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RESUMEN 

Se realizó una propuesta metodológica para lograr el cambio tecnológico para la sustitución del proceso de 
amalgamación con mercurio en plantas de beneficio de oro a pequeña escala, para el desarrollo del estudio 
se usó como modelo de recolección de información una planta de oro en Buenos Aires departamento del 
Cauca. 

La primera sección de recolección de información fue el diagnóstico minero ambiental en el sitio modelo. Este 
diagnóstico identificó que el proceso de extracción de oro se realizaba mediante las etapas de trituración, 
molienda, amalgamación, platoneo y quema de amalgama. Mediante un balance de Hg, en el cual la base de 
cálculo usada fue de 1050 Kg de Material por ciclo, se pudo establecer que por cada tonelada de mina 
procesada se utilizan 1275 (±1.52) gramos de mercurio de los cuales se vierten 43,1 (±0.12) gramos de Hg 
en el efluente líquido; se emiten 20,9 (±0.09) gramos de Hg por volatilización y 83,1 (±0.16) gramos quedan 
en forma de harina de mercurio contenido en las arenas residuales, en este proceso el minero alcanza a 
recuperar  530 (±0.67)  gramos del mercurio utilizado y el restante correspondiente a 540 (±0.69) gramos del 
mercurio total utilizado que reinicia el ciclo de beneficio. Además, el estudio de valoración de impactos 
ambientales evaluó los efectos en suelo, fauna, flora, y agua causados por la minería y uso del mercurio, se 
encontró que los tres componentes de mayor afectación fueron el componente correspondiente a la litosfera, 
la hidrosfera y el social. La valoración ambiental indicó la necesidad de hacer la reconversión tecnológica 
eliminando el proceso de amalgamación, ello para reducir para los impactos de la actividad minera debido al 
uso del mercurio.  

La segunda sección evaluó las opciones tecnológicas de reconversión. En el estudio se fundamentó de las 
características químicas y mineralógicas, además de las evaluaciones metalúrgicas permitieron proponer 
como opciones técnicas para la conversión tecnológicas la molienda fina, concentración gravimétrica, 
flotación, cianuración y la recuperación de oro con Zinc y/o carbón activado. 

Finalmente se realizó una propuesta metodológica para el cambio tecnológico para la sustitución del proceso 
de amalgamación en plantas de beneficio de oro a pequeña escala. Por ello, usando como sitio modelo la 
planta de beneficio ubicada en Buenos Aires Cauca, primero se realizó un análisis DOFA, posteriormente se 
desarrolló un modelo conceptual, y como resultado se obtuvo la propuesta metodológica para el cambio 
tecnológico con alcance en plantas de beneficio a pequeña escala. Esta propuesta considera la 
caracterización del proceso, monitoreo de vertimientos, valoración del impacto Ambiental, análisis de 
opciones de tecnología, DOFA, trabajo con la comunidad e implementación.  

En general, la propuesta metodológica para la conversión tecnológica realizando la sustitución de la 
amalgamación en plantas de beneficio de oro a pequeña escala desarrollada provee los pasos necesarios 
para hacer real la reconversión tecnológica, eliminando totalmente el Mercurio de los procesos de beneficio 
de oro, fundamentada en aspectos específicos de cada mineral y comunidad para así lograr una 
implementación adecuada.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En el año 2014, los departamentos de mayor aporte a la producción de oro en Colombia fueron, Antioquia, 
Cauca, Chocó, Nariño y Bolívar; entre los cinco producen cerca del 90% del total nacional que alcanzó un 
total de 55,7 toneladas, en donde el 46.33 % es producido por minería artesanal (“SIMCO: Estadísticas 
Producción Oficial de Minerales en Colombia,” 2015).  

A nivel mundial, la minería de oro artesanal es la principal consumidora de mercurio debido a lo fácil y barato 
de su aplicación, utilizando y perdiendo casi 1000 toneladas de mercurio metálico por año o más del 30% del 
mercurio utilizado anualmente en la industria. El mercurio emitido tiene serias implicaciones a la salud y medio 
ambiente (Cordy et al., 2011). 

Las Naciones Unidas definen a la Producción más limpia (PML), como “la continua aplicación de una 
estrategia ambiental preventiva e integrada, aplicada a procesos, productos y servicios para mejorar la 
eficiencia y reducir los riesgos a los humanos y al ambiente”. Las técnicas más comúnmente utilizadas dentro 
del marco de la metodología Producción Más Limpia son: Buenos procedimientos en la operación, Sustitución 
de materiales, Cambios tecnológicos, Reciclaje interno, Rediseño de productos (Unidad de Planeación Minero 
Energética & Ministerio de Minas y Energía, 2007). En este caso el primer paso es la conversión tecnológica.  

El escaso desarrollo tecnológico es una característica de la minería de oro en Colombia y esto hace que los 
procesos productivos de las plantas de beneficio tengan un bajo rendimiento y un alto impacto ambiental, 
sobre todo en la pequeña minería, con el fin de superar estos inconvenientes el Servicio Geológico 
Colombiano realiza estudios enfocados en encontrar los procesos de beneficio más eficientes según las 
características mineralógicas en diferentes plantas mineros del país, esta información es entregada a cada 
comunidad donde se realizan los estudios, sin embargo las comunidades no tienen estrategias disponibles 
para lograr los cambios tecnológicos y sustituir la amalgamación.  

Gran parte de la minería en el departamento de Cauca es artesanal, los mineros no cuentan con procesos 
controlados y ciclos cerrados de extracción de oro, lo que conlleva a la generación de problemáticas 
medioambientales y sociales. En Buenos Aires Cauca la extracción del metal se realiza utilizando mercurio y 
en algunas ocasiones cianuro o la combinación de los dos, sin control de los vertimientos. La Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC) ha realizado campañas de divulgación y manejo del mercurio en la 
minería con el fin de controlar esta problemática (CRC, 2007). 

El presente estudio es una propuesta metodológica para la conversión tecnológica y lograr la sustitución de la 
amalgamación con mercurio en plantas de beneficio de oro a pequeña escala. Para el desarrollo del estudio 
se usó como ejemplo de recolección de información una planta minera en Buenos Aires Cauca.  
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2 JUSTIFICACIÓN  

En Colombia se estima que entre 50 y 100 toneladas de mercurio fueron liberadas en el año 2007, Sin 
embargo, dado los recientes incrementos de valor del oro y la actividad de “la fiebre del oro", las emisiones de 
mercurio actuales son probablemente mucho mayor (Cordy et al., 2011). El mercurio genera riesgos a la salud 
humana y al ambiente debido a que es bioacumulativo y produce efectos tóxicos en los seres vivos, 
provocando enfermedades irreversibles e incluso la muerte (PNUMA, 2009). 

Una de las preocupaciones a nivel global es lograr en la pequeña minería de oro la implementación de PML, 
sin embargo, en cada contexto existen factores limitantes que están asociados a aspectos tecnológicos, 
sociales, económicos, políticos y culturales (Hilson, 2006).  

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) contabilizó treinta y nueve (39) plantas mineros en 
Buenos Aires Cauca, de ellos un total treinta y seis (36) plantas utilizan concentración gravimétrica y 
amalgamación, cuatro (4) plantas usaban el proceso de lixiviación con cianuro de sodio. Las plantas que 
utilizan cianuración lo hacen sobre arenas que previamente han pasado por amalgamación. Esta región sufrió 
un cambio tecnológico inapropiado, ya que pasó de las prácticas de cianuración en los años 90 a la 
amalgamación en la década del 2000. El cambio se debió a procesos migratorios que trajeron el proceso de 
amalgamación y fue impulsado por las dificultades en la extracción del oro por cianuración debido a la 
mineralogía del sector (CRC, 2007). 

El Servicio Geológico Colombiano ha considerado que en casos como Buenos Aires Dpto. Cauca, el camino 
para reducir los impactos ambientales en los plantas es la reconversión tecnológica considerando las 
condiciones del mineral a procesar, además buscando el mayor rendimiento en el beneficio. Por ello a partir 
del año 2003, se han realizado un total de ocho (8) estudios de caracterización mineralógica y evaluación de 
la eficiencia de beneficio en los minerales, estos estudios han sido retroalimentados hacia las comunidades, 
sin embargo no existe evidencia de que hayan generado efectos en los cambios en el beneficio.  

En Colombia, la exploración y explotación minera involucra varias entidades estatales: Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Servicio Geológico Colombiano, 
Corporaciones Autónomas Regionales, secretarías municipales, Centros Ambientales Mineros, alcaldías, etc. 
(Servicio Geológico Colombiano, 2015). Upme en el año 2007 desarrolló un proyecto de formulación de una 
iniciativa ideológica dirigido al sector de minería de metales preciosos en pequeña escala para ser 
implementado a través de los centros ambientales mineros – CAM, en él se planteó una estrategia en tres 
etapas para la implementación de PML para la pequeña minería, sin embargo a pesar del desarrollo de 
talleres seis regiones no generó casos exitosos directos, la entidad no continuó el proyecto.  

Por lo anterior, se identifica que tanto en el Servicio Geológico Colombiano y demás actores no tienen una 
propuesta metodológica eficiente que conduzca al cambio tecnológico en pequeñas plantas de beneficio, la 
investigación planteada contribuirá a comprender cómo están presentes algunos factores limitantes. Por otro 
lado, la investigación aporta una propuesta metodológica lograr el cambio tecnológico acorde al contexto.  
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3 ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES 

Instituciones nacionales gubernamentales, internacionales, universidades, centros de investigación en 
producción más limpia, etc., han realizado proyectos de reducción de la contaminación por mercurio en 
minería de oro, esto se ha logrado por medio de procesos de conversión tecnológica, ejemplos de estas 
investigaciones se presentan en la tabla No.1. 

Tabla 1 Casos exitosos de conversión tecnológica en minería pequeña escala y sus efectos positivos. 

Caso de Estudio Conversión tecnológica Efecto Positivo País Referencia 

● Minería pequeña 
escala: Tratamiento de 
efluentes líquidos de 
cianuración. 

● Evaluación de la 
eliminación de 
contaminación de 
metales pesados. 

● Tratamiento con Peróxido, 
el método Cloro Alcalino y 
su combinación. 

● Batería de columnas 
homogéneas de carbón 
activado. 

● Reducción de consumos 
excesivos de reactivos. 

● Remociones superiores al 
90% de elementos 
metálicos como Mercurio, 
Plomo, Zinc, etc.  

Colombia 

Unidad de 
Planeación 

Minero 
Energética & 
Ministerio de 

Minas Y 
Energía, 
(2007) 

● Minería pequeña 
escala: Molino de 
martillos, seguido de 
placas amalgamadoras 
de cobre con 
recubrimiento de 
mercurio. 

● Quema de amalgama 
para obtención del 
lingote de oro. 

● Generación de colas de 
proceso contaminadas 
y cianuración de estas. 

● Introducción de 
Concentrador centrífugo 
ICON. 

● Adsorción de oro en carbón 
activado. 

● Electrolisis de oro. 

● Reducción de uso de 
mercurio y el consumo 
elevado de cianuro.  

● Eliminación de quema de 
amalgama. 

● 98% de recuperación de 
oro. 

Brasil 
Sousa et al., 

(2010) 

● Minería pequeña 
escala: Planteamiento 
de estrategias de 
identificación para 
gestionar riesgos 
ambientales, mediante 
demostraciones en 
laboratorio en las 
cuales se determinó 
pérdida de Mercurio en 
los procesos. 

● Recuperación de oro 
mediante proceso Merrill 
Crowe controlado. 

● Recuperación de oro con 
carbón activado controlado. 

● Montaje de filtros para 
atrapar vapores de 
mercurio. 

● Participación activa de los 
mineros fortaleciendo así 
los conocimientos y 
conciencia por la 
contaminación generada. 

Ecuador 
Velásquez et 

al., (2011) 

● Minería pequeña 
escala: evaluación de 
uso de magnetismo en 
la separación del oro. 

● Uso del separador 
magnético. 

● Concentración centrifuga. 

● Eliminación del uso de 
Mercurio en el proceso. 

● Se alcanzó un 89-93 % de 
oro remanente. 

