VA COSTO 
USD 

VOLUMEN 
(M^3) 

VF COSTO 
USD 

Separación 
sólido-líquido 

Esta técnica disminuye los 
sólidos suspendidos de 
las aguas contaminadas 
por partículas finas de 
menas en el proceso de 
voladura, trituración y 

molienda. 

$200 100 $144,340.25 

Neutralización 

Se encarga de mantener 
el pH cercano a 7, porque, 
la vida acuática es muy 
susceptible a la variación 

del pH del agua. 

$200 100 $144,340.25 

Oxidación 

Este proceso  aumenta el 
estado de oxidación de 
una sustancia y convierte 
las sustancias química 
nociva en sustancia que 
no sea peligrosa. 

$200 100 $144,340.25 

Reducción 

Es la operación para 
reducir Ion Crómico 
(Cr+6) a Ion Cromo 
(Cr+3), Los agentes 
reductores usados son: 
dióxido de azufre, sulfuro 
de sodio, y bisulfuro de 

sodio. 

$200 100 $144,340.25 

Precipitación 
química 

Se encarga de precipitar y 
sedimentar químicamente 
las  sustancias disueltas 
en el agua por adición de 
un reactivo que forme un 
compuesto insoluble con 
el mismo, facilitando así 

su eliminación. 

$200 100 $144,340.25 

TOTAL    $721,701.24 
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La tabla de 3.2.3 muestra el cálculo de los costos de diferentes procesos de 

regeneración del suelo, lo cuales están proyectados a 30 años con una tasa de 

interés de 6.81%.  

 

TABLA 3.2.3                               REGENERACIÒN DE SUELOS 

 
PROCESO 

 
DESCRIPCIÒN 

VA 
COSTO 
USD 

 
UNIDAD 

VF COSTO 
USD 

 

 

Inundación de suelos 

Consiste en inundar el 
suelo contaminado con 

agua o con una solución de 
extracción para disolver y/o 
suspender el contaminante 
y, posteriormente, extraer 
la fase líquida que contiene 
el contaminante mediante 
un sistema de ex- tracción. 

 
$200 

 
100 M3 

 
$144,340.25 

 

 

Lavado de suelos 

Consiste en remover las 
partículas finas 

contaminadas del suelo, 
usando agua y soluciones 
de extracción  en un suelo 
escavado, esta técnica 
disuelve, suspende o 

precipita el contaminante. 

 
 
 

$150 

 
 
 

100 M3 

 
 
 

$108,255.19 

 

Solidificación/estabiliz

ación (S/E) 

Es la técnica que atrapa 
físicamente el 

contaminante formando un 
material solido utilizando 
aditivos solidificantes. 

 
 

$230 

 
 

100 M3 

 
 

$165,991.29 

 

Tratamiento químico 

Se utiliza tratamiento de 
oxido-reducción (redox), 
convirtiendo compuesto 
químicamente toxica a 
compuesto meno toxico o 
no peligroso aumentando la 

estabilidad química. 

$600 100 M3 $433,020.74 

 

 

La vitrificación in situ 

Consiste en vitrificar un 
terreno para inertizar los 
contaminantes inorgánicos 
y destruir los orgánicos a 
través de grande carga de 
energía que se lleva a cabo 

por la inserción de 
electrodo al terreno 

contaminado, utilizando la 
electricidad continua a alto 
voltaje como medio de 

fusión. 

 
$70 

 
100 M3 

 
$50,519.09 
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3.3 Análisis de los Costos totales de Regeneración 
 

Gráfica 3.3.1Costo de los Análisis Ambientales. 

 

La gráfica 3.3.1 muestra que el análisis ambiental más costoso se realizar a un 

área contaminada por una industria minera es el del suelo con un costo de 

USD $9,389.96, seguido por el del aire con costos de USD $6.892.77, sin 

embargo, el análisis del agua es el más económico de todos con un costo de 

 

 

Tecnologías 

biológicas 

Esta trata la contaminación 
por metales, utilizando 
microorganismos, que 
interactúan con los 

contaminantes modificando 
su movilidad en el 
ambiente a través del 

cambio en su característica 
físicas o químicas. 

 
$115 

 
100 M3 

 
$82,995.64 

 

 

Fitorremediación 

Este proceso utiliza la 
capacidad de algunas 
plantas para desintoxicar  
los suelos estos, remover, 
estabilizar, concentrar y 
destruir contaminante 

orgánicos e inorgánicos en 
el suelo, lodos y 
sedimentos. 

 
$24,000 

 
100 M2 

 
$173,208.30 

TOTAL    $1,158,330.49 
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USD $2,632.36. La realización de estos análisis completos tiene un costo de 

$18,915.09 dólares, es importante destacar que estos costos están 

proyectados a 30 años, debido a que este es el tiempo que se estima para el 

cierre de una mina de oro después del agotamiento de sus recursos minerales.  

 

Grafica 3.3.2 Costos de Regeneración del aire. 

 

 

La gráfica 3.3.2 muestra los costos de regeneración del aire, la técnica utilizada 

para la  descontaminación del aire es el transplante de plantas capases de 

purificar el aire, esta grafica contiene los costos del transplante de 3 tipos de 

plantas con estas cualidades. Las pináceas son las plantas que tiene los costos 

más elevados de USD $31,959.39 por cara 100 m2 de plantación, seguido de 

los laureles con un costo de USD $34,128.76 y los ficus con USD $18,400.86. 

El costo total de esta técnica proyectada a 30 años es de USD $84,489.02. 

 

 



68 

 

Gráfica 3.3.3 Costos de Regeneración del Suelo. 

 

 

 

La gráfica 3.3.3 muestra los costos de diferentes tipos de procesos para la 

regeneración de los suelos contaminados por las operaciones de una industria 

minera (oro).  Los procesos más económicamente viables son: la vitrificación in 

situ, la tecnología biológica el lavado y la inundación de suelos. El costo total 

de la aplicación de todo estos procesos es de USD  $1, 158,330.49,  siendo 

esta la área más costosa de regenerar. 
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Gráfica 3.3.4 Costos totales de la regeneración ambiental. 

 

 

La gráfica 3.3.4 indica la relación porcentual de los costos de análisis 

ambientales más los costos de regeneración de las áreas estudiadas en esta 

investigación, esto nos muestra una perspectiva global de los costos totales de 

estas áreas. El área que conlleva la disposición de más recurso es el suelo, ya 

que esta representa el 59% de los costos, mientras que el agua representa el 

36% y el aire del 5% de los costos totales de la regeneración ambiental. 

 

El costo total de regeneración de los daños  ocasionados por el proceso de 

extracción del oro a cielo abierto, en la industria minera  en La República 

Dominicana es de $1, 983, 435.84 dólares. 

 

Debemos destacar que estos costos pueden variar dependiendo del tamaño 

del área y la  magnitud de la contaminación de las áreas a regenerar. 
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CONCLUSIÒN 

 

La explotación minera es necesaria para obtener de los recursos que nos 

ofrece la naturaleza, la cual nos permite transformarlo en recursos útiles, que a 

su vez es económicamente rentable. La minería en La República Dominicana 

aun está en vía de desarrollo, la misma posee grande yacimientos de oro que 

pueden agotarse en el futuro, por tanto se debe tomar las medidas necesarias 

para asegurar la regeneración del medio ambiente. A pesar de todas las 

técnicas aplicadas para la regeneración de las áreas afectadas por esta 

actividad, existen contaminantes que pueden tardar miles de años para su 

eliminación, además estas áreas nunca volverán a ser la misma. 

 

En nuestra investigación se determinaron diferentes métodos para la 

regeneración de los daños ocasionados por la extracción minera a cielo abierto, 

entre estos tenemos la fitorremediación del suelos la cual es la forma más 

natural para la remediación de los suelos, debido a que esta técnica utiliza 

plantas que son capase de absorber la contaminación del suelo. 

 

Los costos de regeneración ambiental son muy elevados debido a la 

complejidad de los procesos utilizados para este fin. La manera más idónea 

para minimizar estos costos es la selección de procesos económicamente 

viable para la regeneración de los daños ocasionados por el proceso de 

extracción del oro a cielo abierto en una industria minera.  
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RECOMENDACIONES 

 

Algunas de las recomendaciones que podemos ofrecer después de la 

realización de esta investigación son: 

 

• Las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente y el 

cumplimiento de las leyes de contratación minera deben procurar que la 

empresa encargada de la explotación minera cumpla con todos los 

requisitos relativos a la protección y regeneración ambiental 

manteniendo un desarrollo sostenible. 

 

• Durante las operaciones mineras se debe utilizar las tecnologías  

necesarias para el control de las emisiones contaminantes del aire. 

 

• Las aguas residuales deben pasar por un proceso de descontaminación 

antes de verterlas en el ambiente.  

 

• Utilizar métodos de prevención de derrames en el manejo de las 

sustancias provenientes del proceso de lixiviación. 

 

• Relocalizar las plantas que deben ser removidas para la explotación de 

los suelos, con el fin de volver a trasplantarlas en la fase de 

regeneración al cese  de la operaciones mineras. 
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• Almacenar la capa vegetal de la tierra removida para el proceso de 

explotación minera, con el fin de ser reutilizada para la regeneración del 

suelo luego del cierre de la mina. 

 

• Utilizar los procesos más rentables para la regeneración de los daños 

ocasionados por una industria minera. 

 

• Colocar un sistema de extracción local y/o general para mantener 

exposición de los empleados abajo del Límites de Exposición Aéreo. 

Extracción local es generalmente preferida porque esta puede controlar 

las emisiones de los contaminantes desde su fuente, previniendo 

dispersión de estos dentro del área general de trabajo, minimizando el 

trabajo de mitigación a largo plazo. 

 

• Mantener una bitácora con los eventos, desarrollados por la empresa 

minera con el fin de ir preparando las formas de remediación requeridas 

internacionalmente y que permitan mantener un desarrollo sostenible.  
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GLOSARIO 

 

Antropogénico: se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el 

resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas 

naturales sin influencia humana. 

Normalmente se usa para describir contaminaciones ambientales en forma 

de desechos químicos o biológicos como consecuencia de las actividades 

económicas, tales como la producción de dióxido de carbono por consumo 

de combustibles fósiles. 

Batería Quimiolitográficas: son aquéllos capaces de utilizar compuestos  

inorgánicos reducidos como substratos para el metabolismo respiratorio. Es 

una facultad exclusiva de las bacterias conocida con el nombre de 

quimiosíntesis. 

Colas: es una construcción que deben realizar las empresas de minería 

como un depósito de los desechos contaminantes. Durante el proceso de 

extracción, y con el objetivo de lograr una mejor producción, se utiliza una 

serie de combinados químicos que extraen la mayor cantidad de mineral de 

las rocas. El residuo de este proceso es altamente contaminante y por ello 

debe generarse un depósito sumamente seguro. Allí se depositan todos los 

líquidos contaminantes, para lo que se debe asegurar que no se produzcan 

filtraciones ya que esos químicos producen agua ácida. Al concluir la 

explotación, el embalse es tapado. 

Chancado: es un proceso que permite disminuir el tamaño de las rocas 

mineralizadas, moliéndolas o triturándolas usando máquinas chancadoras o 

molinos especiales para este fin. 
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Desertización: Transformación de tierras usadas para cultivos o pastos en  

tierras desérticas o casi desérticas, con una disminución de la productividad 

del 10% o más. 

Destoxificación: consiste en la neutralización o eliminación del poder 

toxico   de sustancias contaminantes del ambiente mediante procesos 

físicos o químicos.   

Foliácea: que tiene estructura laminar, relativo a las hojas de la plantas. 

Fosa: Agujero grande y, relativamente profundo que se hace en la tierra: 

una fosa marina, cavar una fosa. 

Fuerzas de atracción magnética: Es la parte de la fuerza electromagnética 

total o fuerza de Lorentz que mide un observador sobre una distribución de 

cargas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son producidas por el 

movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo electrones, lo que 

indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. 

Fuerzas electrostáticas: Es la parte de la física que estudia este tipo de 

comportamiento de la materia, se preocupa de la medida de la carga 

eléctrica o cantidad de electricidad presente en los cuerpos y, en general, 

de los fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo. 

Fuerzas del tipo van der walls: Son fuerzas de estabilización molecular;  

forman un enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de 

fuerzas o interacciones, las fuerzas de dispersión (que son fuerzas de 

atracción) y las fuerzas de repulsión entre las capas electrónicas de 2 

átomos contiguos. 
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Galena: Químicamente se trata de sulfuro de plomo aunque puede tener     

cantidades variables de impurezas. Así, su contenido en plata puede 

alcanzar el 1%. 

   Irrigar: Regar un terreno de cultivo, generalmente por medios artificiales. 

Jale: son los cúmulos de tierra y roca sobrantes del beneficio, el cual 

contiene cantidades considerables de residuos peligrosos como el ácido 

sulfúrico o cianuro que contaminan principalmente los mantos acuíferos en 

forma muy peligrosa para el humano y todo su entorno. 