Mozambique 
Drace et al., 

(2012) 

● Minería pequeña 
escala: Demostraciones 
técnicas de los 
métodos para reducir la 
cantidad de mercurio 
que se utiliza en los 

● Concentración centrifuga, 
flotación de minerales de 
oro y cobre, proceso de 
oxidación de sulfuros, 
incluyendo la lixiviación 
bacteriana. 

● Mejora en molienda para la 
liberación de oro. 

● El mercurio contenido en la 
amalgama de todo el 
mineral en los 323 " plantas 
" se redujo en promedio un 

Colombia 
García et al., 

(2014) 
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centros de 
procesamiento 
("plantas").  

● Las acciones 
consistieron en la 
evaluación de las 
pérdidas de mercurio, 
vigilancia de la salud de 
los mineros y una 
campaña de 
sensibilización. 

 
● Métodos para eliminar el 

mercurio antes de la 
cianuración, uso de carbón 
activado para extraer oro 
de la solución, destrucción 
de cianuro con peróxido de 
hidrógeno. 

 
● Refinación de oro con ácido 

nítrico, análisis químicos de 
oro y cianuro, reciclaje del 
agua, manejo de relaves, 
organización de 
cooperativas. 

43% desde los niveles de 
2010. 

● En 2013, las pérdidas de 
mercurio se redujeron en 
un 63 %, lo que resulta en 
46 a 70 toneladas / año, 
menos mercurio contenido 
en el entorno que en el 
2010. 
 

En general, podemos resumir que los antecedentes muestran que es posible la implementación de PML en el 
proceso de beneficio del oro, teniendo en cuenta el contexto, la aceptación de las tecnologías, la participación 
en el proceso y manteniendo la productividad. Se identifica que la educación y la participación permiten lograr 
procesos exitosos en PML.  

Existen investigaciones realizadas encaminadas a identificar y evaluar estrategias para la erradicación del 
mercurio en la minería pequeña escala, encontrando como factores limitantes las barreras económicas, 
culturales, tecnológicas y legislativas. Ejemplos de estas se presentan en la tabla 2.  

Tabla 2. Factores limitantes en la implementación de producción más limpia en minería de oro a pequeña escala. 

Caso de Estudio Factores limitantes Estrategia País  Referencia 

● Barreras para 
implementar tecnologías 
limpias y Producción más 
Limpia -Prácticas en la 
industria minera de las 
Américas. 

● Las mayores barreras 
detectadas para la 
implementación de PML 
son básicamente: 
económicas, tecnológicas y 
legislativas. 

● Planeación, a través 
de educación y 
entrenamiento. 
Incremento de 
intervención 
gubernamental. 

Canadá (Hilson, 2000) 

● Evaluación de la 
efectividad de la 
promoción de la 
implementación de la 
producción más limpia en 
la India para la minería de 
oro. 

● La actividad se realiza de 
forma rudimentaria y tiene 
carácter migratorio, por ello 
tiene un pobre manejo 
ambiental y de seguridad. 

● Los factores que 
permiten la adecuada 
implementación son 
la capacitación y el 
apoyo 
gubernamental. 

India (Ghose, 2003) 

● Identificación de medidas 
para la mitigación de la 
contaminación por 
mercurio en minería de 
oro 

● No existe compromiso por 
parte de los gobiernos. 

● Los entes 
gubernamentales y 
organismos, deben 
comprometerse 
llevando a cabo 
proyectos de 
implementación y 
reconversión 
tecnológica ligando la 
comunidad con el 
estado. 

Reino Unido (Hilson, 2006) 
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● Recopilación de 
estrategias para llevar a 
cabo implementación de 
P.M.L. 

● Inexistencia de estrategias 
ambientales. 

● Necesidad de realizar 
la evaluación 
económica ambiental 
para monitorear los 
costos ambientales, 
costos de operación 
y la necesidad de 
una metodología 
estructurada y 
probada para la 
implementación de 
producción más 
limpia. 

Canadá 
(Basu & Van 

Zyl, 2006) 

● Se evaluó el uso del 
mercurio en minería de 
pequeña escala. 

● No existe forma de controlar 
la venta de mercurio. 
Los mineros no reciben 
acompañamiento en el 
proceso inicial. 

● Planeación, a través 
de educación y 
entrenamiento. 

Colombia 
 (Castilhos et 

al., 2006) 

● Realización de un 
proyecto piloto de 
entrenamiento en la 
comunidad minera de la 
villa de Munhena.  

● Comunidad requiere del 
apoyo integral del gobierno 
considerando aspectos de 
saneamiento y salud 
pública.  

● Incrementar los 
conocimientos 
relacionados con los 
impactos ambientales 
y la salud. 
Introducción de 
alternativas prácticas 
para la reducción de 
la liberación de 
Mercurio y la 
exposición a este. 

Mozambique 
(Shandro et 
al., 2009) 

● Se demostró la relación 
de la aplicación de la 
producción más limpia y la 
reducción de uso de 
sustancias tóxicas con la 
prevención primaria en la 
salud laboral y seguridad.  

● falta de conciencia por parte 
de los usuarios de 
contaminantes. 

● Planteamiento de 
estrategias para 
promover la 
prevención de 
lesiones, 
enfermedades y 
fatalidades 
relacionadas con la 
contaminación 
ambiental, 
condiciones de 
trabajo inseguras en 
el ambiente de 
trabajo. 

Norteamérica 
(Armenti et 
al.,2011) 

● Se analizaron las políticas 
y regulaciones que 
permitan alcanzar la 
producción más limpia en 
el sector minero de oro.   

● La gran mayoría opera sin 
permisos ambientales, ni 
mineros (contratos de 
concesión), debido a los 
irreales requerimientos 
legales, falta de políticas, 
regulaciones inapropiadas, 
y la falta de incentivos a los 
mineros para cumplir con la 
legislación. 

● Su análisis propone 
que existan nuevos 
compromisos del 
gobierno y la 
identificación de 
áreas de prioridad 
definidas para 
enfocar sus 
esfuerzos y 
alcanzar la 
aplicación de PML. 

Brasil 
(Sousa et al., 

2011) 

En general, como elementos principales y comunes, en la sustitución del mercurio en la minería de oro se 
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identifica una fuerte participación estatal integral, la educación, difusión de tecnologías limpias, cambio de 
visión en el proceso, cambios legislativos dando incentivos, la organización comunitaria, la eliminación del uso 
del Mercurio redundando en la reducción de los impactos ambientales por la minería. 

En Colombia a nivel institucional se ha identificado la necesidad de plantear iniciativas que conduzcan a la 
implementación de la producción más limpia, la Unidad de Planeación Minero Energética, planteó estrategias 
para su implementación en la minería a pequeña escala. La metodología consideró cuatro fases que son: 

 

Fase I, que consistió en designar un equipo de trabajo que incluyera desde los mismos mineros hasta 
representantes de la comunidad, quienes definieron claramente los objetivos a lograr y las reglas de juego 
bajo las cuales se desarrolló la implementación, esta fase estuvo acompañada de la recopilación de 
información como: costos que deben asumir para extraer y procesar el mineral, cantidad de producción, 
número de personas involucradas en el proceso, diferenciación de procesos manuales de los mecanizados, 
identificación de áreas donde se generan residuos, desperdicios e ineficiencias en general. 

Fase II consistió en la elaboración de un mapa o plano de los procesos que se llevan a cabo en la explotación 
y beneficio del mineral, permitiendo esto reunir la información, el cual se complementó posteriormente con un 
balance de proceso, de acuerdo con el sistema de beneficio que se encontró.  

Fase III, se generaron opciones de mejora de los procesos: Opciones PML, estas se generaron a partir de 
ideas entre los integrantes del equipo de PML y de la revisión de ejemplos de opciones de PML de otros 
casos similares.  

Fase IV considera el análisis de la entradas y salidas, análisis de flujo de energía, indicadores, listas de 
chequeo y análisis de factibilidad económica de la implementación de PML (Unidad de Planeación Minero 
Energética & GeoMinas, 2006). 

En los departamentos de Nariño, Santander y sur de Bolívar se han ejecutado una serie de proyectos que han 
logrado minimizar la contaminación generada por la minería, realizando la selección de las diferentes 
alternativas, analizando diferentes factores como costos, disponibilidad y posibilidad de implementación, esto 
ha permitido la recuperación del mercurio en efluentes líquidos y sólidos, la degradación del cianuro en los 
efluentes líquidos y sólidos (Unidad de Planeación Minero Energética & Ministerio de Minas Y Energía, 2007).  

Esta propuesta metodológica considera el uso de la amalgamación, sin embargo la ley 1658 de 2013 obliga a 
la eliminación de su uso, por lo tanto esta estrategia debe ser reformulada. 
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Oro filoniano y sus diferentes asociaciones en la naturaleza 

Las diversas clases de yacimientos auríferos que se encuentran distribuidos en la naturaleza se pueden 
clasificar en tres tipos: de filón, diseminados y de aluvión. El material de estudio proviene de los yacimientos 
primarios ó de filón, en donde el oro nativo se encuentra en filones de origen hidrotermal, cristalizado en el 
sistema regular, formando octaedros y rombododecaedros, o en forma de granos, acompañado de cuarzo, 
Pirita-(FeS2) o Arsenopirita-(FeAsS), principalmente (Adams, 2001). 

 

Figura 1. Asociaciones de oro en la naturaleza. 
Fuente: Ruiz, (2005) 

 

El depósito de filón (primario) se forma generalmente por un fluido hidrotermal que viaja desde la fuente 
magmática por fracturas de la roca encajante con una composición rica en oro, solidificándose y 
rellenándolas, formando el filón. Esto puede repetirse en distintos tiempos (eventos) creando una masa 
heterogénea en la cual queda difundido el oro en partículas de distintos tamaños y distinta composición y con 
diferentes tipos de asociación según la forma como estaba en la corriente hidrotermal. El oro cristaliza junto 
con los minerales acompañantes generalmente en una matriz de cuarzo, bien sea como partícula homogénea 
e independiente instalada en el cuarzo (oro libre); como partícula pegada a otras de otros minerales metálicos 
(oro asociado) o como partículas incluidas en otros minerales metálicos (oro incluido). 
 
El oro de aluvión se presenta en depósitos (llamados secundarios) que se han formado por el depósito de 
partículas de oro que han sido sustraídas por la acción de la meteorización del depósito primario por agentes 
como el agua, que lo arrastra hasta el lugar donde se acumula. 



16 

4.2 Escalas de minería de Oro 

Esta clasificación aplica para minería pequeña escala, la cual está definida en el código de minas del año 
1988 -Decreto 2655, de acuerdo a la capacidad a explotar. La tabla 3. Presenta la clasificación de las escalas 
de minería. 

Tabla 3. Clasificación de Tipos de Minería (Caso Oro). 

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE MINERÍA DE METALES PRECIOSOS (CASO ORO) 

Tipos de 
minería 

Características Insumos y maquinaria 
Clasificación Metales y 

piedras preciosas 

Minería 
artesanal 

Aquella minería que la 
ejerce personas en la 
informalidad, que 
poseen muy baja 
capacidad de gestión y 
cuentan con tecnología 
precaria (Programa de 
las Naciones Unidas & 
Ministerio del Medio 
Ambiente, 2012). 

Mano de obra intensiva y no calificada.  
Uso de medios de concentración como 
bateas, canalones en tierra y madera. 
Motobombas de muy baja potencia. 
Trituración manual, molienda en pequeños 
molinos de bolas discontinuos (marranas, 
tarros, tambores o cocos), muchas veces 
incluyen mercurio en el beneficio, en especial 
para los minerales provenientes de 
yacimientos filonianos. 

No Define. 

Minería a 
pequeña 
escala 

Evolución del minero en 
las técnicas y las 
tecnologías aplicadas, 
en la inversión de 
capital, en la integración 
de explotaciones y en la 
necesidad de contar con 
licenciamiento tanto 
minero como ambiental. 

En la pequeña minería de depósitos primarios 
se observa el uso de perforación mecánica o 
eléctrica, ventiladores eléctricos, carretas, 
coches e incluso de skip; el beneficio de los 
metales preciosos obtenidos se realiza por 
medio de trituración, molienda en barriles, 
cocos, molinos californianos y molinos 
continuos; por su parte en el beneficio de los 
minerales se encuentran canalones, mesas 
de concentración, algunos jigs, 
concentradores en espiral y tanques de 
cianuración, entre otros. 

Capacidad de material a 
explotar hasta 8.000 
toneladas por año 

La minería mediana escala y gran escala se diferencian por su capacidad de extracción de material. Para la 
primera los niveles están entre 8.000 - 200.000 toneladas por año y para la segunda: mayor de 200.000 toneladas 
por año.  

Fuente: Decreto 2655 de 1988. 

4.3 Proceso de extracción de oro de filón y sus operaciones básicas 

El proceso convencional para la extracción de oro y plata contenido en un agregado mineral está constituido 
por una secuencia de operaciones y procesos, de acuerdo al tipo de material aurífero y características 
mineralógicas, se definen los tipos y condiciones de las operaciones de trituración y molienda (preparación), y 
separación de la ganga (concentración), y de los procesos de extracción y recuperación final del oro. 

Trituración y molienda 

Este proceso hace parte de las operaciones de preparación del material previas a la extracción de oro. El 
material aurífero que sale de la mina, en la mayoría de veces, como una roca, es fragmentado durante la 
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trituración.  

Concentración gravimétrica en mesa 

Cada mineral tiene su peso específico, este puede ser tan diferenciable entre ellos que se utiliza como una 
propiedad para separarlos al responder diferentemente a las fuerzas gravitacionales. Existen diferentes 
equipos para la concentración gravimétrica. La mesa de concentración aprovecha la diferencia en el peso 
específico de los minerales para separarlos generalmente en tres corrientes como son la del concentrado, los 
medios y Las colas. El material concentrado contiene los minerales pesados y/o grandes. Los medios 
contienen los minerales de un peso específico medio y partículas de mediano tamaño. Las colas están 
generalmente compuestas por material fino y liviano y podrían contener eventualmente partículas muy finas 
de minerales pesados, entre ellas posibles partículas de oro minúsculo (INGEOMINAS, 2010). 

Cianuración 

En metalurgia, la lixiviación es la disolución selectiva, entre una serie de compuestos sólidos, de un metal o 
mineral en un líquido. La reacción de importancia es la disolución del oro en solución acuosa, lo que implica la 
presencia de un acomplejante y un oxidante, para la obtención de una cinética de lixiviación admisible. 
Existen diversas técnicas para realizar este proceso, mediante la adición de cianuro, tioúrea, cloración, 
tiosulfato y sales oxidantes. 

La disolución de oro en soluciones aireadas de cianuro y la regla del oxígeno en su mecanismo fue 
investigada por Elsner en 1846, y la reacción fue reportada por Shoemarker en 1984, como se muestra 
continuación: 

                   
            
→              [       ]        

Con la ayuda de un oxidante como el oxígeno, un pH básico (10, 5 - 11, 5 ) y un potencial de óxido-reducción 
en un rango aproximado de – 400 a + 250 milivoltios, el ión cianuro acompleja tanto al oro como a otros 
metales que puedan estar presentes tales como plata, cobre, zinc, antimonio, quedando disueltos en la 
solución acuosa 

Para la etapa de fundición se utilizan hornos a gas que poseen un soplador, en donde se funden los restos 
depositados en las piscinas de sedimentación, sometiendo el material a altas temperaturas, para recuperar lo 
que queda de oro en el material  

Proceso de merrill-crowe y electroobtención 

La precipitación con Zinc es también llamada proceso de Merril Crowe, donde la solución proveniente del 
proceso de lixiviación o del proceso de desorción, es filtrada para la remoción de partículas suspendidas. El 
oxígeno disuelto es removido de la solución mediante vacío; es necesario ya que la presencia de este, 
compite con el oro (I) en la reducción e inhibe la recuperación. El zinc en polvo se combina con la solución, 
adicionando a veces pequeñas cantidades de Pb2+, el cual aumenta la actividad galvánica del Zinc y hace que 
la reacción proceda más rápido. El resultado es un precipitado de oro-zinc el cual contiene entre un 45-85% 
de oro (INGEOMINAS, 2010). 
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4.4 Amalgamación 

Debido a que el mercurio tiene una elevada tensión superficial este no moja a las mayoría de sustancias, sin 
embargo en el caso del oro si en presencia de oxígeno. La mojabilidad preferencial del oro por el mercurio, 
permite la combinación de los dos metales que conforman la amalgama, que es una mezcla homogénea en la 
que ninguno de los metales pierde las propiedades. Las tres amalgamas que se forman con el oro son AuHg, 
Au2Hg y Au3Hg, las que pueden contener entre 60 y 70% de oro (Léyv, 1992). 

Para que ocurra una buena amalgamación, es necesario que el mercurio esté libre de impurezas, sin grasa, 
sin otros elementos no metálicos que alteren su superficie tales como el carbón, el azufre, el arsénico, las 
sales metálicas, entre otras; además, que el oro esté en tamaños entre los 30 y 250 micrones; los tamaños 
superiores a 250 micrones no son necesarios de amalgamar por lo que con una simple operación de 
concentración mecánica pueden recuperarse; los tamaños inferiores de 30 micrones por lo general se 
escapan en los lodos (Programa de las Naciones Unidas & Ministerio del Medio Ambiente, 2012). 

Contaminación por mercurio 

Por ser líquido a temperatura ambiente y por tener una presión de vapor baja, su movilidad en el aire es 
significativa; el valor de solubilidad en agua, entre de 0,02 mg/L a 25°C, indica que es de mediana movilidad 
en agua y el valor Log Kow de 5,95 muestra su alta afinidad con la biota animal; además, el mercurio no solo 
es altamente bioacumulable sino que forma parte de una cadena trófica; las especies mayores como el 
hombre pueden no solo acumularlo sino biomagnificarlo en sus organismos.  

El mercurio se presenta en la naturaleza en diferentes especies químicas: las de tipo elemental (Hg0), las de 
tipo inorgánico (Hg+, Hg2+) y las orgánicas. El metilmercurio (HgCH3) y el dimetilmercurio (Hg(CH3)2) son las 
formas orgánicas más tóxicas que afectan al sistema inmunológico, alteran los sistemas genéticos y 
enzimáticos y dañan el sistema nervioso, incluyendo la coordinación y los sentidos del tacto, el gusto y la 
vista.  

Las principales manifestaciones por intoxicación con mercurio en el organismo humano son los daños al 
sistema nervioso, daños cerebrales, daño al ADN y a los cromosomas, reacciones alérgicas, cansancio, dolor 
de cabeza y defectos de nacimiento y abortos. 

El mercurio en estado cero es móvil en el ambiente debido a que es ligeramente soluble en el agua (56 ug/L), 
Por lo tanto, conduce a la contaminación de las aguas subterráneas y fuentes superficiales, debido a la 
disposición de colas de procesos de amalgamación. No todos los acuíferos resultan con concentraciones 
extremas de mercurio (Barringer et a.l, 2012). Sin embargo, un estudio determinó que, en una mina de oro y 
plata, el mercurio de las colas de proceso se lixivió y contaminó las aguas subterráneas alcanzando 
concentraciones hasta de 15 ug/L (Foucher et al., 2012). Otro riesgo es la práctica de cianuración de arenas 
previamente usadas en amalgamación, el cianuro forma con el mercurio complejos estables, solubles y 
difíciles de remover (Hg(CN)2 y Hg(CN)4). La lixiviación de complejos Cianuro- Mercurio (usualmente en forma 
Hg+2), incrementa la concentración de mercurio en las aguas subterráneas (Coles & Cochrane, 2006).      

En la figura 2, se muestra gráficamente el ciclo biogeoquímico del mercurio. Tal como se aprecia en la figura, 
los compuestos orgánicos, especialmente el metilmercurio, pueden entrar en los organismos a partir de la 
biota acuática en donde se bioacumula y posteriormente concentrarse en la cadena alimenticia (Programa de 
las Naciones Unidas & Ministerio del Medio Ambiente, 2012). 
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Figura 2. Ciclo dinámico del mercurio en el medio ambiente.  
Fuente: El autor. 

4.5 Uso del mercurio y su normatividad en Colombia 

El marco jurídico Colombiano que se relaciona el proceso de minería de Oro, sigue la jerarquía normativa 
existente, donde está la primacía de la norma constitucional, en segundo lugar las leyes y por último los 
reglamentos o decretos; en lo posible éstos, no sólo desde el ámbito nacional sino regional y local. En el 
Anexo A, se condensan las diferentes normativas aplicadas a la protección del medio ambiente, recurso 
hídrico, emisiones atmosféricas, manejo de residuos peligrosos, control y erradicación de las emisiones y uso 
del mercurio en procesos industriales como la minería artesanal. 

Directamente con el manejo del Mercurio la ley 1658 de 2013, esta desarrolla el marco legal " por medio de la 
cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades 
industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras 
disposiciones". Los ministerios de Minas y Energía, Medio ambiente y desarrollo sostenible, salud y 
protección social, trabajo, agricultura y desarrollo rural, transporte y comercio, Industria y turismo, formularon 
el PLAN ÚNICO NACIONAL DE MERCURIO (Ministerio De Medio Ambiente, 2014) y deberán realizar 
reglamentos técnicos sobre el tema. 

La ley establece incentivos focalizados al sector minero buscando la eliminación del uso del mercurio, cabe 
resaltar que los dueños de las plantas de beneficio de oro podrán solicitar créditos blandos al Banco Agrario y 
Finagro u otra agencia del estado especializada, para la reducción y eliminación del uso del mercurio y/o para 
la reubicación o traslado de dichas plantas a zonas compatibles con los POT existentes. Se ofrece a los 
pequeños mineros auríferos créditos blandos para facilitar las adquisiciones necesarias para efectuar la 



20 

reconversión y uso de nuevas tecnologías de extracción y beneficio del oro que no empleen mercurio.  

De igual manera, la ley 1658 hace referencia a las denominadas “alternativas limpias”. En este punto 
Colciencias fomentará la realización de investigaciones de tecnologías limpias para la reducción y eliminación 
del mercurio en los diferentes procesos para obtener el metal precioso. Los ministerios de minas y energía; 
Comercio, Industria Y Turismo; Educación y el SENA promoverán y desarrollarán en el marco de sus 
competencias la realización de programas de formación, capacitación, fortalecimiento empresarial y asistencia 
técnica, para la inserción de las tecnologías limpias en los procesos de beneficio de oro y demás procesos 
industriales y productivos asociados, que requieren la utilización del mercurio (Congreso de la República, 
2013). 

4.6 Estudios de impacto ambiental 

Son realizados a partir de matrices en las cuales se establece una relación entre los componentes del medio 
afectado, biótico, abiótico, social, con los atributos de magnitud e importancia y se establecen valores 
numéricos para determinar una valoración de impacto cuantitativa y cualitativamente.  

Generalmente estas matrices contienen en las columnas, las actividades o acciones del proceso y en las filas, 
los elementos o componentes que caracterizan el área de influencia donde se desarrolla la actividad. Los 
impactos se identifican a partir de analizar para cada actividad del proceso, los componentes ambientales que 
pueden resultar afectados; las interacciones resultantes se identificaron dentro de la matriz; de esta manera, 
cada una de las interacciones identificadas corresponde a un impacto específico. 

Identificados y clasificados, preliminarmente, los impactos ambientales del proyecto, así como los 
componentes y ecosistemas sobre los que ellos producen efectos, se evalúan cuantitativamente y 
cualitativamente, con el fin de identificar aquellos puntos del proceso que generan un mayor impacto sobre el 
medio. 

Para caracterizar los distintos impactos sobre el medio ambiente de una actividad o proyecto, se tiene en 
cuenta tanto el concepto de importancia como el de magnitud, en donde la importancia se define como el 
indicador mediante el cual se mide cualitativamente un impacto ambiental, en función del grado de incidencia 
o intensidad de la alteración producida. Mientras que la magnitud se define como un impacto a la cantidad del 
factor alterado la cual se mide con base en la extensión cuantitativa y el valor cualitativo del medio o aspecto 
afectado. La magnitud, en síntesis, considera la cantidad y la calidad del factor o aspecto modificado 
(Conesa-Fernandez, 2009). 