Lluvia ácida: Presenta un pH menor (más ácido) que la lluvia normal o 

limpia.   Constituye un serio problema ambiental ocasionado principalmente 

por la contaminación de hidrocarburos fósiles. 

Mena: es un mineral del que se puede extraer un elemento, un metal 

generalmente, por contenerlo en cantidad suficiente para ser aprovechado. 

Metaloide: Comprenden una de las tres categorías de elementos químicos 

siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e 

ionización. Sus propiedades son intermedias entre los metales y los no 

metales.  

Partículas coloidales: de muy bajo diámetro que son responsables de la 

turbidez o del color del agua superficial.  

Percola: Filtración del agua hacia las capas profundas de un terreno  

saturado. El agua puede proceder de la lluvia o de los regadíos. Penetración 

del agua a través del suelo hacia la capa de agua subterránea o napa 

freática. 

Radioactividad: Es el proceso mediante el cual los núcleos pesados e 

inestables de algunos materiales radiactivos se desintegran de forma    
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espontánea y producen nuevos núcleos de nuevos elementos y liberación 

de energía. 

Redox: Son las reacciones de transferencia de electrones. Esta  

transferencia se produce entre un conjunto de elementos químicos, uno 

oxidante y uno reductor (una forma oxidada y una forma reducida 

respectivamente). 

Silvicultura: Es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques. 

Esta actividad comprende las operaciones necesarias para regenerar, 

aprovechar y proteger los bosques, así como para recolectar sus productos. 

Trituradora de mandibula: Consiste en un conjunto de mordazas 

verticales,  una mandíbula que se fija y la otra se mueve hacia atrás y 

adelante en relación a ella por una cámara o un mecanismo de biela. 

Volquete: Carretilla de dos o cuatro ruedas, a menudo motorizada, que se 

emplea para transportar materiales pesados en una obra, a cortas 

distancias.  
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“ESTUDIO DEL COSTO TOTAL DE REGENERACIÓN DE LOS DAÑOS  
OCASIONADOS POR EL PROCESO DE EXTRACCIÒN A CIELO 

ABIERTO, EN LA INDUSTRIA MINERA  EN LA REP. DOM.” 

 

1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE TRATARA EL 
TRABAJO DE GRADO: 

 

Las industrias mineras producen significativos impactos ambientales a 

través de sus procesos de explotación, a raíz de la emisión de  

sustancias tóxicas. La regeneración de las áreas contaminadas por 

estas industrias tiene un alto costo, (según la ley 146 de minería de La 

República Dominicana, artículo 138.) “Si el aire o las aguas 

contaminadas causaren perjuicios a la  población, a la agricultura o a la 

ganadería, el concesionario responsable está obligado a indemnizar por 

los daños ocasionados”. Sin embargo, existen negociaciones mineras 

que no sostienen los porcentajes de rentabilidad luego de terminadas 

las operaciones.  

Es necesario aclarar cuál será el proceso utilizado para la extracción, 

pues depende del método utilizado, los contaminantes emitidos y los 

costos generados.  

 

1.1 Definición conceptual del problema con citas y referencias 
bibliográficas. 
 

 Las industrias mineras producen significativos impactos ambientales a 

través de sus procesos de explotación, a raíz de la emisión de  

sustancias tóxicas.  
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Según el estudio de impacto ambiental y sanitario de las minas de oro. 

Caso Cordon Esquel, por el Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo. Considera 

que “en términos sociales y ambientales” la minería a cielo abierto es 

una de las actividades industriales de mayor impacto ambiental .Cada 

una de sus etapas (prospección y exploración de yacimientos, desarrollo 

y preparación de las minas, explotación y tratamiento de los minerales, y 

cierre) genera impactos ambientales específicos, tales como 

Contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos. 

Contaminación rutinaria y accidental del agua superficial y subterránea, 

del suelo y de la biota con residuos peligrosos, Contaminación por 

drenajes ácidos que al solubilizar metales pesados aumentarían su 

propia carga contaminante. Accidentes durante el transporte de 

sustancias peligrosas. Accidentes por derrames en el área de 

explotación.  

Destrucción irreversible del paisaje y de la percepción ambiental del sitio 

afectado. Generación de depósitos de residuos peligrosos cuyos 

contenidos se liberan durante plazos variables de tiempo pese al uso de 

geo-membranas y de otros sistemas de contención, incluso décadas 

después de terminadas las operaciones. Generación de procesos 

locales, regionales e incluso nacionales e internacionales de corrupción 

administrativa para justificar la radicación, el funcionamiento y hasta las 

características del cierre de las minas de oro. Distorsión irreversible de 

la imagen de naturaleza. Importantes cambios socio-culturales. 
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Industria. La actividad industrial tiene numerosos procesos susceptibles 

de contaminar, desde la extracción de recursos, la transformación y 

finalmente su consumo y desecho. La minería produce millones de 

toneladas de residuos no aprovechables, que se acumulan en el suelo. 

La extracción del oro produce residuos tóxicos como el arsénico y otros 

metales pesados. Los terrenos ocupados por los residuos mineros 

contienen cantidades de metales pesados que no permiten su uso 

agrícola o incluso una revegetación natural. En la industria de la 

transformación, las emisiones a la atmósfera, agua y suelo aparen 

constantemente. Recuperado 27 de junio del 2010 de (Cesar B, pág. 33, 

Problemas Ambientales Problemas Humanos).  

Como dice Torres: ´´El efecto ambiental de la industria minera produce 

contaminantes potenciales que afectan al agua y al aire. En el medio 

natural los excesos pueden generarse por drenajes de agua de minas, 

de desmontes o de relaves mineros. Algunos metales, como cadmio y 

mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales son muy 

común en pequeñas cantidades en depósitos metálicos son altamente 

tóxicos, aun en pequeñas cantidades, particularmente en forma soluble, 

la cual puede ser absorbida por los organismos vivos`` (Torres 2003:81). 

 

La investigación preliminar del tema muestra algunos ejemplos:  

 

En el Perú la actividad minera es una de las más reguladas en temas 

ambientales. Desde la etapa de exploración hasta el cierre propio de la 
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mina está reglamentado qué debe hacer la empresa para prevenir y 

remediar (en caso de existir) cualquier impacto ambiental. 

Un ítem a considerar en este ámbito son los pasivos ambientales 

antiguos. En razón a que en el Perú se viene realizando minería desde 

hace varias décadas, años en que no existía reglamentación alguna 

referida al cuidado ambiental, existen casi un centenar de pasivos 

ambientales mineros, en las que el propio Estado peruano fue uno de 

los principales ejecutores, y que yacen como lamentables referentes 

negativos hacia la actividad minera. Sonami, Situación Y Perspectivas 

De La Minería Peruana Recuperado el 29 de junio del 2010 de 

http://www.sonami.cl/cgi-

bin/procesa.pl?plantilla=/boletinmensual_detalle.html&id_art=1074&nsec

cion=boletinmensual%3ABoletin%20Mensual%201216%3ASITUACI%D

3N%20Y%20PERSPECTIVAS%20DE%20LA%20MINER%CDA%20PE

RUANA  

Por ejemplo, Perú es un país de gran potencial y riqueza mineral, con un 

gobierno pro-minería y una tradición minera establecida. Suena lindo, 

pero el malestar de las comunidades frente a las operaciones mineras 

es un desafío constante para las empresas que operan en el país. 

Algunos operadores mineros han sido capaces de mantener excelentes 

relaciones con los lugareños, mientras que a otros se les ha hecho más 

difícil por distintas razones. El presente informe explora los elementos 

que obstaculizan el proceso de licencia social en el país y esboza los 

pasos a seguir. Instituto del Perú (USMP) Recuperado el 29 de junio del 
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2010 de 

http://www.bnamericas.com/intelligence_series.jsp?idioma=E&sector=7   

            Licencia social en Perú, Abril 2010. 

 

1.2 Descomposición de los elementos conceptuales que definen el 
problema.                                       (Aspectos relevantes que lo 
constituyen). 

Para llevar adelante esta investigación, se hace una aclaración del 

conjunto de conceptos que se utilizaran en este proyecto: 

 

� Contaminante Atmosférico: contaminante procedente de actividades 

humanas o de procesos industriales presente en la atmosfera, capaz de 

producir efectos nocivos a los seres vivos, materiales o al propio 

ambiente. 

El Gran Diccionario del Medio Ambiente y de la Contaminación 

Mariano Seoánez Calvo.  

2da Edición pág. 179  

 

� Entorno: Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que rodean a 

una persona o cosa. 

 

� Evaluación de Impacto ambiental: la Evaluación de Impacto Ambiental 

puede definirse como la identificación y valoración de los impactos 

(efectos) potenciales de proyectos, planes, programas o acciones 
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normativas relativos a los componentes físicos-químicos, biológicos, 

culturales y socioeconómicos del entorno.  

Manual de Evaluación de Impacto Ambiental 

Larry W. Canter 

2da Edición pág. 1-2. 

 

� Extracción minera a cielo abierto: se entenderá por extracción a cielo 

abierto        aquellas tareas o actividades de aprovechamiento o 

explotación de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos 

que necesariamente requieran la aplicación de técnica minera y no se 

realicen mediante labores subterráneas. 

Extracción minera a cielo abierto, recuperado el 29 de Junio 2010 de  

http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/extraccion-cielo-

abierto.htm 

 

 

� Impacto Ambiental: alteración del medio producía por una acción 

antrópica. 

El Gran Diccionario del Medio Ambiente y de la Contaminación 

Mariano Seoánez Calvo.  

2da Edición pág. 390 

 

� Industria: es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de 

forma masiva. 
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� Medio ambiente: condiciones físicas químicas y biológicas que rodean 

un organismo. 

El Gran Diccionario del Medio Ambiente y de la Contaminación 

Mariano Seoánez Calvo.  

2da Edición pág. 447 

� Minería: El sector minería se define como una actividad eminentemente 

ligada a la extracción, producción y comercialización de los recursos 

minerales no renovables, exceptuando a los hidrocarburos, con el objeto 

de obtener un beneficio económico. 

 

� Reciclado: obtención de materiales a partir de desechos 

introduciéndolos de nuevos en el ciclo comercial. 

El Gran Diccionario del Medio Ambiente y de la Contaminación 

Mariano Seoánez Calvo.  

2da Edición  

 

� Regeneración natural: renovación de una masa arboleda por medio 

naturales. 

El Gran Diccionario del Medio Ambiente y de la Contaminación 

Mariano Seoánez Calvo.  

2
da

 Edición pág. 567 
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1.3 Delimitación en el tiempo y el espacio con explicación de razones 
que lo Justifican. 
 

El tiempo para el desarrollo de esta investigación se realizara en el 

cuatrimestre  Agosto-Diciembre del año 2010, periodo en que se 

evaluaran los daños ocasionados al sector minero de La República 

Dominicana Para lograr poder tener un total del costo para su 

regeneración. 

1.4 Cuestionamientos que  se  plantea  los  solicitantes  ante  el  

problema a desarrollar. 

1. ¿Qué es el proceso de extracción a cielo abierto? 

2. ¿Qué dice la ley minera de La República Dominicana con respeta 

a  los daños que ocasionan las industrias mineras? 

3. ¿Quiénes son los responsable de regenerar los daños 

ocasionados por las industrias mineras? 

4. ¿cuáles son los contaminantes emitidos en el proceso de 

extracción minera? 

 

 

1.4.1 Grandes preguntas relativas al concepto que determinarán los 
Objetivos Generales de Trabajo de Grado. 

 

1. ¿Cuál es el costo total de la regeneración de los daños 

ocasionados por el proceso de extracción a cielo abierto de una 

industria minera? 

2. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental y cuál es su función? 

3. ¿Cuáles son las normas ambientales para la extracción minera? 
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1.4.2 Sub-preguntas operativas relacionadas con los elementos del 
concepto que determinarán los Objetivos Específicos, 
Secundarios, u Operativos del Trabajo de Grado. 

 

2. ¿Cómo se tratara el cianuro y que efectos podría tener en los 

habitantes y el entorno? 

3. ¿Los habitantes más cercanos a la mina son afectados por la 

contaminación de esta? 

4. ¿Los Viveros y arboles sembrados para la regeneración del 

entorno son proporcionales a los talados producido para la 

explotación minera? 

5. ¿El entorno afectado por la extracción minera puede regenerarse 

en su totalidad? 

6. ¿Se podrá labrar el suelo luego de extracción minera? 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

El tema se ha elegido para determinar los  costos por regeneración 

ambiental que vienen como consecuencia de las industrias mineras 

generados al final de las operaciones de explotación. Los mismos  

deben ser considerados al momento de la firma de contratos para 

garantizar que la rentabilidad de la negociación se mantiene luego de la 

partida de la empresa minera para el país receptor. Con este estudio 

podrá realzarse un tópico de la explotación minera que debe ser 

considerado y estudiado a fondo a fin de que los procesos mineros no 
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afecten irreparablemente los ambientes donde se desarrollen y de que el 

posible impacto sea lo menos costoso posible a la hora de remediarse. 