4.7 Evaluación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

La matriz DOFA (análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) es un instrumento 
metodológico que sirve para identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que 
las acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la 
realidad misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo, la posibilidad de superar una debilidad que 
impide el logro del propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 
instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos. Así 
tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo:  

Estrategias fortaleza- oportunidad (FO) o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una posición que permita la 
expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos que emprende.  

Estrategias debilidad-oportunidad (DO) son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 
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superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno. 

Estrategias fortaleza-amenaza (FA) son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan 
evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  

Las estrategias debilidad-amenaza (DA) permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro 

dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al fracaso. El cruce del 

factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio interno; esto es, que las 

debilidades que tiene no han podido ser superadas por sí mismo. Sin embargo esta no es una situación 

frecuente; el sistema puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han superado, pudiendo 

hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere encontrar estrategias del tipo fortaleza-debilidad (FD), es 

decir la superación de debilidades utilizando las propias fortalezas (Mariño et al., 2008).  
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5 OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Proponer una metodología para conversión tecnológica y eliminación del uso de la amalgamación en el 
beneficio de oro a pequeña escala.  

5.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar las características e impactos de los procesos en la planta de beneficio estudiada. 

2. Evaluar opciones tecnológicas a aplicar en el mineral de la zona de estudio.  

3. Desarrollar un modelo conceptual y una propuesta metodológica para la conversión tecnológica en plantas 
de beneficio a pequeña escala. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 Sitio de Estudio 

Con el objeto de proponer una metodología de cambio tecnológico sustituyendo el uso del mercurio en la 
minería a pequeña escala, se utilizó como sitio modelo de recolección de información una planta de beneficio 
de oro en el municipio de Buenos Aires, corregimiento el Higuerillo, en Departamento del Cauca, localizada a 
los 03º 01' 08" de latitud norte y 76º 38' 37" de longitud oeste.  

 

Figura 3. Mapa del municipio de Buenos Aires con la localización de bocaminas y plantas de beneficio. 

Fuente: Molano, (2014) 

 

6.2 Recolección de información y encuestas  

Se realizaron tres visitas técnicas a la planta a escala pequeña estudiada que permitieron esquematizar el 
proceso y sus etapas, recirculación de materiales, equipos usados, insumos, sitios de vertimientos líquidos y 
sólidos, cantidad de material procesado, la identificación de los impactos ambientales en el sector y 
porcentajes de recuperación de oro.  
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Fueron realizadas encuestas al 100% de las viviendas localizadas en la zona de influencia de la mina (11 
encuestas). Los aspectos evaluados fueron: a) Identificación, b) Datos de la Vivienda, c) Servicios Básicos, d) 
Actividad Minera, e) Alteraciones al ambiente. La encuesta se presenta en el Anexo B. 

6.3 Caracterización y monitoreo del proceso de beneficio 

Durante cuatro jornadas de operación de la planta de beneficio se colectaron muestras de mercurio siguiendo 
el orden del proceso. Para el análisis químico se tomaron muestras puntuales de agua y sedimentos en las 
diferentes etapas del proceso. Se registró el tiempo de operación y caudal en cada etapa de proceso. La 
figura 4. muestra los puntos de monitoreo. 

Para la recolección y preservación de las muestras líquidas se contó con recipientes plásticos de 500 mL, con 
tapa plástica hermética, las muestras fueron tomadas introduciendo la botella en el flujo y tomándola en 
contracorriente, dejando un espacio de aproximadamente 3 cm entre el borde y nivel de agua en la botella, 
fueron rotulados e identificados, se adicionó ácido nítrico al 5 % para garantizar la presencia de mercurio 
iónico en solución. Una vez tomadas las muestras y almacenadas en recipientes, se transportaron al 
laboratorio en neveras portátiles garantizando una temperatura inferior de 4ºC. Para la recolección de 
muestras sólidas (sedimentos), fueron almacenadas en bolsas herméticas de capacidad para 1 Kg de 
muestra, las muestras fueron tomadas con la ayuda de una pala plástica de capacidad para 5 Kg, con la cual 
se tomaba el sedimento del fondo y se recolectaron aproximadamente 500 gramos de sedimento, antes de 
tomar la muestra se realizó un proceso de cuarteo para homogeneizar la misma. Las muestras se 
conservaron a temperatura aproximada de 4°C para su posterior análisis en el laboratorio del Servicio 
Geológico Colombiano. La preservación se realizó según lo descrito por AWWA, APHA & AWWA, 2012. 

Las muestras sólidas y líquidas fueron analizadas para determinar el mercurio mediante la técnica 
instrumental de espectrofotometría de absorción atómica - generación de Hidruros (GH). Se utilizó un 
Espectrofotómetro Thermo Scientific IC-300 Series. La validación de la metodología se encuentra en el Anexo 
C. 
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Figura 4. Mapa vista en planta, se observan los puntos de muestreo: 1. Material cabeza, 2. Blanco del proceso, 3. Salida molinos, 
4. Entrada elutreador, 5. Salida elutreador. 6. Trampa de mercurio, 7. Salida Trampa de Mercurio, 8.Sedimentadores, 9. Punto de 

descarga. 

Fuente: El autor. 

Mercurio en el proceso de beneficio  

Se realizó un balance de masa, en donde se utilizó una base de cálculo de 1050 Kg de mineral por ciclo de 
proceso. Para el cálculo del balance se usó la masa inicial de mercurio, la masa de amalgama formada, la 
concentración y caudal de los efluentes líquidos y colas del proceso, además se estimó la volatilización de 
mercurio por diferencia (Velásquez-López et al., 2010). El balance se realizó durante una operación normal 
del proceso. 

La ecuación 1. Describe el concepto del balance de masa para mercurio: 

                             
                

Donde: 

Hg (E):  Mercurio entra al proceso de amalgamación. 
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Hg (A.R.): Mercurio que se rechaza en la amalgama. (Arenas Residuales de proceso) 
Hg (A.P.):  Mercurio que está contenido en la Amalgama del Producto. (Oro-mercurio) 
Hg (L): Mercurio en estado Iónico y cero que se encuentra en los vertimientos líquidos (Agua salida) 
Hg (R): Mercurio rechazado en las arenas (Mercurio metálico que no amalgamó “libre”) 
Hg (V): Mercurio Evaporado. (Mercurio que sale a la atmósfera)  

Esta ecuación se basó en el diagrama de proceso para mercurio. Los volúmenes de control identificados para 
realizar el balance de masa fueron: El molino de bolas, el elutreador- trampa de mercurio, el sedimentador y el 
horno de quema de amalgama, este último se encontró separado del proceso. 

6.4 Valoración del impacto ambiental 

Para la valoración de los impactos ambientales de la planta de beneficio en mención se utilizó la metodología 
sugerida por Conesa (2009), en la cual se establece una relación entre los componentes del medio afectado, 
biótico, abiótico, social, con los atributos de magnitud e importancia y se establecen valores numéricos para 
determinar una valoración de impacto cuantitativa y cualitativamente. Esta se seleccionó debido a que la 
mayor parte de información requerida por el método aplicado, estaba disponible o era factible su recolección 
mediante monitoreo, inspección, visitas y encuestas.  

Para obtener la información para la valoración de los impactos ambiental se consideraron aspectos sociales, 
económicos y ambientales, de la localidad el Higuerillo.  

Posteriormente, se estimó la valoración del impacto final o calificación cuantitativa del impacto. La valoración 
cualitativa, de los efectos positivos y negativos, se realizó comparando el valor cuantitativo con el cualitativo 
asociado. En esta metodología se evalúan los efectos sobre los componentes medioambientales como son 
suelo, aire, agua, paisaje y para los componentes bióticos (Conesa, 2009). La valoración de los impactos se 
realizó a partir de la matriz de impacto ambiental apoyado en un juicio de expertos, en este participaron 
profesionales en Biología, Ingeniería Química, Química e Ing. Sanitaria.  

Este valor describe el grado de incidencia o intensidad de la alteración producida por la actividad y se calcula 
mediante la siguiente expresión: 

                                     

Fuente: Conesa, (2009) 
 
Dónde: 
VI: Valoración de Impacto, N: Naturaleza o signo del efecto, IN: Intensidad, MO: Momento, DU: Duración, RV: 
Reversibilidad, SI: Sinergia, AC: Acumulatividad, EF: Efecto, P: Periodicidad, RC: Recuperabilidad, EX: 
Extensión. 

El resultado de la expresión impacto importancia es un valor numérico entre 13 y 100, con el siguiente 
significado: a) Irrelevantes o compatible: 25<, b) Moderado: >25 a 50, c) Grave: >50 a 75, d) Crítico: >75. 

6.5 Análisis mineralógico 

Inicialmente se realizó el análisis de las características mineralógicas del material de cabeza. Los análisis 
realizados fueron:  

● Composición mineralógica, se utilizó un Difractómetro de rayos X, marca Rigaku,  
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● Análisis de Composición elemental, se usó un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, marca 
Panalytical - modelo Axios Minerals. 

● Determinación del tamaño de partícula, se utilizó un analizador de tamaño de partícula por difracción 
de rayo láser, marca Shimadzu. 

● Se realizó el análisis petrográfico utilizando el microscopio petrográfico marca Olympus BX 41, para 
esto se pasó el mineral se llevó el mineral a un tamaño de 1.4 mm. Con este material se realizó un 
lavado con agua. Posteriormente se cuarteó hasta llegar a una cantidad de material que se pueda 
montar en el portaobjetos. (Aprox. 1 g de muestra lavada de 1.4 mm). Luego se realizó el 
procedimiento de preparación de sección delgada y se analizó en el microscopio óptico el contenido, 
forma, asociaciones y tamaños de minerales, pertenecientes a la matriz en la que el oro se 
encontraba (INGEOMINAS, 2010).  

Con la información de las características del mineral se traza una estrategia para planificar las pruebas 
metalúrgicas.  

6.6 Análisis de opciones tecnológicas (Pruebas metalúrgicas) 

Se evaluaron una serie de opciones tecnológicas, estas fueron:  

Concentración gravimétrica utilizando la mesa de concentración gravimétrica Wiffley, marca Ohta Kikai 
Seisakusho Co. El procedimiento aplicado se describe a continuación:  

 El material tenía un tamaño de partícula entre 2 mm a 75 micrones. 
 Se separaron lotes de 500 gramos previamente cuarteados y se preparó una pulpa a un porcentaje de 

sólidos por peso del 30%. 
 Se fijó el ángulo de trabajo de la plataforma.  
 Se verificó la mesa, su recorrido, frecuencia y caudal.  
 La alimentación se hizo con un régimen constante.  
 Al finalizar la prueba, se filtró el contenido de todos los recipientes, se secaron los sólidos y se pesaron. 

 
Para llevar el control de resultados se calculó el rendimiento de la prueba para el material de estudio 
utilizando el formato que se encuentra en el anexo D. 

Concentración por flotación del rechazo del ensayo de mesa, utilizando Celda de Flotación tipo MS-500, 
marca Ohta Kikai Seisakusho. El procedimiento aplicado se describe a continuación: 

 Se graduaron las revoluciones de la máquina, se introdujo una lámina acrílica para taponar la ranura de 
comunicación superior entre las dos recamaras de la celda, se procedió a alimentar el mineral de una 
manera dosificada. 

 Adicionado todo el mineral se retiró la barrera de acrílico y se completó el volumen con agua. 
 Se midió el pH y se adicionaron los reactivos de flotación. 
 Primero se adicionó un activador de superficie de sulfuros, el cual es el sulfato de cobre que se dispone 

en una concentración de 0.5 %. Se agregaron los colectores, empezando por el Xantato. Se agregaron 
los otros aditivos como el aeropromoter 208, el 3477 y el aerofroath 65 y el espumante.  

 Se medió el pH. 
 Se generó una espuma que se va cargando con las partículas de superficie hidrofóbica. 
 Se lavó la celda, se filtraron los productos recogidos, se secaron y se pesaron. 

 
Para llevar el control de resultados calcular el rendimiento de la prueba para el material de estudio, se utilizó 
el formato que se encuentra en el anexo D. 
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Lixiviación con Cianuro de Sodio utilizando Tanque agitado: El procedimiento aplicado se describe a 
continuación: 
 
Para realizar esta prueba se cuantificó el valor de oro en el material de estudio previamente por absorción 

atómica-Metodo determinación de oro por MIBK. La muestra estaba molida a malla Tyler 325 (45m) 
(d80) (INGEOMINAS, 2010). 

 100 g. de muestra fueron cuarteados y se llevó a cianuración.  
 Se adicionó el agua garantizando un porcentaje de sólidos del 30% 
 Se verificó presencia de sales solubles. 
 Se lavó el material para extracción de sales solubles mediante sustracción de agua de lavado y 

adición de agua limpia. 
 Se midió el pH y se adicionó el compuesto alcalinizante (puede ser hidróxido de sodio o cal). 
 Se adicionó NaCN, según la concentración definida (Rango recomendado: entre 10.5 y 11.5).  

Se tomaron muestras para análisis de espectrofotometría de absorción atómica y se calculó la recuperación 
en el tiempo (INGEOMINAS, 2010). Se utilizó el formato que se encuentra en el anexo D. 

La validez de los resultados se comprobó mediante un balance de masas de oro, el cual en todos los casos 
estuvo entre el 95% y 105%. Con estos resultados se realizó una propuesta tecnológica del tren de procesos 
y operaciones acorde a las características del mineral.  

6.7 Análisis DOFA 

Tomando el caso modelo de la planta de beneficio con amalgamación, se realizó el análisis de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), para el proyecto de cambio de tecnología sustituyendo el 
beneficio de oro por amalgamación. Este análisis se realizó con la comunidad usando la información 
recolectada mediante la caracterización del proceso de beneficio, las encuestas, la valoración del impacto 
ambiental, la caracterización de vertimientos y análisis de las opciones tecnológicas. Como resultado se 
plantearon estrategias fortaleza-oportunidad (FO), debilidad-oportunidad (DO), fortaleza amenaza (FA) y 
debilidad-amenaza (DA) (Mariño et al; 2008). El análisis DOFA se validó con un juicio de expertos, en este 
participaron profesionales en Biología, Ing. Química, Química e Ing. Sanitaria.  

6.8 Propuesta conceptual y propuesta metodológica de conversión tecnológica. 

Inicialmente se propuso un modelo conceptual sobre la conversión tecnológica para la sustitución de la 
amalgamación en la pequeña minería de oro, se consideró como base la iniciativa de producción más limpia 
formulada por UPME, 2006. La información adicional que permitió la construcción del modelo conceptual fue: 
Bibliografía, antecedentes en Colombia, marco legal, políticas públicas vigentes, estrategias identificadas 
mediante análisis DOFA y acciones de trabajo actuales del SGC. Los elementos principales fueron 
identificados en una lluvia de ideas, posteriormente se realizaron las conexiones entre los elementos del 
modelo expresando un orden lógico. Se debe resaltar qué el modelo procuro incluir los factores limitantes, 
como la interacción Comunidad-Estado-Apoyo técnico. El modelo conceptual fue ajustado mediante 
revisiones sucesivas.    

Luego, se describió la propuesta metodológica para la conversión tecnológica aplicable plantas de beneficio 
de oro a escala pequeña. Para ello se contó con los insumos del modelo conceptual y las estrategias 
identificadas a través del análisis DOFA. En esta propuesta se describió paso a paso el listado de las 
actividades, productos y actores.   
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Caracterización del proceso 

El proceso de beneficio en la planta modelo seleccionada realiza amalgamación, esta planta cuenta con 6 
operarios, reporta una capacidad de procesamiento de 30 t de material/mes, con una producción máxima 
mensual de 1364 g de oro. Su tenor de cabeza es de 86.5 g/t y oscila entre el 33,3% y el 61.4% de 
recuperación de Oro por amalgamación. Esta planta se clasificó como de pequeña escala. En la figura 5. se 
presenta el proceso de beneficio caracterizado. 

 
Figura 5. Proceso de beneficio en planta modelo. 

 
La identificación de personal, capacidad de producción, el proceso de beneficio y los equipos disponibles, son 
resultados permiten identificar elementos que potencialmente pueden ser usados en la reconversión 
tecnológica, inclusive es recomendable elaborar el plano para conocer las áreas disponibles, este paso 
también fue identificado por UPME (2006).  

7.2 Mercurio en el proceso de beneficio 

En el proceso de beneficio realizado en la mina estudiada se tienen 15 molinos de bolas “cocos”, los cuales 
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se cargan con 70 kg de material de mina, este material ha pasado por una molienda primaria en una 
trituradora de mandíbulas, posteriormente adicionan 3 onzas (85,05 g) de mercurio (1275±1.0) gramos de 
mercurio). Después de aproximadamente 2 horas de molienda, al material se le realiza la primera 
recuperación de mercurio en el elutriador, en este se concentra la amalgama en el fondo por efectos de 
densidades, posteriormente el lavado de las arenas genera pérdidas de mercurio en el efluente líquido y en el 
arrastre de sedimentos.   

Se estableció que por cada tonelada de mina beneficiada se utilizan en el proceso 1215 ±1.46 gramos de 
mercurio, la base de cálculo para el balance de masas realizado es la cantidad de material procesado por día, 
1050±1.0 Kg/dia. Para cuantificar las emisiones de mercurio al ambiente se tuvo en cuenta la masa de 
mercurio en vertimientos líquidos, el contenido en sólidos dispuestos en el patio de colas y la masa perdida en 
volatilización en la quema de la amalgama. Para el caso del vertimiento líquido se estimó una descarga de 
43,13 ±0.12 g Hg / Tonelada de material de mina. Por último en la volatilización se emitió un total de 21 ±0.09 
g Hg / Tonelada de material de mina, esto corresponde al 1,72% del mercurio total adicionado al proceso, lo 
que significa una pérdida de mercurio del 56%. Una vez terminado el proceso de lavado y formada la 
amalgama los mineros tratan de recuperar la mayor cantidad de mercurio (esto les representa menores 
costos), con la utilización del elutriador, trapos y técnicas de “platoneo”. Se recuperan aproximadamente 530 
(±0.67) g Hg / Tonelada de material de mina, lo que equivale al 43,6% de la masa total adicionada. 

Los resultados del balance son comparables con los obtenidos en Colombia por Cordy et al. (2011), los 
cuales realizaron un estudio en el nordeste del departamento de Antioquia en los municipios de Segovia, 
Remedios, Zaragoza, El Bagre y Nechí. Sectores en los cuales se practica la minería artesanal y se utiliza el 
mercurio para amalgamar. La evaluación de 15 plantas arrojó que se adiciona a cada molino de bolas “coco” 
en promedio 60 Kg (47 - 73 Kg) de mineral, junto con 80 g (50 -110 g) de mercurio. Se estableció que se 
pierde el 50% de Hg de los cuales se pierde 46% en los cocos y el 4% en la quema de la amalgama.  

Los vertimientos líquidos presentaron una concentración promedio de 100 (±0.18) ug Hg /L, esto supera el 
valor máximo de 0,002 ug de Hg/L permitido en la resolución vigente de vertimientos Resolución 0631 de 
2015. Las colas de proceso para TCLP presentan una concentración de 30.6 (±0.10) mg de Hg/L, la cual 
supera el valor máximo 0.2 mg de Hg/L, definido en el Decreto 4741 del 2005, por lo tanto se clasifica como 
residuo peligroso. 

La planta cuenta con el proceso de cianuración por percolación el cual no se encontraba en operación, este 
se usa en forma esporádica. Según lo reportado por los mineros, el proceso de percolación se realiza sobre 
las colas de proceso de amalgamación, esto implica que se tiene el riesgo de formar complejos de mercurio-
cianuro altamente solubles y difíciles de eliminar.  

El análisis realizado del mercurio en el proceso de beneficio es un insumo que justifica la reconversión 
tecnológica. Por la complejidad metodológica de la evaluación y costos, se recomienda que en casos de 
plantas con amalgamación se evalúe la concentración de mercurio en el efluente líquido, las colas de proceso 
y la cantidad pérdida de peso en la amalgama. 
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Figura 6. Mercurio en el proceso de beneficio de oro. 

7.3 Encuesta  

Datos de la Vivienda: Como se observa en la figura 7, más del 50% de las viviendas están ocupadas por dos 

o más personas y en tan solo el 9% viven niños menores de 5 años, esto indica que las personas están 

radicadas en el sector, no con el fin de crecer como familia, sino en busca de un sustento económico. E todas 

las viviendas al menos una persona trabaja en minería. Se observa que en el 64% de las viviendas los 

habitantes residen en el sector hace más de 5 años, sin embargo el que se tenga un 36% de menos de 5 

años de asentados muestra el alto nivel de inmigración al sector. Es de anotar que la mayor parte es de 

origen antioqueño.  

 

 

 

Molino de bolas
Elutreador- Trampa 

de mercurio

1215 Hg/t

556,87 g Hg/t

Hg Recuperado en Elutreador

43,19 g Hg/ t Hg en 

vertimiento Liquido

Sedimentador

540,19 g Hg/t

Hg Reinicia el proceso

83,11 g Hg/ t Hg en 

Sedimento acumulado

Mercurio 3 Onzas 85,04 g 

= 1275 

Horno

31 g Au 

Peso final 

52 g Hg/t Peso amalgama  
21 g Hg/t 

Mercurio Evaporado

Figura 7. Número de habitantes y porcentaje de niños menores de 5 años por vivienda. 
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Servicios: La figura 8, se describe la información recolectada acerca del tipo de abastecimiento de agua, en 

aproximadamente el ochenta por ciento (82%) de la comunidad asentada en el Higuerillo se abastece de un 

acueducto rural (fuente superficial). El agua es conducida a los hogares por gravedad sin ningún tipo de 

tratamiento. El consumo de agua no tratada genera riesgo microbiológico sumado al de derramamiento de 

algún tóxico en la quebrada (cianuro y mercurio). Además el 18% de la población consume agua subterránea 

de acuíferos superficiales los cuales son vulnerables a la contaminación. El sector cuenta con alcantarillado 

sin tratamiento y energía eléctrica. 

 

Figura 8. Tipo de abastecimiento de agua potable en la localidad. 

Actividad Minera y concepción sobre impactos en los recursos naturales: Con la figura 9 se observa 

cómo la comunidad es consciente de los problemas ambientales que genera la actividad minera, sin embargo 

las personas son más conscientes de la contaminación en el agua. Más del cincuenta por ciento (50%) de los 

encuestados desconoce los problemas que genera la actividad al aire (por quema de amalgama, liberación de 

material particulado) y al suelo (por disposición de colas de proceso contaminadas con mercurio). 

 

Figura 9. Concepción de la comunidad sobre los impactos de la actividad en los recursos naturales. 

Además se encontró que el 91% de la comunidad, considera beneficioso desde el punto de vista económico 
la actividad minera, sin embargo un 9% considera que los precios ambientales y los problemas que trae a la 
salud no lo hace una actividad beneficiosa. 

La encuesta resulta ser un instrumento valioso para determinar el nivel de conciencia de los habitantes de 
respecto a los riesgos ambientales. Estos resultados se constituyen en un apoyo para la sustitución 
tecnológica. El instrumento debe incluir preguntas respecto a apoyo directo a la conversión de tecnologías. 
Este paso no fue considerado en la propuesta metodológica realizada por UPME en 2007. 
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7.4 Valoración de impactos del proceso de beneficio. 

Se valoró los impactos sobre los componentes ambientales por parte de la minería a escala pequeña de la 
plana modelo. La valoración se fundamentó en los resultados de vertimientos y emisión de mercurio, la 
estimación de la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea, los pasivos ambientales por 
disposición de colas de procesos, las valoraciones sobre los componentes bióticos y abióticos a partir de las 
visitas de campo y las encuestas de la totalidad de pobladores del sector.  

La tabla 4. presenta los resultados de las condiciones actuales presentes en el ecosistema estudiado 
alrededor de la planta usada como modelo del corregimiento el Higuerillo. 

Tabla 4. Matriz del estado del ambiente. 