Hoy día la responsabilidad ambiental  y social que tienen las industrias 

obliga a los ingenieros a buscar mejores prácticas que optimicen las 

ganancias, eficientizar los insumos y al mismo tiempo se impacte lo 

menos posible el entorno. La sociedad dominicana, en particular, 

participa activamente en el seguimiento a las actividades industriales 

que entiende van en detrimento de su país, en ese caso vemos como el 

reto se hace cada día más ajustado a las normas internacionales de 

protección del medio ambiente para dichas compañías, las cuales deben 

garantizar a toda costa que el negocio les será rentable a ellos, al país 

de origen y el lugar donde se realice la actividades quede, por su parte, 

habitable y con las debidas condiciones ambientales. Para lo mismo 

hemos decidido desarrollar un análisis de los costos de regeneración 

ambiental, luego del cierre de las operaciones mineras de las industrias 

en La República Dominicana, esto les dará a los ciudadanos y 

empresarios a su vez los conocimientos y las herramientas para, en el 

caso de  los actores involucrados puedan conocer  los montos 

estimados que deben destinarse a la preservación y Mitigación de las 

áreas aledañas a las actividades de explotación y en el caso de los 

empresarios, una visión amplia sobre aquellos costos que podrían 

quedar escondidos al momento del cierre de la negociación pero luego si 

no son clarificados a tiempo, podrían desencadenar un desprestigio para 

la empresa. 
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Para el caso de la minería, son muchos los contaminantes que se 

emiten al ambiente, cada parte del proceso operacional tiene a su vez 

una serie de ellos, para lo mismo se deben concretar cuáles serán las 

actividades, desde el inicio, que mitigaran los daños y cuáles serán los 

elementos y compuestos que se utilizaran y sus posibles efectos sobre 

el ambiente, auxiliado por este estudio, se podría ver que costo saldría 

como resultado de mitigar los daños resultantes por el uso de esos 

productos químicos. Motivados por este análisis las empresas deben 

destinar parte de sus recursos en desarrollar tecnologías que les auxilien 

en esta tarea o pagar por la compra de tecnologías  que reviertan o 

minimicen los efectos causados por la acción minera. En el desarrollo de 

este análisis verá una proyección del comportamiento de las variables 

que inciden en este tema, lo cual podría ser utilizado por especialistas y 

economistas en el desarrollo de proyecciones a largo plazo teniendo un 

rango de amplitud más exacto que le permitiría emitir juicios acertados a 

los ejecutores finales. 

Al final del desarrollo del análisis tendrá a su disposición la correcta 

utilización de las herramientas que nos da la ingeniería para determinar 

la rentabilidad a largo plazo de dicha industria en el sentido ambiental, 

por medio del conocimiento de los costos ocasionados en cada parte del 

proceso. 
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3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

3.1  Objetivo General 
 

Identificar los costos ocasionados al mitigar los daños producidos por 

las empresas mineras en la explotación a cielo abierto en la Rep.Dom. 

 

           3.2 Objetivos Específicos 

 

� Analizar los costos implicados en cada parte del proceso operacional de 

regeneración completo de explotación. 

� Enunciar los contaminantes expulsados en cada parte del proceso de 

explotación minera para determinar los procesos que mitigarían los 

efectos de dichos contaminantes. 

� Contribuir con los conocimientos obtenidos para motivar al estado a 

contraer negociaciones que sean sostenibles en el tiempo. 

 

4. METODOLOGÍA OPERATIVA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

 

         4.1 Metodología  

 

Para cumplir con los objetivos que se han especificado seguir para la 

investigación se han seleccionado los siguientes métodos: 

� Método analítico: Con el cual se analizara la descomposición de un 

todo en sus elementos, para realizar una observación, evaluación y 
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comprensión de los indicadores de factibilidad del proyecto de estudio. 

(Rojas, 2002, p.2).  

� Método de comparación histórica: Se estudia los hechos y fenómenos 

para explicarlos, no se sujeta únicamente a lo que existe, ósea, lo 

visible, sino que se recurre a la historia para ver las formas y 

condiciones de su evolución para llegar a lo actual. (Rojas, 2002,  p.2).  

4.2  TIPOS DE INVESTIGACION   

 

�  Exploratorio: este método tiene como objetivo examinar un tema o 

problema de investigación que ha sido poco estudiado  ya que este tiene 

muchas ideas vagamente relacionadas con el problema real de estudio. 

Para lo cual citamos a Sampieri:  

“Por ejemplo, si alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de 

alguna ciudad sobre una nueva empresa y cómo piensa resolver los 

problemas de ella, se revisa la literatura y se encuentra que se han 

hecho muchos estudios similares pero en otros contextos (otras 

ciudades del mismo país o del extranjero)” (Sampieri, 2000, Págs. 58-

60). 

� Descriptivo: tiene como propósito medir o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o  componentes del fenómeno a investigar, describiendo 

situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta. Como 

bien lo dice Dankhe: “Los estudios descriptivos buscan especificar las 
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propiedades importantes de un fenómeno sometido a análisis” (Dankhe, 

1986). 

5. TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO 
METODOLÓGICO DEL TRABAJO. 

 
Técnicas metodológicas a utilizar en el desarrollo de este estudio: 

� Consulta estadística 

� La entrevista 

� Consulta bibliográfica 

 

6. ESQUEMA DEL CONTENIDO CON EL POSIBLE ÍNDICE 
TEMÁTICO DEL TRABAJO. 

i.     Dedicatorias 

ii.    Agradecimientos 

iii.     Resumen  

iv.    Índice  

v. Introducción  

1. Concepto de minería. 
 

1.1 Explotación minera. 
 

1.2 Tipo de contaminación minera. 
 
1.3 Áreas contaminadas por industrias mineras. 

 
1.4 Estadística de daños ambientales provocado  por industrias mineras en 
otros países. 

 
1.5 Desglose de cada unos de los proceso de extracción minera con su 
respetivos contaminantes que emiten al medio ambiente. 

2. Costos de regeneración ambiental de áreas afectaras por industrias 
mineras en otros países. 
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2.1 Estadística de daños ambientales observados en áreas contaminadas 
por industria minera. 
 

2.2  Cálculo del costo total de regeneración de áreas contaminadas por una 
industria minera después del cierre de sus operaciones en La República 
Dominicana. 

3. Datos Obtenidos de medio ambiente. 

3.1 Resultados Encuestas. 

3.2 Análisis de observaciones realizadas en las áreas afectadas por 
contaminación minera. 

4. Recomendaciones 
 

5. Conclusiones 
 
6. Referencias  
 

7. Anexos 
 

7. FUENTES DE DOCUMENTACION 
 

Primarias 

� Entrevistas con diferentes personalidades relacionadas con el 

tema. 

� Observaciones  con  personas,  instituciones  y/u objetos, Datos. 

� Testimonios verbales, evidencias  

� Pruebas cognoscitivas 

Secundarias 

� Hemeroteca: la búsqueda de hemerográfias: periódicos y revistas.  

� Centro de información: bibliografías, hemerográficas y 

electrónicas. 

� Proyectos de explotación minera, Dirección General de Minería. 

� Ley minera de La República Dominicana, Dirección General de 

Minería. 
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� Contractos de Industrias Mineras con el Estado Dominicano. 

� Estadísticas  

 

8. BIBLIOGRAFÍA (Lista de Referencias) 

 

� Rojas, Y. (2002) Técnicas de Investigación Documental, cap. 1, 

Págs. 2 y 5. Cáp. 2 Pág. 9. México: Thompson.  

� Sampieri, R. (2002) Metodología de la Investigación, 2da edición, 

Cap. 4 págs. 58-60. México: McGraw-Hill. 

� Calvo, M. (1999). El Gran Diccionario del Medio Ambiente y de la 

Contaminación. 2da Edición pág. 567 

� Canter, L. (2005) Manual de evaluación de Impacto Ambiental 2
da

 

Edición. 

 

Desglose de cada unos de los proceso de extracción 

minera con su respetivos efectos que emiten al medio 

ambiente. 

La extracción a cielo abierto del oro, utiliza dos métodos para la 

extracción de este mineral, los cuales emiten una series de 

contaminantes que afecta gravemente los ambientes algunos de estos 

daños son permanente y otro tardan cientos de años para regenerarse.  

La tabla 1.1 muestra las diferentes etapas del método de lixiviación del 

oro por cianuro, con el efecto al medio que le rodeo y los contaminantes 

que emiten al ambiente. 
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Método de lixiviación del oro por cianuro 
Proceso Efecto al medio Contaminante 

Preparación 
del material 

 

• Destrucción irreversible 
de ambientes y el 
paisaje. 
 

• Interrupción en los flujos 
de genes y especies 
entre ambientes nativos.  

 
• Alteraciones 
geomorfológicas de 
envergadura.  

 
• Distorsión de cuencas 
hídricas superficiales y 
subterráneas.  

 
•  Merma en la regularidad 
hídrica yen la cantidad 
de agua disponible por 
año y por estación. 

 
• Contaminación del aire 
con partículas, gases y 
ruidos molestos. 

 
• Generación de depósitos 
de residuos mineros. 

• Polvo  
• Ruido 
• Gases  
• Vibraciones. 

El transporte de 
material a la 
zona de 
lixiviación 

 

• Afectación de las 
personas que trabajan en 
la mina. 

• Accidente en el 
transporte. 

• Levantamiento de polvo 
• Modificación del paisaje 
• Accidentes por derrames 
en el área de lixiviación. 

• Accidentes durante el 
transporte de sustancias 
peligrosas.  

 

• Polvo 
• Combustible 
toxico  

• Lubricantes. 
• Humo 
• Ruido  

 

Formando 
pilas 

 

• Levantamiento de polvo 
• Modificación del paisaje. 
• Afectación de las 
personas que trabajan en 

• Polvo 
• Combustible 
toxico  

• Lubricantes. 
• Humo 
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la mina. • Ruido  

Bañado o 
Riego 

 

• Posibilidades de pérdida 
de cianuro y residuos 
contaminados con 
cianuro en los forros del 
"pad" y del "heap 

 
• Contaminación del aire 
con los derivados 
gaseosos de las 
sustancias químicas 
utilizadas.  

• Contaminación del agua 
superficial y subterránea 
con residuos peligrosos 
derivados del “pad” y del 
“heap”. 

• Contaminación del agua 
y del suelo.  

• Accidentes durante el 
transporte de sustancias 
peligrosas.  

 
• Mayor destrucción del 
paisaje y de la 
percepción ambiental del 
sitio afectado.  

• Afectación de la Biota 
• Afectación de las 
personas que trabajan en 
la mina. 

• Cianuro 
• Dióxido de 
azufre 

• Acido sulfúrico. 
• Vapor 
• Combustibles 
toxico  

 

Método  de 
recuperación 
del oro 
Merrill-Crowe 
y Adsorción 
del carbón.  
 

• Posibilidades de pérdida 
de residuos con metales 
pesados y otras 
sustancias peligrosas. 

• Contaminación del aire 
con los derivados 
gaseosos de las 
sustancias químicas que 
se utilizan en la 
recuperación.  

• Contaminación del agua 
superficial y subterránea 
con los residuos 
peligrosos del proceso 
de recuperación.  

• Accidentes durante el 
transporte de sustancias 
peligrosas.  

• Polvo de zinc 
• Plomo  
• Cianuro 
• Humo 
• Vapor 
• Carbón 
• soda acústica 
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• Accidentes por derrames 
en el área de 
recuperación. 

• Mayor destrucción del 
paisaje y de la 
percepción ambiental del 
sitio afectado.  

• Afectación de la biota. 
• Afectación de las 
personas que trabajan en 
la mina. 

 

 

• Constitución de la República Dominicana, proclamada el 

26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 

26 de enero de 2010. 

 

SECCIÓN IV 

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los 

derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las 

condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protégé: 

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 

2) La protección del medio ambiente; 

3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, 

arquitectónico y arqueológico. 
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Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del 

Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en 

provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 

1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al 

uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de 

la naturaleza; 

2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, 

además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos; 

3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías y energías alternativas no contaminantes; 

4) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se 

otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, 

se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, 

el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el 

ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado; 

5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro 

ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva 

por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y 

exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la 
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protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y 

terrestre. 

 

• Ley Minera de La República Dominicana, No. 146. 

TITULO VIII 

De la Protección del Medio Ambiente y del Uso de Aguas. 

ARTICULO 138.- Si el aire o las aguas contaminadas causaren perjuicios a la 

población, a la agricultura o a la ganadería, el concesionario responsable está 

obligado a indemnizar por los daños ocasionados.  

 

• Ley general sobre medio ambiente y recursos naturales  

(64-00) 

 

Capítulo III DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Art. 90. Con el objeto de evitar la contaminación de los suelos, se prohíbe: 

1) Depositar, infiltrar o soterrar sustancias contaminantes, sin previo 

cumplimiento de las normas establecidas; 

2) Utilizar para riego las aguas contaminadas con residuos orgánicos, 

químicos, plaguicidas y fertilizantes minerales; así como las aguas residuales 

de empresas pecuarias y albañales, carentes de la calidad normada; 
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3) Usar para riego las aguas mineralizadas, salvo en la forma dispuesta por el 

organismo estatal competente; 

4) Utilizar productos químicos para fines agrícolas u otros, sin la previa 

autorización de los organismos estatales competentes; 

5) Utilizar cualquier producto prohibido en su país de origen. 
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Hoja de Datos de Seguridad de Materiales  

( M S D S ) 
Nombre del Producto 
CIANURO DE SODIO 

MBM-PQ-015 
F.Elaboración:10 Enero 2002 
F. Revisión: 15 Abril 2006. 

Identificación del 
Producto Químico y 
Compañía. 

Nombre de Material: Cianuro de Sodio. 
Fórmula Química : NaCN 
Numero CAS : 143-33-9 
Sinónimos: Cianuro de Sodio, Prusiato de Soda. 
Usos: Extracción de oro y metalurgia, pilas de Lixiviación. 
Fabricante / Manufacturero: DUPONT – COMPANY. 

Composición e Informa 
Cion de Ingredientes. 

Ingredientes: +Cianuro de Sodio, otras sales de Sodio 
Proporción: 99% tipico, 1% - 4% máximo. 
Compañía: DUPONT - COMPANY. 

Identificación de Peligros 
Clasificación de Riesgos: 
Agudo: Si 
Crónico: No 
Fuego: No 
Reactividad: Si 
Presión: No 
Lista de elementos Químicos Peligrosos. 
SARA Sustancia Extremadamente Peligrosa: Si 
CERCLA Sustancia Peligrosa: Si 
SARA Elemento Químico Toxico: Si 
 
Inhalación: Puede ser fatal si se inhala, se traga o se absorbe a través de la piel. 
El contacto con ácidos, agua o álcalis débiles libera gas cianuro hidrógeno venenoso. Puede causar 
quemaduras a los ojos. Puede irritar la piel y causar quemaduras alcalinas y los síntomas son: 
Enrojecimiento en los ojos, irritación en la garganta, palpitaciones, dificultad para respirar, salivación, 
desorientación, nauseas, dolor de cabeza, debilidad de extremidades, vértigo, colapso, convulsiones. 
 
Piel: El contacto con la piel puede causar irritación con molestias y sarpullidos; soluciones fuertes puedes 
causar quemaduras en la piel o ulceraciones. La evidencia sugiere una permeabilidad significativa en la 
piel puede ocurrir. No existen registros de sensibilización en humanos. 
 
Ojos: Puede causar irritación, lagrimeo, o dificultades para ver. Prolongadas 
 
Exposiciones pueden causar corrosión con ulceración corneal y/o conjuntivitis. 
Efectos Crónicos: Inhalación, ingestión o contacto con la piel con cianuro de sodio puede causar molestias 
no especificas tales como nauseas, dolor de cabeza, y desfallecimiento, tanto como vómitos, baja en la 
presión sanguinea, debilitamiento, hemorragia nasal y pérdida de la conciencia. Estimulación del sistema 
nervioso central seguido por una depresión puede ocurrir con convulsiones, hipoxia y muerte debido a la 
interrupción de la respiración. Altas exposiciones pueden acelerar la respiración y el pulso, cianosis, 
acidosis y algunos efectos en la tiroides (observados en individuos con deficiencia nutricionales, síntomas 
asociados con el síndrome de Parkinson o edema pulmonar y muerte en grandes exposiciones). En 
algunos casos con  problemas en la visión o daño en el nervio óptico o retina, atribuibles al cianuro de 
sodio, el daño en el nervio óptico o de incremento en el insomnio, sueño agitado, temblores, dermatitis y 
hemorragia nasal en trabajadores de electro galvanizado. 
Personas con enfermedades preexistentes al sistema nervioso central pueden aumentar su susceptibilidad 
a la toxicidad en exposiciones excesivas. 

Medidas de Primeros Auxilios. 
Inhalación: Si hay pérdida de conciencia, se debe administrar oxígeno y nitrito de amilo. Traslade al 
paciente a una atmosfera no contaminada, mantenga al paciente abrigado y tranquilo. Llame al médico. 
 
Contacto con la piel: Si el trabajador esta inconsciente, se debe administrar oxígeno y nitrilo de amilo. Lave 
inmediatamente con grandes cantidades de agua durante por lo menos 5 minutos después del contacto o 
sospecha de contacto, saque completamente toda la ropa contaminada. (Incluyendo los zapatos y botas). 
Lave con agua por lo menos 5 minutos para sacar el cianuro 



108 

 

de la piel del paciente. Llame al médico. 
Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos con grande cantidades de agua durante por lo menos 
5 minutos manteniendo los ojos abiertos. No trate de neutralizar con ácidos o álcalies. El contacto con los 
ojos va a requerir una evaluación en más profundidad y posiblemente un tratamiento. Continúe lavando los 
ojos durante el traslado al hospital. Consulte con el médico. 
Ingestión: Si hay pérdida de conciencia, el oxígeno y el nitrilo de amilo deberá administrarse. Si el paciente 
está inconsciente, suministre de inmediato un preparado de agua con carbón. No haga tragar nada por la 
boca si el paciente está inconsciente. Llame al médico continúe administrando oxígeno. No suministre 
JARABES ni otros inductores del vómito ya que esto podría interferir con el uso de resucitador. 

Medidas para Combatir Incendios. 
Fuego/Explosión: No se quema. El cianuro puede no destruirse completamente en un fuego normal que 
comprometa a materiales combustibles tales como papel o madera. Como el cianuro no induce la 
combustión se puede oxidar en un incendio. Respete los códigos de la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios (NFPA). 
 
Elementos de extinción: Use agua en los incendios cercanos al cianuro pero reduzca la cantidad de agua si 
los contenedores están abiertos o quemados, para evitar la fuga de cianuro. NO USE Dióxido de carbono 
(CO2) con el cianuro húmedo ya que el ácido carbónico (H2O + CO2 ) podría liberar cianuro. 
 
Instrucciones para el combate de incendios: El cianuro de sodio se disuelve rápidamente con el agua; por 
lo tanto puede haber fuga de solución de cianuro si el contenedor se quema se abre o se quema. La fuga 
debe ser controlada para evitar problemas de seguridad y de medio ambiente. La solución de cianuro de 
sodio. En algunos casos podría ser aconsejable dejar que el fuego se consuma solo ya que el cianuro de 
sodio normalmente no se verá afectado por el fuego. 

Medidas para Derrames Accidentales. 
Limpieza de derrame: Usando palas y escobas, limpie el área derramada y dejando el material recuperado 
en un contenedor cerrado y en bolsa plástica para ser eliminado. Cubra y seque el área derramada. Lave el 
área derramada con una solución diluida de hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Para destruir el 
cianuro. Llame a DUPONT COMPANY para obtener asesoría. 

Manejo y Almacenamiento. 
Manipulación: La planificación de emergencia y el entrenamiento son necesarios antes de comenzar a 
trabajar con el cianuro ya que el tratamiento inmediato es esencial en casos de envenenamiento con 
cianuro. Mantenga siempre los Kits de Antídoto de Cianuro a mano. No respire el polvo, el rocío ni el gas 
de cianuro. 
 
Evite que entre a los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa. No lleve alimentos, bebidas ni tabaco 
cuando sea posible la contaminación con cianuro. Lave completamente después de manipular. Lave la 
ropa contaminada antes de volver a usarla. 
 
Almacenado: Almacene en contenedores bien etiquetados en áreas secas, bien ventiladas y seguras. 
Mantenga las contenedores cerrados y secos. No almacene con ácidos o sales ácidas contenedores con 
agua o álcalis débiles o agentes oxidantes. No manipule ni almacene comida, bebidas ni tabaco en las 
áreas con cianuro o almacene cerca de combustibles ni inflamables ya que el consecuente procedimiento 
para apagar incendios con agua puede llevar a fugas de cianuro. No almacene bajo sistemas de sprinklers. 

Control de Exposición / Protección del Personal. 
Controles de Ingeniería: Use la suficiente ventilación como para mantener la exposición de los empleados 
bajo los límites recomendados. 
Equipo de Protección Personal: Use protección ocular contra sustancias químicas y guantes de goma. 
Cuando existan exposiciones en el aire potencialmente mayores a los límites aplicables, use el equipo de 
protección respiratorio aprobado por NIOSH, incluyendo el sistema autónomo. Tenga a mano y use: 
protección para el rostro, ropa de goma, delantales y botas; aparatos de respiración desechable para el 
polvo y rocío tóxico, equipos de respiración autónomo (en caso de emergencia); detector de cianuro de 
hidrógeno, elementos de Primeros Auxilios y de Tratamiento Médico, incluyendo 
resucitadores de oxígeno. 

Propiedades Físicas y Químicas. 
Forma: Sólido, granulado, briquetas. PH: 11.3 – 11.7 Color: Blanco. Olor: leve olor a amoníaco. 
Punto de Ebullición: 1496°C(2725F)760 mm.Hg Gravedad Específica: 1.6 Punto de Fusión: 564C (1047F). 
Presión de Vapor: Minimo. 
Solubilidad en agua: -37 WT% @ 20 C (68F) 
Densidad en bruto (embalado): 50-55 lbs/pies3. 

Estabilidad y Reactividad. 
Estabilidad: Muy estable cuando está seco. 
Polimericen / Polimerización: No habrá polimerización. 
Incompatibilidades Químicas: Grandes cantidades de gas cianuro de hidrógeno inflamable y venenoso 
(HCN) se producirá por el contacto con ácidos, reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes 
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cuando se calienta. El agua o las soluciones alcalínas débiles pueden producir cantidades peligrosas de 
cianuro de hidrógeno en áreas confinadas. 
Descomposición: La humedad causara una lenta descomposición, liberando cianuro hidrógeno venenoso y 
gases de amoniaco. 

Información Toxicológica. 
Oral LD50: 15 mg/kg en ratas. 
Dermico LD50: 11.28 – 14.63 mg/kg en conejos. 
Inhalación LC50: Información no disponible pero se considera altamente tóxico como CN por inhalación. 

Información Ecotoxicológica. 
Toxicidad Acuatica: Cianuro de Sodio. 
96 horas LC50 – Fathead minnows: 0.43 – 0.66 mg/L. 
96 horas LC50 – Trucha arcoiris : 0.46 – 0.75 mg/L. 
96 horas LC50 – Bluegill sunfish : 0.28 mg/L. 

Consideraciones Relativas a la Eliminación. 
Eliminación de desperdicios: Este material puede ser un desecho peligroso. No vacíe cianuro en 
alcantarillas que puedan contener un ácido. Desintoxique usando hipoclorito de sodio diluido, peróxido de 
hidrogeno o hipoclorito de calcio, cumpla con la legislación que establece el método de eliminación. 

Información para el Transporte. 
Nombre del producto de embarque: CIANURO DE SODIO. 
Clase de Riesgo: 6.1 
No I.D UN/NA: UN1689 
Rotulo DOT: TOXICO 
Información Especial: Contaminante Marino. 
Grupo Del Embalaje: I 
DOT/ IMO 
Nombre del producto de embarque: CIANURO DE SODIO SOLIDO. 
Clase de Riesgo: 6.1 
No I.D UN/NA: UN1689 
Rotulo DOT: TOXICO 
Información Especial: Contaminante Marino. 
Grupo Del Embalaje: I 
Cantidad Reportable: 10 lb (4.54 kg.) 
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Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

( M S D S ) 
Nombre del Producto 
ACIDO SULFURICO 
Identificación del Producto 
Químico y Compañía. 

NOMBRE QUIMICO: ACIDO SILFURICO 
FAMILIA QUIMICA : ACIDOS MINERALES 
SINÓNIMO: ACEITE DE VITRIOLO 

Composición e Información   de 
Ingredientes. 

 
Ácido Sulfúrico puro al 98.0% 
Nombre Químico: Ácido Sulfúrico 
Peso Molecular: 98 u.m.a. 
Corrosividad: Muy corrosivo para materiales ferrosos y 
aleaciones. 
 
Identificación de Peligros 

INHALACIÓN: Sensación sofocante. Irrita las mucosas respiratorias y si la víctima tiene una exposición 
prolongada dañará severamente el tracto respiratorio quemándolo. En caso severo de congestión 
pulmonar, víctima pálida con sudoración, secreciones espumosas en la boca. 
CONTACTO CON LA PIEL: Por contactos cortos y repetidos puede causar dermatitis. Causa quemaduras 
severas. 
CONTACTO CON LOS OJOS: Puede causar quemaduras con daños irreversibles. 
INGESTIÓN: Daña severamente el tracto digestivo quemándolo. 
INESTABILIDAD: Estable 
INCOMPATIBILIDAD: Incompatible con agua 
CONDICIONES A EVITAR: Fuego o calor directo, almacenamiento con sustancias incompatibles 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: Gas hidrógeno, vapores que pueden 
sofocar a la víctima. 
REACCIONES VIOLENTAS POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No existe polimerización peligrosa 

Medidas de Primeros Auxilios. 
Efectos sistemáticos: la probabilidad de un edema pulmonar como resultado de la inhalación de nieblas ó 
rocío, es muy remota. 
 