COMPONENTE CALIFICACIÓN * 

1.ABIÓTICA    

Suelo 

Geomorfología 
Drenaje natural 
Relieve 

3 
3 

Geotecnia 
Estabilidad 
Erosión 

3 
3 

Agua Hidrografía 
Nivel freático 
Red de drenaje 
Transporte de sedimentos 

3 
3 
3 

Aire Atmósfera 
Ruido 
Partículas 

3 
2 

Paisaje Calidad visual 2 

2. BIÓTICA   

Flora 
Endémica 
Diversidad 

3 
3 

Fauna 
Endémica 
Diversidad 

3 
3 

3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Población 
Densidad habitacional 
Ocupación y empleo 
Tenencia de la tierra 

1 
1 
1 

Servicios 
públicos 

Cobertura 
Calidad 

1 
3 

Vías 
Principales 
Secundarias 

3 
3 

Económic
as 

Estabilidad 2 

*Escala componentes Bióticos y Abióticos: 0 (en su estado natural), 1 (poco intervenido), 2 (medianamente intervenido), 3 (muy 
alterado). 

Escala aspectos socioeconómicos: 0 (Óptimo), 1 (Bueno), 2 (Regular), 3 (Deficiente). 

Específicamente la calificación del estado del componente de las aguas subterráneas, se fundamentó en los 
antecedentes de contaminación de acuíferos con mercurio y complejos de mercurio. Además, las 
características del acuífero lo permite clasificar con alta vulnerabilidad de contaminación de acuerdo al 
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método GOD, esto debido a que el suelo tiene clasificación arenosa, nivel freático alto (<5m) y es un acuífero 
libre superficial (Boufekane & Saighi, 2013). 

Los impactos identificados por la actividad de minería de oro fueron: 

→ Contaminación del río La Teta por mercurio. 
→ Disposición de escombros en las márgenes de las corrientes. 
→ Colmatación de ríos y quebradas 
→ Reducción del área agrícola en los valles aluviales por la explotación de dicho mineral. 
→ Erosión y escorrentía cargada de sólidos 
→ Generación de ruido, vibraciones, gases y polvo 
→ Desfiguración del paisaje por cortes en el terreno, rellenos o acopio de materiales. 
→ Afectación de la estabilidad del suelo. 
→ Riesgo de accidentes por superficies expuestas. 
→ Afectación de la flora existente. 
→ Contaminación atmosférica por liberación de mercurio. 
→ Generación de empleo. 

 
La tabla 5. Muestra la matriz de identificación de impactos que presenta la interacción entre los impactos de la 
"Actividad" y las "Características del Medio": 
 

Tabla 5. Matriz de identificación de impactos. 

 Proceso de Beneficio de Oro Procesos Sociales 

  
1. 

Extracci
ón 

Material 

2. 
Trituraci

ón 
Piedra 

3. 
Moliend

a 

4. 
Lavad
o de 

Arena
s 

5. 
Platone

o 

6. 
Quema 

de 
Amalga

ma 

7. 
Disposició

n de 
Residuos 

8. 
Asentamiento

s 
Subnormales 

9. 
Compactaci

ón de 
Suelos 

10. 
Construcci

ón de 
Nuevos 
plantas 

11. 
Cambio

s en 
Cultura 

1. Calidad 
del Agua       X X   X X X X X 

2. Calidad 
del Aire X X       X X     X   

3. 
Estabilidad 
del Suelo 

X           X X X X X 

4. 
Generación 

de Ruido 
X X X           X X   

5. Fauna y 
Flora X     X X X X X X X   

7. Servicios 
Públicos       X     X X   X X 

8. Demanda 
de Mano de 

Obra 
X X   X X X       X   

Con base en la calificación según la matriz de impactos realizada presentada en la tabla 7, los componentes 
ambientales de impacto crítico debido a la actividad de minería fueron: 

Componente litosférico: 

Contaminación del suelo por residuos sólidos y líquidos: El impacto sobre este componente se debe a la 
disposición de colas de proceso sobre el suelo, estas presentan concentraciones de mercurio superiores a 0.2 
mg Hg/L, por lo tanto, estas son clasificadas como residuo peligroso según el decreto 4741 del 2005. Estos 
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residuos pueden lixiviar el mercurio y generar la contaminación del suelo. 

Componente hidrosférico:  

Contaminación de corrientes superficiales de agua: En este aspecto el componente medioambiental se ve 
afectado por los vertimientos de residuos líquidos con altas concentraciones de mercurio y sólidos. La 
presencia de mercurio limita el uso de la fuente para el consumo humano y los sólidos interfieren el paso de 
luz impidiendo los procesos fotosintéticos afectando la ictiofauna.  

Contaminación por residuos sólidos y líquidos: La concentración de mercurio en el vertimiento fue como 
mínimo 11.32 ug/L, indicando esto la acumulación a través de cada proceso de beneficio y generando 
contaminación. La concentración de sólidos sedimentables en el vertimiento fue superior a 2 mL/L. Estos 
valores superan los valores permitidos en la resolución 631 del año 2015 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Componente paisajístico:  

Paisajístico: La desfiguración del paisaje por cortes en el terreno que generan la pérdida de cobertura, debido 
a rellenos o acopio de materiales y la erosión.  

Componente social:  

Cambios en las costumbres sociales y culturales: Es una zona donde predominan las comunidades negras, 
cuyo principal sustento económico fue la agricultura y la minería en pequeña escala, sin embargo esta última 
actividad creció en los últimos años, desplazando la agricultura la cual se práctica pero en menor proporción. 
También se debe incluir la alta migración de origen antioqueño cambiando las costumbres sociales y 
culturales. 

Riesgos a la salud: El uso de mercurio generando contaminación atmosférica, hídrica y sobre suelos, expone 
a tanto los operarios y habitantes del sector a riesgos en la salud, la valoración arrojó estado crítico para este 
componente. 

Por otra parte la evaluación de impactos ambientales, también permite evaluar aquellas actividades cuyos 
impactos generan efectos positivos; entre estos se resaltan los aspectos sociales en cuya clasificación 
cualitativa se obtuvo como resultado “Muy beneficioso”. 

Componente social de mayor beneficio: 

Demanda de mano de obra: Con la actividad de minería se ha logrado aumentar las necesidades de mano de 
obra en la región, las personas que aquí habitan encuentran en la minería un sustento económico de mayor 
rentabilidad, esto ha logrado que personas de otras regiones inmigren a esta en la búsqueda de un sustento 
económico de mayor rentabilidad en sus ingresos. 

Crecimiento económico: La actividad minera en el sector ha permitido mejorar los ingresos per cápita de la 
comunidad. En el sector los mineros se han organizado en forma de cooperativa, con lo cual las entidades 
pueden generar un mayor control y brindar beneficios a la comunidad.  

Cambios en la valoración de terrenos: La actividad de minería de oro, genera un aumento en la valoración de 
terrenos, por ser de interés para las multinacionales y los grandes inversionistas. Por otra parte, la valoración 
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mejora debido a los desarrollos de infraestructura que trae consigo la actividad como la construcción de 
acueductos, sistemas de saneamiento, energía eléctrica, entre otros. 

Un estudio de impacto ambiental generado por la minería de oro en la zona de la Amazonia Brasilera (Sousa 
et al., 2011), utilizó una matriz para determinar la relevancia de los riesgos ambientales a través de la 
clasificación de las actividades mineras de acuerdo a la probabilidad de que puedan causar algún impacto. 
Los principales impactos que coincidieron con el presente estudio fueron: cambios de la vegetación (pérdida 
de cobertura), captación de agua para el uso industrial (contaminación hídrica), uso manual de mercurio 
(riesgos a la salud del minero), quema de amalgama (contaminación atmosférica). El resultado de la 
identificación de impactos se diferenció debido a que Sousa y colaboradores identificaron como impacto 
adicional la excavación con equipos hidráulicos (cambios en usos del suelo, compactación de suelos), que en 
el caso de estudio no se observa por ser minería de socavón. 

Esta valoración de los impactos ambientales se realizó siguiendo la metodología propuesta por Conesa-
Fernandez (2009), en esta metodología se evalúan los efectos sobre los componentes medioambientales 
como son suelo, aire, agua, paisaje y para los componentes bióticos (Fauna y Flora), en la tabla 6. Se 
describe la interacción de los impactos en la zona de estudio. 
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Propuesta de acciones de control de impactos 

Con base en los impactos ambientales identificados y cuantificados se puedan proponer como acciones para 
mitigar los impactos: 

Componente social 

- Capacitación en el uso tecnologías más limpias en el beneficio de oro a través de la cooperativa. 
Componentes hídrico, litológico y atmosférico 

- Conversión tecnológica a procesos de beneficio que no usen la amalgamación, este paso requiere 
una evaluación previa de opciones tecnológicas que lleven a la producción más limpia, el diseño del 
proyecto, la valoración económica y consecución de los recursos. 

- Sistemas de eliminación de sólidos en los efluentes del proceso que eviten la contaminación del río. 
Este sistema de tratamiento también debe incluir las tecnologías necesarias para tratar el residuo 
generado por la tecnología que sea aplicada en el futuro.  

Tabla 6. Matriz de Valoración de Impactos desarrollada para el área de estudio. 
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Componentes litológico y paisajístico 

- Construir canchas de colas de proceso en las cuales se controle la lixiviación de residuos de 
mercurio y reduzcan el impacto paisajístico.  

Respecto a la propuesta metodológica de conversión tecnológica, la valoración de impactos ambientales 
permitió identificar cuáles componentes ambientales son impactados y sobre los cuales se deben proponer 
soluciones. Este paso aporta en el proceso del cumplimiento de la normatividad ambiental para la legalización 
de la actividad. 

7.5 Análisis de composición mineralógica-química 

Los procesos de beneficio de oro son afectados por las características mineralógicas y químicas del material 
a procesar, por tanto estos análisis son un primer paso indispensable para identificar cuáles tecnologías 
tienen potencial para ser aplicadas y que potencialmente tengan mayor rendimiento (Servicio Geológico 
Colombiano, 2012). Este análisis también permite identificar posibles efectos ambientales debido a las 
características del mineral a utilizar (Craw et al., 2015).  

La evaluación de las opciones tecnológicas a ser consideradas, debe tener una eficiencia en la recuperación 
de oro superior al 61.4% el cual es el máximo de recuperación del proceso de amalgamación. Ello significa 
que una tecnología que supere este porcentaje de recuperación tiene un buen potencial de aceptación por 
parte de los mineros. 

Análisis de difracción de rayos X del mineral de cabeza 

La evaluación de la composición mineralógica indica que la mena está constituida por pirita (sulfuro de hierro), 
de textura masiva y asociada a arsenopitita, esfalerita, calcopirita y pirrotina; calcopirita (sulfuro de cobre) de 
textura masiva en agregados cristalinos y asociada a pirita y esfalerita; esfalerita (sulfuro de Zinc) en 
fragmentos cristalinos asociada a pirita y calcopirita; pirrotita o pirrotina (sulfuro de Hierro) en agregados 
cristalinos y de textura masiva estrechamente asociada a marcasita y pirita; arsenopirita (sulfuro de hierro y 
arsénico) de textura masiva con intercrecimiento de pirita y asociada a pirrotina y galena; marcasita (sulfuro 
doble de hierro) con textura masiva y asociada a pirrotina y pirita; galena (sulfuro de plomo) en fragmentos 
cristalinos asociada a Arsenopirita y Pirita; Tetraedrita (sulfuro complejo de cobre, antimonio, hierro, zinc, 
plata) en fragmentos cristalinos aislados y asociada a Esfalerita; Telururos de textura cristalina anhedral 
asociados a Galena y Oro. Ver tabla 7: 

 

Tabla 7. Composición mineralógica del mineral de estudio. 

MENA % GANGA %  ALTERACION % 

Pirita  31.2 Cuarzo 
10.
8 

Hematita 1.1 

Arsenopirita 26.8     Marcasita 2.4 

Pirita framboidal 8.4         

Arsenopirita framboidal 9.1         

Pirrotina 6.5         
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Calcopirita 3.4         

Esfalerita <1         

Tenantita Tetrahedrita <1         

Análisis petrográfico de mineral de estudio. 

En las secciones petrográficas del material de cabeza se encontraron principalmente asociaciones de sulfuros 
de Hierro, Cobre –Hierro y Cobre-Arsénico, como también oro incluido en matriz de sulfuros como se muestra 
en la figura 10 y 11: 

 

 

 

 

 

 

 

a).        b). 

 

También se encontró en el material de cabeza oro incluido dentro de matriz de sulfuros. La figura 11. Describe 
este fenómeno. De acuerdo a esto, se puede decir que por su composición mineralógica el material de mena 
mostraría alta refractariedad química en la cianuración, por la presencia de pirrotina, pirita framboidal y 
arsenopirita framboidal. 