INHALACIÓN: Se debe trasladar a la víctima inmediatamente a un lugar ventilado. En caso de paro 
respiratorio, emplear el método de reanimación cardiopulmonar (RCP). Mantenga al afectado abrigado y 
acostado mientras se consigue atención médica lo más pronto posible. 
 
CONTACTO CON LA PIEL : Se debe quitar inmediatamente la ropa contaminada y lavar con  abundante 
agua durante 30 minutos el área afectada y conseguir ayuda médica de inmediato. 
 
CONTACTO CON LOS OJOS : lave los ojos durante 15 minutos mínimo, bajo el chorro de agua corriente 
levantando ocasionalmente los párpados inferiores y superiores 
 
INGESTIÓN: Dele a beber abundante agua, luego neutralice con leche de magnesia. Nunca provoque el 
vómito, consiga atención médica de inmediato. 
 

Medidas para Combatir Incendios. 
MEDIO DE EXTINCIÓN: Bióxido de car bono, polvo químico seco, espuma, nunca niebla de agua. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIRLO: Debe usar se ropa protector a especial para combate 
de incendios y equipos respiratorios de presión positiva, preferentemente equipo de aire autónomo. 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Aproximar se al fuego en dirección 
del viento y evitar los vapor es peligrosos. Extinga el fuego con agentes extintor es adecuados para aislar 
el fuego. 
PELIGROS DE FUEGO O EXPLOSIÓN NO USUALES: Fuego o calor directo a los contenedores puede 
hacer que emita vapor es tóxicos e inflamables si se alcanza la temperatura de ebullición. 

 
Medidas para Derrames Accidentales.(Derrame o fuga menor) 

MEDIO DE ABSORCIÓN O NEUTRALIZACIÓN: Ventile la zona del derrame o fuga, evite el agua en el 
punto de la fuga. Puede ser absorbido en arena seca, tierra ó en un material similar. Se puede neutralizar 
con solución de soda ash ó cal apagada, posteriormente lavar con 
abundante agua 
COMO CONTENERLO : 
Selle la fuga con sellos de neopreno. Construya diques para contener el derrame. Contenga el material 
para evitar su introducción a vías fluviales, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 
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COMO DESTRUIRLO: 
Use agua en forma de rocío y disperse los gases. Controle y aísle la descarga del material para disponer 
convenientemente de él. Después de haberlo recolectado envíelo a un relleno de tierra sanitario adecuado. 
OTROS PROCEDIMIENTOS: 
Neutralizar el ácido, evacue al personal. 
En caso de un vagón o tanque involucrado en un fuego o derrame, considere una evacuación inicial de 
800m a la redonda. 

Medidas para Derrames Accidentales.(Derrame o fuga mayor) 
Utilice agua en forma de cortina para reducir los vapores o desviar la nube de vapor. 

Manejo y Almacenamiento. 
RECIPIENTES CONTENEDORES: Se debe almacenar en recipientes de plástico o en          recipientes 
metálicos recubiertos con polietileno. También se puede almacenar en botellas de vidrio o fibra de vidrio. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacénese en lugar es frescos, secos, bien ventilados, 
separándose de álcalis o de metales. En áreas donde se almacene este producto, deben existir estaciones 
de emergencia. 

Control de Exposición / Protección del Personal. 
Goggles, lentes de seguridad, careta o pantalla facial, máscara con cartuchos para ácidos y 
vapores orgánicos y/o Careta o pantalla facial, traje de protección nivel A, ropa antiácida de permatrón, 
botas y guantes antiácidos, equipo respiratorio con línea de aire  

Propiedades Físicas y Químicas. 
ESTADO FISICO : liquido 
COLOR Y OLOR: Incoloro de olor picante y penetrante. 
PUNTO DE EBULLICIÓN : 340 o C 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: N. A. 
DENSIDAD DE VAPOR : --- 
DENSIDAD RELATIVA : 1.83 (18/14 o C) 
PRESION DE VAPOR : ----- 
SOLUBILIDAD EN EL AGUA : Completa 
% DE VOLATILIDAD: 0 . 

Información Ecotoxicológica. 
DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES ECOLÓGICAS LOCALES. 
· NOMPACRP001 Listados de residuos peligrosos y las características de peligrosidad de los residuos no 
comprendidos en los mismos. 
· NTECRP003/ 88 que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más de 
los residuos considerados como peligrosos. 
· NOMCRP004ECOL/93 Que establece los  requerimientos que deben reunir los sitios destinados al 
confinamiento. 
· NOMCRP007ECOL/93 Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos. 
· NOM009SPTS1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene par a el almacenamiento, 
transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros de trabajo. 
· NOM010STPS1994 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, donde se 
produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el ambiente 
laboral. 

Información para el Transporte. 
Se Transporta por carretera en tanques pipa, cumpliendo con las normas técnicas para el transporte de 
materiales peligrosos; 
NOM002SCT002/92 Listado de sustancias más usualmente transportadas. 
NOM003SCT21993 Características de las etiquetas de envases y embalajes destinados al transporte de 
sustancias y residuos peligrosos.               
NOM004SCT21993 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de materiales 
y residuos peligrosos.                            
NOM005SCT21993 Información de emergencia en transportación para el transporte terrestre de materiales 
y residuos peligrosos.                                       
NOM006SCT21993 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte 
de materiales y residuos peligrosos.          
NOM007SCT21993 Envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos. 
NOM009SCT2 Compatibilidad para el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos. 
NOMEE59 Envase, embalaje y símbolos para manejo, transporte y almacenamiento                                           
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Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

( M S D S ) 
Nombre del Producto 
DIÓXIDO DE AZUFRE 

MBM-PQ-015 
F.Elaboración:10 Enero 2002 
F. Revisión: 15 Abril 2006. 

Identificación del 
Producto Químico y 
Compañía. 

Nombre del producto : Dióxido de azufre 
Familia química : Ácido inorgánico 
Nombre químico : Dióxido de azufre 
Fórmula : SO2 
Sinónimos: Anhídrido sulfuroso, anhídrido de ácido sulfuroso, óxido de 
azufre (IV) y dióxido de azufre. 

Composicion e Informa 
Cion de Ingredientes. 

Componente %  molar numero cas Limites de exposición 
Dióxido de azufre >99.98% 7446-09-5 OSHA : TWA = 2 ppm, STEL = 5 ppm 
ACGIH : TWA = 2 ppm, STEL = 5 ppm 
NIOSH : IDLH = 100 ppm. 
 

Identificación de Peligros 
Gas tóxico, de olor penetrante e incoloro con sabor suavemente ácido. Los riesgos para la salud son: 
irritación en el tracto respiratorio y lesiones por corrosión en la piel y en los ojos. El dióxido de azufre es 
dos veces más pesado que el aire. El gas reacciona con el agua o la humedad para generar el ácido 
sulfuroso, el cual también puede ser corrosivo para la piel y los ojos. 
 
Inhalación: Irritante y corrosivo para las membranas mucosas, especialmente en los tractos respiratorios 
superior e inferior. La exposición a bajas concentraciones ocasiona irritación en los ojos, nariz, garganta y 
pulmones. La irritación respiratoria se manifiesta por dolores en el pecho, respiración dolorosa y tos. La 
exposición por largos periodos de tiempo conlleva a una irritación más profunda del tracto respiratorio 
causando tos que puede ser violenta y dolorosa, induciendo 
a la descarga de sangre u vómito con colapso eventual; otros síntomas incluyen dolor de cabeza, malestar 
general, ansiedad y respiración entrecortada. Altas concentraciones puede causar edema pulmonar. 
Contacto con los ojos: El contacto con esta sustancia puede causar quemaduras químicas en la córnea, 
ulceraciones, distorsión temporal de la visión o, en casos extremos, puede resultar en ceguera. 
Contacto con la piel: Irritante y corrosivo para la piel y todo tejido vivo. La exposición del tejido cutáneo al 
nivel tóxico de exposición causa quemaduras como las de un ácido en la piel y lesiones que resultan en 
cicatrices. 
Efectos crónicos: Sobre-exposiciones prolongadas y repetidas pueden causar problemas respiratorios 
como bronquitis, tos seca, irritación y descarga nasal, alteración en los sentidos del gusto y el olfato, fatiga 
y en casos extremos, erosión dental.  
 
Carcinogenicidad : El dióxido de azufre no está listado por la NTP, OSHA, o IARC 
 

Medidas de Primeros Auxilios. 
Inhalación: Disponer de atención médica inmediata. Llevar la víctima a un área no contaminada para que 
inhale aire fresco, mantenerla caliente y en reposo. Si para la respiración, suministrar oxígeno 
suplementario o respiración artificial. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. 
Obtener asistencia médica inmediatamente, preferiblemente de un oftalmólogo. Nunca introducir ungüentos 
o aceite dentro de los ojos sin prescripción médica. Si la víctima no puede tolerar la luz, proteger 
ligeramente los ojos con una venda. 
Contacto con la piel: Remover la ropa contaminada lo más rápido posible. Lavar el área afectada con 
abundante agua. Obtener asistencia médica inmediatamente 

Medidas para Combatir Incendios. 
Punto de inflamación : No aplica. 
Temperatura de auto ignición : No aplica. 
Limites de Inflamabilidad : 
(en aire por volumen, %) 
No aplica. 
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica. 
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: No aplica. 
Riesgo general 
Gas no inflamable. Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas pueden explotar 
violentamente. 
Medios de extinción 
Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos. Polvo químico seco, CO2, rocío de 
agua, niebla, etc. 
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Instrucciones en caso de incendios 
Evacuar al personal de la zona de peligro. Si es posible, detener la fuga cerrando la válvula. Los 
cilindros expuestos al fuego deben ser enfriados rociándolos con agua desde un lugar seguro y 
retirarlos del área posteriormente. Se debe proporcionar ventilación para prevenir la 
acumulación del gas. 
Si un camión que transporta cilindros se ve involucrado en un incendio, aislar un área de 100 a 
200 metros a la redonda. 
El equipo de protección personal requerido para la atención de la emergencia se encuentra 
Reseñado. 

Medidas para Derrames Accidentales. 
En caso de escape evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la dirección 
del viento). Aislar un área de 25 a 50 metros a la redonda. Localizar y sellar la fuente de escape del gas. 
No tocar ni caminar sobre el material derramado. Si la fuga está en el cilindro, válvula o disco de ruptura, 
ponerse en contacto con AGA Fano S.A. Reducir el vapor con agua en neblina o pulverizada. Prevenir la 
entrada en alcantarillas, sótanos o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa. 
Ventilar el área. Lavar el área y la ropa contaminada con abundante agua. 

Manejo y Almacenamiento. 
Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros Antes del uso: Mover los cilindros 
utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en posición horizontal. 
Evitar que se caigan o golpeen violentamente uno contra otro o con otras superficies. No se deben 
transportar en espacios cerrados como por ejemplo, el baúl de un automóvil, camioneta o van. Para 
descargarlos usar un rodillo de caucho. 
Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una válvula 
de contención o anti retorno en la línea de descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema. Usar 
un regulador para reducir la presión al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de baja presión (<200 bar–
3.000 psig). Jamás descargar el contenido del cilindro hacia las personas, equipos, fuentes de ignición, 
material incompatible o a la atmósfera. 
Después del uso: Cerrar la válvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacíos con una etiqueta que 
diga “VACIO”. Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de válvula o la tapa. No 
deben reutilizarse cilindros que presenten fugas, daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego 
o a un arco eléctrico. En estos casos, notificar al proveedor para recibir instrucciones. 
Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de cilindros. Almacenar los cilindros en posición 
vertical. Separar los cilindros vacíos de los llenos. Para esto, usar el sistema de inventario “primero en 
llegar, primero en salir” con el fin de prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por un largo 
período de tiempo. 
El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no autorizado que 
pueda manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser almacenados en áreas secas, 
frescas y bien ventiladas lejos de áreas congestionadas o salidas de emergencia. El área debe ser 
protegida con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos como cortes o abrasión sobre la 
superficie del cilindro. No permitir que la temperatura en el área de almacenamiento exceda los 54º C (130º 
F) ni tampoco que entre en contacto con un sistema energizado eléctricamente. Señalizar el área con 
letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con 
avisos donde se muestre el tipo de peligro representado por el producto. El almacén debe contar con un 
sistema extintor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles, etc.). Los 
cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico. Cuando los cilindros de 
gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben 
utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus 
propiedades físicas o mecánicas 

Control de Exposición / Protección del Personal. 
Controles de ingeniería 
Ventilación: Para la manipulación de este gas se debe proveer ventilación local para asegurarse que el 
dióxido de azufre no se acumule y alcance el límite de exposición. 
Equipos de detección: Utilizar sistemas de detección de gases diseñados de acuerdo con las necesidades. 
Para mayor seguridad se sugiere seleccionar una escala que contemple valores superiores al TLV. Solicitar 
asesoría técnica al respecto en AGA Fano S.A. 
Protección respiratoria 
Usar protección respiratoria como equipo de respiración auto-contenido (SCBA) o máscaras con 
mangueras de aire o de presión directa cuando se presenten escapes de este gas o cualquier situación de 
emergencia. Los purificadores de aire no proveen suficiente protección. 
Vestuario protector 
Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes industriales de plástico o de hule, verificando 
que estos estén libres de aceite y grasa; gafas de seguridad; protector facial; overol resistente a productos 
químicos y botas con puntera de acero. 
Otros 
Regadera de seguridad y fuente lava ojos. 
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Equipo contra incendios 
Se les recomienda a las personas que conforman el equipo de rescate que ingresen al área primero con 
traje encapsulado (equipo hazmat) clase A, para determinar la concentración de dióxido de azufre presente 
en el ambiente. Si la concentración está por debajo del TLV se puede ingresar al área y atender el incendio 
con aparato de respiración auto-contenido y protección personal completa a prueba de fuego (equipo para 
línea de fuego). 

Propiedades Físicas y Químicas. 
Densidad del gas A 15º C (59º F) y 1 atm : 2.72 kg/m3 (0.1698 lb/ft3) 
Densidad del líquido a 21.1º C ( 70º F) y 1 atm : 1379 kg/m3 (86.09 lb/ft3) 
Temperatura de fusión: –75.5° C (-103.9° F) 
Temperatura de ebullición : -10o C (-14.0o F) 
pH: No aplica 
Gravedad especifica a 0º C ( 32º F) y 1 atm : 2.263 
Peso molecular: 64.063 
Solubilidad en agua vol/vol a 25° C (77° F) y 1 atm: 32.79 
Grado de expansión: No aplica. 
Umbral de olor: 0,3-1 ppm (en el aire) 
Volumen especifico del gas a 21.1º C ( 70º F) y 1 
atm: 
0.374 m3/kg (5.99 ft3/lb) 
Presión de vapor a 21.1° C (70° F): 237 kPa (34.4 psig) 
Apariencia y color: Dióxido de azufre es un gas incoloro de olor penetrante. 

Estabilidad y Reactividad. 
Estabilidad 
El dióxido de azufre es un gas estable. 
Incompatibilidad 
La disolución del dióxido de azufre en agua es moderadamente ácida. Reacciona violentamente con 
amoniaco, acroleína, acetileno, metales alcalinos, cloro, óxido de etileno, aminas, butadieno. 
Reacciona con el agua o vapor de agua, originando peligro de corrosión. Ataca a muchos metales 
DIÓXIDO DE AZUFRE – SO2 MSDS PAGINA 5 DE 7 incluyendo, aluminio, hierro, acero, cobre, níquel en 
presencia de agua. Incompatible con los halógenos. 
Condiciones a evitar 
Evitar que el gas entre en contacto con materiales incompatibles. Cilindros expuestos a temperaturas altas 
o llamas directas pueden romperse o estallar. 
Reactividad 
a) Productos de descomposición : Ninguno 
b) Polimerización peligrosa : No ocurrirá 

Información Toxicológica. 
Datos de toxicidad: 
El dióxido de azufre en altas concentraciones es extremadamente destructivo para los tejidos de las vías 
respiratorias, los ojos y la piel; su olor y pronta acción irritante advierten su exposición tóxica. La inhalación 
puede tener consecuencias fatales como espasmos, inflamación y edema pulmonar en laringe y en 
bronquios y neumonitis química. La exposición de los ojos a altas concentraciones puede provocar una 
ulceración del tejido conjuntivo y córnea, así como la destrucción de los tejidos oculares. El contacto con la 
piel causa severas quemaduras. Se desconoce la existencia de una toxicidad sistemática del dióxido de 
azufre. El dióxido de azufre 
no está listado como un producto cancerígeno o potencialmente cancerígeno por IARC, NTP u 
OSHA. 
Estudios en humanos conllevan a los siguientes resultados : 
Concentración Tiempo Síntomas de exposición 25 µg/m3 Promedio anual Creciente frecuencia de 
afecciones de las vías respiratorias profundas 225 µg/m3 Promedio anual Creciente frecuencia de 
síntomas respiratorios; disminución de la función pulmonar en niños de 5 años 
200 µg/m3 30 min. (max. diario) Significativo incremento de casos de falso Krupp en niños 
200 µg/m3 24 horas Aumento de la mortalidad entre personas mayores 1.3 mg/m3 40 min. Estenosis de las 
vías respiratorias en asmáticos 53.3 mg/m3 10-30 min. Fuertes irritaciones muy desagradables 133.2 
mg/m3 60 min. Intensa irritación de las mucosas, neumorragia y edema pulmonar, espasmo de glotis con 
riesgo de asfixia. 
Capacidad irritante del material: El dióxido de azufre es irritante para los ojos y la piel. 
Sensibilidad al material: No se conoce que este producto cause sensibilidad en humanos. 
Estudios realizados a los cerdos de Guinea que fueron expuestos a 4.3 ppm, 8 horas diarias por 
5 días, desencadenó una reacción alérgica. 
 
Efectos al sistema reproductivo 
Mutagenicidad: Ningún efecto mutagénico ha sido descrito para dióxido de azufre en humanos. 
Estudios clínicos en animales han demostrado que el dióxido de azufre en forma acuosa muestra 
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resultados negativos en la prueba bacteriana como transformaciones morfológicas de las células sirias del 
embrión del hámster. 
Embriotoxicidad: Ningún efecto embriotóxico ha sido descrito para dióxido de azufre en humanos. Estudios 
en animales muestran leves efectos de embriotoxicidad. Un caso particular fue cuando conejas 
embarazadas fueron expuestas a 70 ppm durante 6-15 días del embarazo. 
Una toxicidad maternal leve fue observada en ratones y conejos. 
Teratogenicidad: Ningún efecto teratogénico ha sido descrito para dióxido de carbono en humanos. 
Estudios clínicos en animales muestran leves efectos de fetotoxicidad, específicamente en los ratones 
expuestos a 32, 65, 125 o 250 ppm. 
Toxicidad Reproductiva: Ningún efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para dióxido de azufre en 
humanos. 

Información Ecotoxicológica. 
Agua 
El dióxido de azufre ingresa a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos por deposición seca y 
húmeda. La solución acuosa reacciona como un ácido fuerte. 
Aire 
El SO2 es higroscópico en la atmósfera y forma aerosoles de ácido sulfúrico y sulfuroso que luego forman 
parte de la lluvia ácida. La intensidad de formación de aerosoles y el período de permanencia de los 
aerosoles en la atmósfera dependen de las condiciones meteorológicas reinantes y de la cantidad de 
impurezas catalíticas presentes en el aire. El tiempo medio de 
permanencia en la atmósfera asciende a unos 3-5 días, de modo que la sustancia puede ser transportada 
a grandes distancias. 
Suelo 
Las inmisiones húmedas y secas provenientes de la atmósfera constituyen las fuentes más importantes de 
acumulación del azufre en el suelo. Las partículas secas consisten principalmente en (NH4)2SO4, (NH4)3H 
(SO4)2, CaSO4 y MgSO4 con un pequeño porcentaje de compuestos de azufre orgánico. 
 
El SO2 y los productos de su transformación son los principales responsables de la acidificación de los 
suelos, especialmente cuando los sistemas de amortiguación del suelo no pueden neutralizar a los ácidos 
que ingresan por deposición directa o por transformación de los sulfatos sólidos. Los daños que se originan 
no dependen específicamente de la sustancia. Casi todas las reacciones en el suelo dependen del pH: la 
desorción de muchas sustancias que producen  efectos adversos como el deslavado por percolación de los 
nutrientes, aumentan a medida que se va incrementando el grado de acidificación de los suelos. 
 
El producto no está identificado como contaminante marino por el D.O.T 

Consideraciones Relativas a la Eliminación. 
Regresar los cilindros vacíos al fabricante para que éste se encargue de su disposición final, de acuerdo 
con lo establecido por la normatividad ambiental. 

Información para el Transporte. 
Número de Naciones Unidas : UN 1079 
Clase de peligro D.O.T : 2.3 
Rotulo y etiqueta D.O.T : GAS TOXICO 
Riego secundario D.O.T : 8 “CORROSIVO” 
Se transporta en cilindros color ocre (Pintulux 61 Ref: CO-176), según lineamientos establecidos 
DIÓXIDO DE AZUFRE  
al interior de la compañía. 
Información especial de embarque: Los cilindros se deben transportar en una posición segura en un 
vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros en automóviles o en vehículos cerrados presenta serios 
riesgos de seguridad y debe ser descartado. 
El transporte de este producto está sujeto a las disposiciones y requerimientos establecidos en el Decreto 
1609 de 2.002 del Ministerio de Transporte. 
Para la manipulación de este producto se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la Ley 55 
de 1.993 para el uso de sustancias químicas en el puesto de trabajo. 
Para el almacenamiento del producto se deben tener en cuenta los requerimientos establecidos en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 4975. 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
En las zonas de almacenamiento de cilindros se debe contar con la siguiente información de 
riesgos : 
Código NFPA 
Salud : 4 “Extremadamente peligroso” 
Inflamabilidad : 0 “No arde” 
Reactividad : 0 “Estable” 
Salida de válvula : CGA 660 
Recomendaciones de material 
El dióxido de azufre no es corrosivo para el acero y otros metales comunes, excepto el zinc. La mayoría de 
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los metales se corroen rápidamente en presencia de dióxido de azufre y humedad. El acero inoxidable tipo 
316 puede ser usado para manejar dióxido de azufre húmedo. 

 

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

( M S D S ) 
Nombre del Producto 
ZINC 

 

Identificación del Producto 
Químico y Compañía. 

Sinónimos: granular zinc, zinc musgo; CI77945; CI Pigment Negro 16  
 CAS No.: 7440-66-6  
 Peso molecular: 65.37  
 Fórmula Química: Zn  
 Códigos de productos: JT Baker: 4240, 4244, 4248, 4252, 4260, 4270, 
4274 Mallinckrodt: 8693, 8701 

Composición e Informa 
cion de Ingredientes. 

   Ingrediente CAS No Por Ciento Peligroso                                   
 
   Zinc 7440-66-6 99-100% Sí        
 

Identificación de Peligros 
Emergencia  
 
Si se ingiere o inhalación.  puede causar irritación a la piel, ojos y las vías respiratorias.  polvo de mayo de 
combustible formulario de las concentraciones en el aire. agua reactivo.  puede afectar la tejido de las 
encías, sistema nervioso central, riñones, sangre y sistema de reproducción (componente principal).  
 
Clasificación de la Salud: 0 - Ninguno  
Inflamabilidad: 1 - Ligero  
Radioactividad 2 - Moderado  
Capacidad de ruptura: 0 - Ninguno  
Laboratorio: GOGGLES; Escudo LAB  
Codigo de Color: Naranja (Almacén General)  
 
Efectos potenciales para la salud  
 
 
 Inhalación:  
 No se esperan efectos adversos, pero el polvo puede causar irritación mecánica.  Los efectos pueden 
esperar que se asemejan a los de la inhalación de un polvo inerte; posible dificultad para respirar, 
estornudos, tos.  Cuando se calienta, los gases son altamente tóxicos y pueden causar fiebre de humos.  
 Ingestión:  
 dosis orales muy grandes pueden producir trastornos gastrointestinales, debido tanto a efectos mecánicos 
y la posibilidad de reacción con el jugo gástrico para producir cloruro de zinc.  Dolor, calambres 
estomacales y náuseas podría ocurrir en casos graves.  
 Contacto con la piel:  
 Puede causar irritación.  
 Contacto con los ojos:  
 Puede causar irritación.  
 Exposición Crónica:  
 No se observaron efectos adversos para la salud previstos.  
 Agravación de Condiciones Pre-existentes:  
 Las personas con trastornos de la piel existente-pre o la función respiratoria deteriorada pueden ser más 
susceptibles a los efectos de la sustancia.  

 
Medidas de Primeros Auxilios. 

Inhalación:  
 Salga al aire libre.  Obtener atención médica para cualquier dificultad para respirar.  
 Ingestión:  
 Inducir el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico.  No dar nada por boca a una 
persona inconsciente.  
 Contacto con la piel:  
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 Limpie el exceso de material de la piel luego enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 
al menos 15 minutos.  Quítese la ropa y el calzado contaminados.  Obtener atención médica.  Lave la ropa 
antes de usarla nuevamente.  Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarla.  
 Contacto con los ojos:  
 lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados 
superior e inferior ocasionalmente.  Busque atención médica si persiste la irritación.  

  
Medidas para Combatir Incendios. 