Por el tamaño del oro y su asociación hay alta refractariedad física, lo que interfiere la lixiviación de la 
partícula de oro, por lo tanto, es fundamental una molienda fina con tamaño de partícula inferior a 75 
micrones. 

 
  

 
Figura 10. Asociaciones de minerales del material de mena estudiado.  

a) Pirita asoc. a Arsenopirita y esfalerita. - b) Tenantita Incluida en Pirita asoc. Calcopirita. 
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Figura 12. Granos de oro en el material de estudio. 

 c).        d).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar que un 87% de oro que se encuentra en el mineral de estudio está libre y de gran 
tamaño (mayor a 50 um), lo que facilita su extracción por el proceso de amalgamación y esta es una de las 
razones principales por las que se realiza dicho procedimiento. Las figuras 12 y 13, muestran granos 
encontrados libres de gran tamaño. 

e).        f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Granos de oro en el material de estudio. 
e). Dos granos de oro libres. Tamaño: Au 1: 140X34 um y Au 2: 94X 53 um.- f) Oro libre de tamaño de 123X65 um 

Figura 11. Presencia de oro en el material de cabeza. 
 c). Pirita de 650x600 micras con oro incluido de 15x15 micras - d) Tenantita Incluida en Pirita asoc. Calcopirita. 
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g).  h). 

Análisis de fluorescencia de rayos X 

Se realizó análisis de Fluorescencia de rayos X, para determinar los elementos constituyentes principales y su 
porcentaje en el material de estudio. La tabla 8. Muestra los elementos encontrados en el análisis. 

Tabla 8. Composición química del material de estudio. 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES PRINCIPALES 

Silicio Si 

Hierro Fe 

Arsénico As 

Cobre Cu 

Calcio Ca 

Antimonio Sb 

Oro Au 

Plata Ag 

Azufre S 

Telurio Te 

Se encontró la presencia de telururos que retardan el beneficio por cianuración. Por lo tanto, el proceso de 
cianuración requiere pretratamientos para mejorar la recuperación del oro.  

Figura 13. Granos de oro libre en el material de estudio. 
g). Oro de tamaño 54X32 um, asociado a telururo de tamaño de 23X7 um. -  h) Oro de tamaño de 92umX47um asociado a 

Arsenopirita de 25 X 20 um. 
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Análisis de Tamaño de Partícula 

El análisis de tamaño permitió identificar que existe oro libre de tamaño pequeño y que además existe oro 
incluido en pirita y arsenopirita framboidal (≤ 99 µm). Esto significa que será necesario realizar una molienda 
extensa y así liberar el oro presente para aplicar cianuración. Por lo tanto la flotación sería una buena 
alternativa para obtener un concentrado cianurable permitiendo reducir los costos del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87% del oro está en forma libre, de este el 64% podría recuperarse por medios gravimétricos debido a su 
tamaño ≥ 50 µm. Además, el análisis mineralógico muestra que el oro libre se encuentra incluido en pirita lo 
qué dificulta la concentración gravimétrica, además el mineral tiene características cianicidas. Sin embargo, 
estas características pueden ser manejadas a través de tratamientos preliminares. 

7.6 Evaluación de opciones tecnológicas 

Esta evaluación no permite escalar el tamaño de la solución o definir los equipos de la solución tecnológica a 
aplicar, sin embargo, si muestra el potencial de aplicación de las tecnologías gravimétricas, flotación y 
cianuración. Los resultados de estos ensayos fueron verificados mediante balances de masa de oro, los 
resultados del balance mostraron una recuperación entre el 95 % a 105%. En el anexo E. se presenta el 
balance de masa para las opciones tecnológicas. 

Concentración gravimétrica 

Se realizó la evaluación de prueba de concentración en mesa Wilfley, los resultados se presentan en la tabla 
9. El tenor de la cabeza en estos ensayos fue de 76,84 g/T. 

 

 

Figura 14. Análisis de tamaño de partícula. 
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  Tabla 9. Prueba de concentración en mesa gravimétrica. 

CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA EN MESA 

Corriente 
Peso 

(g) 
Tenor Au 

g/Ton. 
peso Au ug % Rec. 

Concentrado 298,7 245,3 73271,11 32% 

Medios 1 1052,2 

60,67 154936,89 68% 
Medios 2 656 

Medios 3 515 

Colas 330,7 

total de colas 2553,9    

Total 2852,6 80 228208  

Pérdidas: 27.4 gramos 

La prueba de concentración mostró una recuperación en el concentrado del 32%, esto es similar al 
rendimiento más bajo en el proceso de Amalgamación. El porcentaje de recuperación en el concentrado es 
consistente con lo identificado en el análisis mineralógico, debido a la dificultad de recuperar gran parte del 
oro libre por estar incluido en los sulfuros. Los medios y colas pueden ser tratados por medio de flotación para 
incrementar la recuperación superando la dificultad de la inclusión del oro fino en la Pirita. Esto indica que el 
oro que no se pudo recuperar por métodos gravimétricos es recuperable por una metodología fisicoquímica 
como lo es la flotación, esta metodología es la más recomendada cuando el material estudiado posee estas 
características mineralógicas (INGEOMINAS, 2010). 

Concentración por flotación del rechazo del ensayo de mesa 

En la tabla 10, se presentan los resultados de la prueba de flotación del material de rechazo del ensayo de 
concentración en mesa Wilfley. Se realizó la adición de Xantato, MIBC, Sulfato de cobre y los polímeros A208, 
A3477 y A65. Durante el tratamiento se tuvo 2 etapas de flotación, con un tiempo de espumación de 10 min 
+5 min+3,5 min y un tiempo de acondicionamiento de 8 minutos.  

Tabla 10. Concentración por flotación del rechazo del ensayo de mesa. 

BALANCE DE MASA 

TIPO PESO (g) 
TENOR DE ORO 

(g/t) 
µg Au 

% 
RECUPERACIÓN 

Concentrado 1 277 128,53 35602,8 97,14% 

Concentrado 2 39,9 13,07 521,5 1,42% 

Concentrado 3 40,6 3,74 151,8 0,41% 

Colas 2 153 2,46 376,4 1,03% 

Suma 510,5 71,8 36652,5 100,00% 

Concentrado 1 extraído durante 10 min, concentrado 2 en 5 min adicionales y concentrado 3 en 3,5 
min 

Los resultados muestran qué cerca del 68% de oro fino no se recuperó en la mesa gravimétrica, sin embargo, 
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la flotación alcanzó sobre ese material un porcentaje de recuperación cercano a 98.56%. En condiciones de 
laboratorio, el tratamiento tiene un alto potencial de aplicación. Para el escalamiento se debe hacer ensayos 
en planta piloto, en el cual se vislumbre los posibles inconvenientes y condiciones reales de un montaje 
industrial. Los porcentajes de recuperación indicaron que tratamiento por flotación es una opción tecnológica 
viable para la mayor recuperación del oro y que es una opción usar en caso de minerales refractarios a la 
cianuración como el evaluado en el caso de estudio (INGEOMINAS, 2010). 

Proceso de lixiviación con cianuro de sodio 

La caracterización mineralógica identificó la presencia de minerales refractarios al proceso de cianuración, sin 
embargo esta fue ensayada en concentrados pretratados con molienda fina y tostación. 

En la figura 15. se muestran los resultados de los ensayos de cianuración agitada a pH superior a 10,5 
unidades, con un tiempo máximo de 48 horas, con una concentración de cianuro de 1.5 g/L. La gráfica 
muestra que a las 48 horas aún no se había obtenido un valor de recuperación de oro en equilibrio 75%, lo 
que posiblemente indica que el material requiere mayor tiempo de cianuración o mejorar la cinética de 
reacción, esto se puede lograr aumentando la velocidad de agitación en el reactor o la concentración de 
cianuro, además con el control de pH. El tiempo excesivo de reacción comprueba el comportamiento de 
minerales telururos observados en el análisis mineralógico. Este resultado indica que el concentrado 
recuperado en flotación es cianurable y esta recuperación debe de ser incrementada aumentando el tiempo 
de lixiviación (INGEOMINAS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados de mineralogía se propuso como pretratamiento unicó la molienda fina con el fin de 
separar el oro fino incluido en la pirita y pirrotina. Los ensayos con molienda fina se realizaron en diferentes 
reactores y condiciones. En la tabla 11 se resume en los tratamientos con molienda fina. 
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Figura 15. Velocidad de disolución de oro en el proceso de cianuración agitada. 
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Tabla 91. Resultados Cianuración con molienda fina y Cianuración agitada 

PRETRATAMIENTO TIPO DE 
CIANURACIÓN 

TIEMPO DE 
CIANURACIÓN (h) 

% 
RECUPERACIÓN  

Molienda fina Agitación por Alabes 28,87 62 

Molienda Fina Agitación neumática. 
Sistema pachuca 28,87 70 

Molienda Fina 
Agitación neumática. 
Sistema pachuca + 

C.A. 
45,73 75 

Comparando los resultados de la cianuración en diferentes condiciones se evidencia que la molienda fina en 
un tiempo de 28 horas alcanza una recuperación de más del doble que sin molienda fina, este resultado de 
eficiencia de recuperación de oro es similar al alcanzado por la amalgamación en su mejor rendimiento, con la 
ventaja de la eliminación del uso del mercurio. 

También para optimizar el tratamiento de cianuración se pueden aplicar pretratamientos como oxidación en 
autoclave, oxidación con peróxido o tostación. 

El mayor riesgo de la implementación de la cianuración en el beneficio del oro es el inadecuado manejo del 
efluente (solución pobre), ya que este contiene altas concentraciones de cianuro libre (valores hasta de 1500 
ppm). El cianuro puede causar mortandad de peces y riesgos a la salud humana (Servicio Geológico 
Colombiano, 2012). 

La cianuración es aplicable solo si realiza el tratamiento de la solución pobre, para el caso del mineral 
evaluado se determinó que el tratamiento con peróxido en un tiempo de 215 minutos alcanza una remoción 
de 66,6% del cianuro libre, (500 ppm concentración final). Para alcanzar concentraciones menores que 1 ppm 
se realiza el tratamiento Prusian Blue (formación de un complejo insoluble cianuro- hierro).  

7.7 Propuesta tecnológica de beneficio 

La propuesta tecnológica se basa en los resultados obtenidos en el análisis de las opciones tecnológicas. 

Paso 1: Preparación de material 

El material grueso se lleva a una tolva alimentadora, posteriormente pasa a una trituradora de mandíbulas 
mediante bandas transportadoras, aquí debe alcanzar un tamaño de partícula por debajo de 2 pulgadas, 
luego el material molido es llevado al molino chileno en el que reduce su tamaño a 1 mm, posteriormente se 
transporta a los sedimentadores en donde se dosifica la cantidad de sólidos en pulpa garantizando el 
porcentaje de sólidos adecuado para alimentar la mesa concentradora.  

Paso 2: Concentración Gravimétrica del material 

La mesa concentradora genera tres líneas de material: concentrado, medios y colas, el concentrado se batea 
y se funde. Los medios y colas pasan a un sedimentador para preparar el material a una molienda más fina 
en el molino de bolas, aquí se recupera el oro muy pequeño que no es posible recuperar en la mesa.  

Paso 3: Separación por tamaños y reducción de contenido de agua 
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El material se lleva al sedimentador debido a que el contenido de agua es de un 70% a la entrada del 
sedimentador y a la salida de la mesa, y se debe reducir la cantidad de agua para que el molino de bolas se 
alimente con material con contenido de agua de un 30%, en este proceso también en simultáneo entra a 
trabajar el proceso el hidrociclón el cual hace una separación por tamaños, en él se devuelve al molino de 
bolas las partículas grandes que no cumplen con el tamaño adecuado para empezar el proceso de flotación.  

Paso 4: Flotación 

Las partículas molidas pasan a un tanque agitado de acondicionamiento del material, donde son adicionados 
los reactivos de flotación, de aquí pasa el material a las celdas de flotación, esta genera dos líneas: 
concentrado y colas. El concentrado pasa a un sedimentador y luego a los tanques de cianuración.  