Fuego:  Temperatura de autoignición: aprox.  460C (unos 860F)  
 La temperatura de autoignición lista es para el polvo de zinc (capa); nube de polvo es ca.  680C (1255F).  
polvo de zinc no es pirofórico, pero se quema en el aire a temperaturas elevadas.  polvo a granel en estado 
húmedo se puede calentar de manera espontánea y se inflaman en contacto con el aire.  Libera gas 
hidrógeno inflamable al contacto con ácidos o hidróxidos alcalinos.  El contacto con oxidantes fuertes 
puede causar un incendio.  
 Explosión:  Polvo fino disperso en el aire en concentraciones suficientes, y en presencia de una fuente de 
ignición es un riesgo potencial de explosión de polvo.  
 Medios de extinción de incendios:  Sofocar con un polvo seco adecuado (cloruro de sodio, óxido de 
magnesio, Met-LX).  
 Información especial:  En el caso de un incendio, use ropa protectora completa y el NIOSH-aprobado por 
el aparato de respiración con mascarilla completa operando en la demanda de presión u otro modo de 
presión positiva.  

Medidas para Derrames Accidentales. 
Eliminar todas las fuentes de ignición y proporcione ventilación suave en el área del derrame. Substancia 
puede ser pirofóricos y auto-ignición.  -Hasta personal de limpieza requiere ropa protectora, gafas y polvo / 
niebla respiradores.  Barra o aspire el derrame de una manera que no polvo de zinc se dispersan en el aire 
y colocar el zinc en un recipiente cerrado para su valorización o eliminación.  Las Regulaciones de EE.UU. 
(CERCLA) requieren que se reporten los derrames y la eliminación en suelo, agua y aire en exceso de 
cantidades reportables.  El número de teléfono gratis para los EE.UU. de la Guardia Costera Centro 
Nacional de Respuesta es (800) 424-8802. 

Manejo y Almacenamiento. 
Mantenga en un recipiente herméticamente cerrado.  Proteja del daño físico.  Conservar en un lugar fresco, 
seco y ventilado, alejado de fuentes de calor, la humedad y las incompatibilidades.  Los envases de este 
material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos); 
observe todas las advertencias y precauciones listadas para el producto. 

Control de Exposición / Protección del Personal. 
Límites de exposición:  
 Ninguno para el metal de zinc.  
 -OSHA Límite de exposición permisible (PEL):  
 10 mg/m3 (TWA), para el óxido de zinc de humos  
 Umbral ACGIH Valor límite (TLV):  
 5 mg/m3 (TWA), 10 mg / m 3 (STEL) de óxido de zinc de humos.  
 
 Sistema de Ventilación:  Un sistema de extracción local y / o general es recomendado para las 
exposiciones de empleados debajo de los Límites de Exposición Aérea.  ventilación por extracción local es 
generalmente preferida porque esta puede controlar las emisiones de los contaminantes desde su fuente, 
impidiendo dispersión del mismo al lugar general de trabajo.  Por favor, consulte el documento de la 
ACGIH, Industrial Ventilation, A Manual de prácticas recomendadas, edición más reciente, para más 
detalles.  
 Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH):  Si el límite de exposición es excedido y controles 
de ingeniería no son factibles, una máscara completa de partículas (NIOSH filtros tipo N100) deberá ser 
usado durante un máximo de 50 veces el límite de exposición o la concentración máxima de uso 
especificada por la agencia reguladora apropiada o proveedor del respirador, que sea más bajo.  Si las 
partículas de aceite (por ejemplo, lubricantes, fluidos de corte. Glicerina, etc) están presentes, use un 
NIOSH tipo R o P filtro.  Para emergencias o casos donde los niveles de exposición no son conocidos, use 
un completo máscara de presión positiva,-respirador con suministro de aire.  ADVERTENCIA:-respiradores 
purificadores de aire no protegen a los trabajadores en atmósferas deficientes de oxígeno.  
 Protección de la piel:  Use guantes protectores y ropa limpia que cubra el cuerpo.  
 Protección de los ojos:  Utilice gafas de seguridad química.  Mantenga lava ojos y remojar las 
instalaciones rápida en el área de trabajo.  
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Propiedades Físicas y Químicas. 

Aspecto:  De color azul grisáceo granular o brillante, trozos irregulares.  
 Olor:  Inodoro.  
 Solubilidad:  Insoluble en agua.  
 Gravedad específica:  7.14  
 pH:  No se encontró información.  
 Volátiles% en volumen @ 21C (70F):  0  
 Punto de ebullición:  907C (1665F)  
 Punto de fusión:  419C (786F)  
 Densidad del vapor (Aire = 1):  No se encontró información.  
 Presión de vapor (mm Hg):  1 @ 487C (909F)  
 Tasa de evaporación (BuAc = 1):  No se encontró información. 

Estabilidad y Reactividad. 
Estabilidad:  Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.  polvo de cinc húmeda puede 
reaccionar de forma exotérmica y pueden inflamarse espontáneamente en el aire.  
 Productos de descomposición peligrosos:  El hidrógeno en el aire húmedo, óxido de zinc con oxígeno a 
altas temperaturas.  de metal de zinc, cuando se derrita, produce vapor de cinc que se oxida y se condensa 
en el aire para formar humos de zinc.  
 Polimerización peligrosa:  No se producirá.  
 Incompatibilidades:  El polvo de zinc puede reaccionar violentamente con el agua, azufre y halógenos.  
Peligrosas o potencialmente peligrosas con agentes oxidantes fuertes, cloro menor peso molecular 
hidrocarburos, ácidos y álcalis fuertes.  
 Condiciones que deben evitarse:  Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles. 

Información Toxicológica. 
Irritación de la piel, humanos:: Zinc 300 ug/3D-I leve; investigado como un mutágeno.  

Información Ecotoxicológica. 
Destino ambiental:   No se encontró información.  
 Toxicidad Ambiental:   No se encontró información. 

Información para el Eliminación 
Lo que no puede ser salvado para recuperación o reciclado debe ser manejado como desecho peligroso y 
enviado a una instalación de residuos aprobado por RCRA. El procesamiento, uso o contaminación de este 
producto puede cambiar las opciones de gestión de residuos. Estado y la eliminación de las regulaciones 
locales pueden diferir de las regulaciones federales de desecho. Deseche el envase y el contenido no 
utilizado de acuerdo con, con los requisitos federales, estatales y locales. 

 
Información para el Transporte 

No está regulado. 

Otra Informacion 

Clasificación NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 1 Otro: reacciona con el agua  
 Etiqueta de advertencia de peligro:  
 Si se ingiere o inhalación.  Puede causar irritación a la piel, ojos y las vías respiratorias.  concentraciones 
de mayo de forma combustibles de polvo en el aire.  agua reactivo.  puede afectar la tejido de las encías, 
sistema nervioso central, riñones, sangre y sistema de reproducción (componente principal).  
 Etiqueta de Precauciones:  
 Evite respirar el polvo.  
 Evite el contacto con ojos, piel y ropa.  
 Mantener alejado del calor y las llamas.  
 Mantenga el recipiente cerrado.  
 Usar con ventilación adecuada.  
Lavar a fondo después de manipular.  
 Etiqueta de Primeros Auxilios:  
 En caso de ingestión, induzca el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. No dar nada 
por boca a una persona inconsciente.  Si es inhalado, trasladar al aire libre.  Obtener atención médica para 
cualquier dificultad para respirar.  En caso de contacto, lavar inmediatamente los ojos o la piel con 
abundante agua durante al menos 15 minutos.  Obtener atención médica si la irritación aumenta o persiste.  
 Uso del producto:  Reactivo de Laboratorio. 
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Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

( M S D S ) 
Nombre del Producto 
PLOMO METAL 

 

Identificación del 
Producto Químico y 
Compañía. 

Sinónimos: Plomo granular, metal pigmento; C.I. 77575  
CAS No.: 7439-92-1  
Peso Molecular: 207.19  
Fórmula Química: Pb  
Códigos del Producto:  

Composicion e Informa 
Cion de Ingredientes. 

Ingrediente: Plomo                         
CAS No: 7439-92-1 
Porcentaje: 95 - 100%        
Riesgo: Si 

Identificación de Peligros 
Emergencia  
 
Puede ser fatal si es tragado o inhalado. Causa irritación a la piel, ojos y tracto respiratorio. neurotoxina. 
Afecta el tejido de las encías, sistema nervioso central, riñones, sangre y sistema reproductivo. Posible 
riesgo de cáncer. Puede causar cáncer basado en datos en animales. el riesgo de cáncer depende de la 
duración y nivel de exposición.  
 
Salud: 3 - Severo (Vida)  
Inflamabilidad: 0 - Ninguno  
Reactividad: 0 - Ninguno  
Contacto: 1 - Ligero  
Equipo de Laboratorio: GOGGLES; BATA DE LABORATORIO; CAMPANA DE EXTRACCIÓN; GUANTES 
APROPIADOS  
Código de Color de Almacenaje: Azul (Salud)  
 
Inhalación: El plomo puede ser absorbido a través del sistema respiratorio. Irritación local de bronquios y 
pulmones puede ocurrir y, en caso de exposición aguda, síntomas tales como sabor metálico, dolor de 
pecho y abdominal, y aumento de los niveles de plomo en la sangre pueden seguir. Vea también Ingestión.  
 
Ingestión: Los síntomas de envenenamiento por plomo incluyen dolor abdominal y espasmos, nausea, 
vómito, dolor de cabeza. Envenenamiento agudo puede conducir a debilidad muscular, "línea de plomo" en 
las encías, sabor metálico, perdida definida de apetito, insomnio, vértigo, altos niveles de plomo en la 
sangre y orina con shock, coma y muerte en casos extremos.  
 
Contacto con la Piel: Plomo y compuestos de plomo pueden ser absorbidos a través de la piel en 
exposición prolongada; los síntomas del envenenamiento por plomo descritos para exposición por ingestión 
pueden ocurrir. Contacto en periodos cortos pueden causar irritación local, enrojecimiento y dolor.  
Contacto con los Ojos: Absorción puede ocurrir a través de los tejidos de los ojos pero el riesgo más común 
es la irritación local o abrasión.  
 
Exposición Crónica: El plomo es un veneno acumulativo y exposiciones aun a pequeñas cantidades puede 
aumentar los niveles tóxicos de contenido en la sangre. Los síntomas de la exposición crónica son como 
aquellos de envenenamiento por ingestión; inquietud, irritabilidad, disturbios visuales, hipertensión y color 
facial gris puede también ser notado.  
 
Agravación de Condiciones Pre-existentes, personas con desórdenes pre-existentes en riñones, nervios o 
sistema circulatorio o de la piel o problemas en los ojos puede ser más susceptible a los efectos de esta 
sustancia. 
 

Medidas de Primeros Auxilios. 
Inhalación:  
Remueva al aire fresco. Si no respira, de respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. De 
atención médica.  
Ingestión: Induzca el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. Nunca de nada por la 
boca a una persona inconsciente. De atención médica.  
Contacto con la Piel: Inmediatamente lave la piel con abundante jabón y agua por al menos 15 minutes. 
Remueva ropa contaminada y zapatos. De atención médica. Lave la ropa antes de re-usar. Limpie 
completamente los zapatos antes de re-usar.  
Contacto con los Ojos: Inmediatamente lave los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos, 
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subiendo y bajando los párpados ocasionalmente. De atención médica inmediatamente.  

 
Medidas para Combatir Incendios. 

Fuego: No considerado como riesgo de fuego. Polvo es inflamable cuando es calentado o expuesto a la 
flama.  
Explosión:No considerado como un riesgo de explosión.  
Medio para Extinguir Fuego: Use cualquier medio disponible para extinguir el fuego circundante. No 
permita que el agua escurra hacia los desagües.  
Información Especial: En el caso de fuego, vista la ropa de protección completa y aparato de respiración 
autocontenido aprobado por NIOSH de careta completa operado en demanda de presión u otro modo de 
presión positiva. Puede producir humos de plomo tóxicos a temperaturas elevadas y también reaccionar 
con materiales oxidantes. 

Medidas para Derrames Accidentales. 
Ventile el área de la fuga o derrame. Vista el equipo de protección personal apropiado como se especifica 
en la Sección 8. Derrame: Barra y coloque en un contenedor para recuperación o disposición. Barrido a 
vacío o húmedo puede ser usado para evitar la dispersión del polvo.  

Manejo y Almacenamiento. 
Mantenga en contenedores sellados con firmeza, almacenado en área fresca, seca y ventilada. Proteja 
contra daño físico. Aísle de substancias incompatibles. Áreas en las cuales la exposición al plomo metal o 
compuestos de plomo puede ocurrir deberá ser identificada por señales o medios apropiados, y el acceso 
al área deberá ser limitado a personas autorizadas. Contenedores de este material pueden ser peligrosos 
cuando están vacíos debido a que retienen residuos de producto (polvo, sólidos); observe todas las 
advertencias y precauciones listadas para el producto. 

Control de Exposición / Protección del Personal. 
Límites de Exposición por Aerotransportación:  
Para plomo, metal y polvos y humos inorgánicos, como Pb: 
-OSHA Permissible Exposure Limit (PEL): 0.05 mg/m3 (TWA) 
Para plomo, elemental y compuestos inorgánicos, como Pb: 
-ACGIH Threshold Limit Value (TLV): 0.05 mg/m3 (TWA), A3 Carcinógeno Animal 
ACGIH Biological Exposure Indices (BEI): 30 ug/100ml, notation B (vea Índices actuales para mayor 
información). 
Para plomo, inorgánico: 
-NIOSH Recommended Exposure Limit (REL): 0.1 mg/m3 (TWA)  
Sistemas de Ventilación:  
Un sistema de extracción local y/o general es recomendado para mantener exposición de los empleados 
abajo del Límites de Exposición Aéreo. Extracción local es generalmente preferida porque esta puede 
controlar las emisiones de los contaminantes desde su fuente, previniendo dispersión de estos dentro del 
área general de trabajo. Refiérase al documento de la ACGIH, Industrial Ventilation, A Manual of 
Recommended Practices, edición más reciente, para detalles.  
Respiradores Personales (Aprobados por NIOSH):  
Si los límites de exposición son excedidos y Controles de Ingeniería no son factibles, un respirador para 
partículas de media cara de alta eficiencia (tipo NIOSH filtro N100) deberá ser usado por arriba de diez 
veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia regulatoria 
apropiada o el proveedor del respirador, cualquiera que sea la más baja. Un respirador de partículas de 
cara completa de alta eficiencia (tipo NIOSH filtro N100) deberá ser usado arriba de 50 veces el límite de 
exposición, o la máxima concentración de uso especificada por la agencia regulatoria apropiada o 
proveedor del respirador, cualquiera que sea el más bajo. Si partículas de aceite (e.g. lubricantes, fluidos 
de corte, glicerina, etc.) están presentes, use un filtro NIOSH tipo R ó P. Para emergencias o casos donde 
los niveles de exposición no son conocidos, use un respirador de suministro de aire de cara completa a 
presión positiva. ADVERTENCIA: Respiradores purificadores de aire no protegen a los trabajadores en 
atmósferas deficientes de oxígeno.  
Protección de la Piel:  
Vista ropa de protección impermeable, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o pechera, 
como sea adecuado, para prevenir contacto con la piel.  
Protección de los Ojos:  
Use goggles de seguridad para productos químicos y/o careta completa donde polvo o salpicaduras de 
soluciones sean posibles. Mantenga lava ojos y regaderas de emergencia en el área de trabajo.  
Otras Medidas de Control:  
Comer, beber, y fumar no deberá ser permitido en áreas donde sólidos o líquidos conteniendo compuestos 
de plomo sean manejados, procesados, o almacenados. Vea el estándar de OSHA para sustancias-
específicas para mayor información sobre equipo de protección personal, ingeniería y controles de 
prácticas de trabajo, vigilancia médica, registro, y requerimientos de reporte. (29 CFR 1910.1025). 

Propiedades Físicas y Químicas. 
Apariencia:  
Granulos o trocitos metálicos pequeños, blanco a gris azulado.  
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Olor: Sin olor.  
Solubilidad: Insoluble en agua.  
Densidad: 11.34  
pH: No se encontró información.  
% Volátiles por volumen @ 21C (70F): 0  
Punto de Ebullición: 1740 C (3164F)  
Punto de Fusión: 327.5 C (622F)  
Densidad de Vapor (Aire=1): No se encontró información.  
Presión de Vapor (mm Hg): 1.77 @ 1000 C (1832F)  
Velocidad de Evaporación (BuAc=1): No se encontró información.  
 

Estabilidad y Reactividad. 
Estabilidad: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenaje.  
Riesgo de Descomposición de Productos: No descompone pero humos de óxido de plomo o plomo tóxicos 
pueden formarse a altas temperaturas.  
Riesgo de Polimerización: No ocurre.  
Incompatibles: Nitrato de amonio, trifluoruro de cloro, peróxido de hidrógeno, azida de sodio, zirconio, 
disodium acetiluro, acetiluro de sodio y oxidantes.  
Condiciones a Evitar: Calor, flamas, fuentes de ignición e incompatibles.  

Información Toxicológica. 
Datos Toxicológicos:  
Investigado como tumorígeno, mutágeno, causante reproductivo.  
Toxicidad Reproductiva:  
Plomo representa un riesgo a la reproducción humana. (Chemical Council on Environmental Quality; 
Chemical Hazards to Human Reproduction, 1981).  
Carcinogenicidad:  
EPA / IRIS classification: Grupo B2 - Probable carcinógeno humano, suficiente evidencia animal.  
 

Información Ecotoxicológica. 
Destino Ambiental: Cuando es liberado en el suelo, este material no se espera que lixivie hacia el agua 
subterránea. Este material puede bioacumularse en algún grado.  
 
Toxicología Ambiental: No se encontró información. 

Información para el Transporte. 
No regulado.  
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Hoja de Datos de Seguridad de Materiales 

( M S D S ) 
Nombre del Producto 
Carbón 

 

Identificación del Producto 
Químico y Compañía. 

Aspecto: Polvo negro 

OLOR: Ninguno 

Símbolos: No es pertinente en este caso 

Frases R: No es pertinente en este caso 

Composición e Informa 
cion de Ingredientes. 

  Ingredientes CAS No Carbón Activado 
Número CEE: 2311533 
Numero del abstracto químico: 7440-44-0 
Rango del porcentaje de concentración: 100,0 
Unidades del Rango de Porcentaje: peso/peso 
Símbolo CEE para este ingrediente: No es pertinente en este caso 
Frase(s) R de este ingrediente: No es pertinente en este caso 
VLU (Valor Límite del Umbral): 10 mg/m3 como polvo 
LPE (Límite Permisible de Exposición): 10 mg/m3 como polvo 
Este es el encabezado para una sección: 3 mg/m3, Polvo Aspirable 

Identificación de Peligros 
Emergencia  
 
Si se ingiere o inhalación.  puede causar irritación a la piel, ojos y las vías respiratorias.  polvo de mayo de 
combustible formulario de las concentraciones en el aire. agua reactivo.  puede afectar la tejido de las 
encías, sistema nervioso central, riñones, sangre y sistema de reproducción (componente principal).  
 
Clasificación de la Salud: 0 - Ninguno  
Inflamabilidad: 1 -1 - Ligero  
Radioactividad: 2 – Radioactividad moderada 2 - Moderado  
Salud: 0 - None Capacidad de ruptura: 0 - Ninguno  
Equipo de protección de Laboratorio: GOGGLES; LAB COAT Laboratorio: GOGGLES; Escudo LAB  
Codigo de Color: Naranja (Almacén General)  
 
Efectos potenciales para la salud  
 
 Inhalación:  No se esperan efectos adversos, pero el polvo puede causar irritación mecánica.  Los efectos 
pueden esperar que se asemejan a los de la inhalación de un polvo inerte; posible dificultad para respirar, 
estornudos, tos.  Cuando se calienta, los gases son altamente tóxicos y pueden causar fiebre de humos.  
 Ingestión:  dosis orales muy grandes pueden producir trastornos gastrointestinales, debido tanto a efectos 
mecánicos y la posibilidad de reacción con el jugo gástrico para producir cloruro de zinc.  Dolor, calambres 
estomacales y náuseas podría ocurrir en casos graves.  
 Contacto con la piel:  Puede causar irritación.  
 Contacto con los ojos:  Puede causar irritación.  
 Exposición Crónica:  No se observaron efectos adversos para la salud previstos.  

 Agravación de Condiciones Pre-existentes:  Las personas con trastornos de la piel existente-pre o la 
función respiratoria deteriorada pueden ser más susceptibles a los efectos de la sustancia.  

 
Medidas de Primeros Auxilios. 

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua durante 15 minutos. Llame al médico si 

aparece irritación. 

Contacto con la Piel: Lave la piel con agua abundante. 

Ingestión: Dé a beber 1-2 vasos de agua. Llame al médico inmediatamente. 

Inhalación: Saque y exponga al aire libre. 

  
Medidas para Combatir Incendios. 

Propiedades combustibles: Puede arder, liberando vapores tóxicos. Polvo en concentración suficiente 
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puede formar mezclas explosivas con el aire. 

Productos de combustión peligrosa: monóxido de carbono, bióxido de carbono. 

Peligro de fuego / explosión: Polvo a concentraciones elevadas puede formar con el aire una mezcla 

explosiva. Puede reaccionar violentamente con: cloratos 

Fogonazo Electricidad Estática: No se ha reportado ningún Impacto Físico: No se ha reportado ninguno 

Tipos de extinguidores: Espuma de alcohol. Bióxido de carbono Producto químico seco. Agua. 

No Debe Usarse un Medio Extinguidor: No es pertinente en este caso. 

Instrucciones para combatir su combustión: Como con todo fuego, use respiradores autóctonos con 
demanda de presión y ropa protectora completa. Recipientes puede acumular presión si se exponen al 
calor.  

 
Medidas para Derrames Accidentales. 

Aviso de Respuesta al Derrame: 
Sólo personas calificadas para resolver una emergencia relacionada con substancias peligrosas pueden 
responder a un derrame de productos químicos.  
Técnica de Contención: Evite que el material derramado salga al ambiente exterior. 
Técnica de Limpiado: Barra el material. Coloque el material dentro de una bolsa de plástico. Marque la 
bolsa 'Basura No Tóxica' y descarte como basura normal. Descontamine el área del derrame con una 
solución jabonosa. 
Procedimiento para desalojar sitio: Evacúe lo necesario para la limpieza del derrame. 

Manejo y Almacenamiento. 
Manejo: Evite el contacto con ojos No respire el polvo. Lávese bien después de su manipulación. Observe 
las prácticas generales de higiene industrial al usar este producto. 
Almacenamiento: Manténgase lejos de: calor chispas, llamas, o cualquier otra fuente de ignición 
Instrucciones Especiales para Empacado: No es pertinente en este caso 
Uso de la sustancia o preparado: Reactivo de Laboratorio. 

Control de Exposición / Protección del Personal. 
Protección de los Ojos: Gafas de seguridad con tapaderas arriba y a los lados 

Protección de la Piel: guantes de látex desechables bata de laboratorio 

Protección de la Inhalación: ventilación adecuada 

Medidas de Precaución: Evítese el contacto con: ojos No respirar: polvo Manténgase lejos de: calor 

chispas, llamas y otras fuentes de ignición 

VLU (Valor Límite del Umbral): 10 mg/m3 como polvo 

LPE (Límite Permisible de Exposición): 10 mg/m3 como polvo 

Este es el encabezado para una sección: 3 mg/m3, Polvo Aspirable  

 
Propiedades Físicas y Químicas. 

Aspecto: Polvo negro 

ESTADO FISICO: Sólido 

OLOR: Ninguno 

pH: No es pertinente en este caso 

Presión del vapor: No es pertinente en este caso 

Densidad del vapor (aire = 1): No es pertinente en este caso 

Punto de ebullición: No es pertinente en este caso 

Punto de congelación: >3500° C (>6332° F) 

Punto de ignición: No es pertinente en este caso 

Metodo: No es pertinente en este caso 

Temperatura de ignición espontanea: Indeterminado 

Límite inferior de explosión: No es pertinente en este caso 

Límite Superior de Concentración Explosiva: No es pertinente en este caso 

Gravedad Específica (agua = 1): ~0,3 
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Tasa de evaporación (agua = 1): No es pertinente en este caso 

Contenido de compuestos organicos volatiles: No es pertinente en este caso 

Coeficiente de Partición (n-octanol/agua): No está disponible 

Agua: Insoluble 

Acido: Indeterminado 

En otros medios: Indeterminado 

Acero: Indeterminado 

Aluminio: Indeterminado 

Estabilidad y Reactividad. 
Estabilidad química: Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas. 

Condiciones que deben evitarse: Calor 

Reactividad / incompatibilidad: Puede explotar en contacto con: cloratos percloratos Incompatible con: 

ácidos fuertes oxidantes cetonas Oxígeno líquido trifluoruro de cloro peróxido de hidrógeno fósforo 

potasio Nitrocompuestos azufre 

Descomposición peligrosa: El calentar hasta la descomposición libera: bióxido de carbono monóxido de 

carbono 

Polimerización peligrosa: No sucederá. 

Información Toxicológica. 
 

DL50: No se ha reportado ninguno 

CL50: No se ha reportado ninguno 

Datos de Toxicidad Dermal: No se ha reportado ninguno 

Datos sobre Irritación a Piel y Ojos: No se ha reportado ninguno 

Datos sobre Mutación: No se ha reportado ninguno 

Datos sobre Efectos Reproductores: No se ha reportado ninguno 

Datos toxicológicos del ingrediente: No es pertinente en este caso 

Información Ecotoxicológica. 
Información ecológica del producto: No hay disponible información ecológica para este producto. 

Información ecológica del ingrediente: No es pertinente en este caso 

Información para el Eliminación 
AVISO (Descarte): Estas guías para el descarte se basan en la reglamentación federal, y pueden ser 

reemplazadas por requisitos estatales o locales más estrictos. Favor consultar con los encargados del 
control ambiental en su localidad para mayor información. En Europa: Productos químicos y soluciones 
para análisis deben descartarse con apego a los reglamentos nacionales pertinentes. 

Información para el Transporte 

No está regulado. 

 

 

 

 