Paso 5: Cianuración  

Esta opción es viable solo con un adecuado tratamiento de eliminación de cianuro en soluciones pobres. 

El material se somete a una lixiviación con cianuro de sodio, en las condiciones indicadas en los ensayos 
previos (presente estudio), la agitación debe de ser constante.  

Opción 1.: En este proceso se obtiene una “solución rica” (Contiene el complejo Au-Cianuro) clarificada, la 
cual pasa a un filtro rotatorio. La solución se recoge y es llevada al proceso de recuperación del precioso en 
torres de adsorción de carbón activado. 

Opción 2.: Existe otra opción y es el proceso CIL carbón en lixiviación, en donde carbón activado mayor de 1 
mm de tamaño es adicionado al tanque de cianuración donde se encuentra la solución rica, posteriormente 
pasa a un tromel (filtro rotatorio), donde se hace la separación del carbón y la pulpa finalmente el carbón es 
separado y la pulpa pasa a tanques percoladores, y los sólidos se almacenan en el patio colas o relaves, la 
solución pobre clarificada pasa a ser recirculada en el proceso nuevamente. 

Opción 3. Recuperación de oro mediante electrodeposición con Zinc proceso llamado Merrill Crowe, en donde 
la solución rica (cargada con oro) pasa a través de una cámara que contiene Zinc en polvo metálico y este 
electrodeposita el oro para finalmente filtrar y fundirlo. Es un procedimiento sencillo para la recuperación de 
oro pero cuando la solución se recircula para extraer completamente el precioso se satura con Zinc. 

Paso 6: Fundición 

Obtenido el carbón activado con el metal precioso se lleva a cabo la fundición y/o la recuperación haciendo 
desorción de oro. 

Para la propuesta metodológica de implementación de PML en minería de pequeña escala, el resultado de 
una propuesta tecnológica de proceso debe ser socializada y discutida con los mineros, además se deben 
realizar demostraciones en laboratorio de tal forma que se demuestre su eficiencia (Cuantas veces sea 
necesario). Sin embargo, esta propuesta debe ser flexible a los criterios de los mineros de tal forma que 
permitan su aceptación. Se debe tener en cuenta que si el tipo de material lo permite es necesario presentar 
diferentes combinaciones de beneficio, esto debe facilitar que los mineros puedan seleccionar y así tengan 
una mayor apropiación de la propuesta.  

7.8 Evaluación matriz DOFA 

El análisis DOFA permitió evaluar cómo se relacionan los factores del entorno con la conversión tecnológica, 
esto permitió plantear estrategias para integrarlas a la propuesta metodológica de conversión tecnológica. Ver 
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tabla 12. 

Tabla 12. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas encontradas para la conversión tecnológica. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El material contiene altos niveles de oro 
expresado como tenor. 
2. Opciones tecnológicas con altos 
rendimientos. 
3. El socavón frente de explotación del mineral 
se encuentra al lado de la planta de 
procesamiento. 
4. Disposición de cambio tecnológico de 
amalgamación a otras técnicas de menor 
impacto ambiental. 
5. Apoyo social a madres cabeza de hogar 
“mazamorreras”. 
6. Disponibilidad del recurso hídrico en la zona 
7. Existencia de Título Minero. 

 

1. Metodología inadecuada para la extracción del 
oro. 
2. Bajo nivel educativo de los operarios. 
3. Informalidad en la contratación del personal. 
4. La técnica utilizada: Amalgamación tiene baja 
recuperación del mineral precioso 48% en 
promedio. 
5. Volumen de producción bajo. 
6. Exposición por la manipulación de mercurio sin 
protección y sin control. Además de otras 
deficiencias en seguridad industrial. 

7. Las opciones tecnológicas para la reconversión 
requieren de inversiones. 

8. Poca capacidad financiera. 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La creación de la ley 1658 del 2013, que 
busca reducir y eliminar el uso de mercurio en 
procesos productivos apoyando la 
implementación de nuevas técnicas para la 
extracción del oro. 
2. La información generada por el SGC, 
instituciones educativas, investigativas y 
entidades adscritas al ministerio de medio 
ambiente, es un recurso para proyectar 
recambio tecnológico. 
3. El precio del oro a través de periodos largos 
permanece estable. 
4. Facilidad de comercialización del oro. 
5. Existencia de agrupaciones de mineros 
conocidas como cooperativas mineras. 
6. Acompañamiento del SGC a las 
comunidades durante la implementación de los 
proyectos de conversión tecnológica PML. 

1. Zona con problemas de orden público. 
2. El incumplimiento de la “ley de Mercurio” 1658 
del 2013. Esto conlleva al cierre de la planta. 
3. La zona consta de vías precarias que hacen 
difícil el acceso. 
4. Riesgo de no tener el insumo Hg. 
5. Incumplimiento de legislación ambiental y por 
tanto riesgo al cierre de la planta. 
6. Insuficiente acompañamiento de las 
instituciones estatales. 
7. Dificultades en conseguir apoyos financieros 
para la reconversión tecnológica. 
8. Poca aceptación de las opciones tecnológicas 
propuestas. 
9. Insuficiente apoyo técnico en conversión 
tecnológica. 
10. Inadecuado tratamiento de residuos de 
cianuración si se aplica la propuesta de conversión 
tecnológica propuesta por el SGC. 

Tabla 13. Análisis estratégico para implementación PML: FO, DO, FA, DA. 

ESTRATEGIAS FO 

1. Legislación: aprovechar el apoyo por parte del Gobierno Nacional (PLAN ÚNICO NACIONAL 
DE MERCURIO) para la eliminación gradual y definitiva del mercurio en los procesos mineros  

2. Programa capacitación: educación minero ambiental a los mineros y sus familias, sobre la 
función y responsabilidad que tienen en el mantenimiento del equilibrio del medio biofísico, 
como garantía de su bienestar y de la comunidad, a través de talleres, capacitaciones en 
seguridad industrial, cooperación en donde participen los entes estatales.  

3. Mineral con tenor alto: Al poseer un mineral aurífero con contenido de oro alto, 88.56 g/t, el 
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minero debe aplicar tecnologías de separación para evitar que todo el material incluido oro 
grueso y fino sean recuperados. 

4. La participación de mujeres en los procesos de selección permite una igualdad de género 
desde el campo laboral y familiar. 

ESTRATEGIAS DO 

1. La comunicación deberá ser fluida y en lenguaje comprensible para asegurar la comprensión 
de los públicos poco conocedores de la materia, articulada con la estrategia de entornos 
saludables. 

2. Capacitación a los mineros en tecnologías que lleven hacia la eliminación del uso de mercurio. 
3. Capacitación a los mineros en el área empresarial. 
4. Asistencia técnica-ambiental. 
5. Demonstraciones en el SGC, demostraciones de proyectos piloto o experiencias exitosas. 
6. Promoción de la reconversión tecnológica para obtener mayores volúmenes de producción y 

por ende mayores ingresos. 
7. Existencia de contrataciones formales y con prestaciones sociales incluidas. 
8. Uso de las oportunidades de financiación descritas en el Plan Único Nacional de Mercurio. 

ESTRATEGIAS FA 

1. Se requiere de una estrategia financiera y ambiental que considere los planes de acción 
sectoriales, para así formular el proyecto para la reconversión tecnológica, teniendo en cuenta 
las diferentes fuentes de financiación (propias, nacionales o de cooperación o cofinanciación). 

ESTRATEGIAS DA 

1. El profesional y/o entidad, realicen el acompañamiento en el proceso de capacitación y 
recambio tecnológico de la comunidad, cooperativas y demás organizaciones de la zona, en 
aras de alcanzar una implementación exitosa. 

2. Capacitación en seguridad y salud ocupacional. 
3. Cumplimiento de la normatividad vigente, en los aspectos laborales, ambientales y salud. 
4. Transferencia de información que permita palpar de una forma real los problemas al medio 

ambiente que ocasiona el uso irracional de mercurio, esto se puede llevar a cabo con videos, 
personas afectadas. 

 

Modelo conceptual 

Los procesos de la reconversión tecnológica en la minería a pequeña escala son complejos, estos consideran 
el contexto social, ambiental, económico y político-normativo. En la minería de latinoamérica se han 
identificado tres barreras principales en la aplicación de tecnologías más limpias y estrategias de producción 
más limpia, estas son: las limitaciones legislativas, las limitaciones tecnológicas y las limitaciones 
económicas. Las propuestas de cambio tecnológico deben superar estas limitaciones. A fin de eliminar estas 
barreras, los gobiernos deben desempeñar un papel medioambiental ampliado y hacer de la producción más 
limpia una prioridad nacional (Hilson, 2000).  

El modelo conceptual de la reconversión tecnológica en minería a pequeña escala consideró la obtención 
preliminar de información del proceso, la comunidad e impactos ambientales. Posteriormente se realizó la 
evaluación de las opciones tecnológicas más limpias a partir de las características del mineral, estas opciones 
no le definen al minero o comunidad el nombre de equipos y dimensiones. Se identificó que en la formulación 
del proyecto de reconversión tecnológica la comunidad requiere el acompañamiento estatal a nivel técnico y 
legal. Ver figura 16.  
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Figura 16. Diagrama del modelo conceptual para la conversión tecnológica. 

Teniendo en cuenta el modelo conceptual, se estableció un plan que debe permitir la conversión tecnológica 
en plantas de pequeña escala de tal forma que se elimine los impactos ambientales asociados a la 
amalgamación u otras prácticas inadecuadas. 

7.9 Propuesta metodológica de conversión tecnológica 

La propuesta considera dos fases, en la primera fase tiene como objetivo final la propuesta de una opción 
tecnológica de beneficio según los resultados de Servicio Geológico Colombiano, la segunda fase son los 
pasos necesarios para lograr la implementación de la PML en el beneficio de oro para cada sitio de estudio 
teniendo como base el marco obtenido en la primera fase. 

FASE I. 

Esta inicia con el acercamiento a las comunidades por parte del Servicio Geológico Colombiano a través de la 
realización de proyectos de caracterización mineralógica, química, metalúrgica y ambiental.  

En la realización de estos proyectos es necesario realizar reuniones con la comunidad y los mineros, con el 
fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la metodología y los resultados que se podrían obtener, además 
de definir los participantes de la comunidad. 

La participación comunitaria debe basarse en tanto brindar información, validar la información obtenida de tal 
forma que se vean identificados con la realidad diagnosticada, los resultados obtenidos deben ser informados 
y transferidos a la comunidad de tal forma que ellos sean empoderados por la comunidad para que sean la 
base de proyectos posteriores para la reconversión tecnológica del proceso de beneficio. 
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Los productos generados en esta fase deben ser: 

● Caracterización de procesos actuales de beneficio 
● Vertimientos y emisión de contaminantes del proceso actual 
● Valoración del impacto ambiental 
● Composición mineralógica y química del material de estudio 
● Estudio metalúrgico del mineral 
● Identificación de opciones tecnológicas del proceso de beneficio. 
● Para el caso de estudio el análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, además 

de estrategias específicas para el proyecto de conversión tecnológica. 

FASE II: 

Se debe fundamentar en lograr la interacción de la comunidad con los actores externos para así lograr la 
conversión tecnológica, en el Anexo F, se presenta un listado de actores externos y su potencial participación. 
Esta fase inicia con los insumos generados en la fase anterior, principalmente con los mineros debe 
sustentarse y discutir las opciones tecnológicas propuestas en el estudio previo con el fin de evaluar ajustes 
técnicos y lograr la apropiación de la comunidad y mineros, de tal forma que vuelva el objetivo su 
implementación.  

En general se acepta que una de los principales barreras en la implementación de PML son los aspectos 
legales, en el caso particular de la minería de oro es indispensable en Colombia realizar el proceso de 
legalización minero ambiental lo cual abre la oportunidad de acceder a los beneficios por la conversión 
tecnológica considerados en el Plan Único Nacional de mercurio (Ministerio del Medio Ambiente, 2014). 

Paralelo, la comunidad y entidades externas deben estar apoyando la formulación del proyecto de conversión 
tecnológica, el cual se basa en la propuesta de opciones tecnológicas. Este documento debe mostrar el 
diseño, la evaluación económica y ambiental en varios escenarios de tal forma que muestre la sostenibilidad 
del proyecto con una alta tasa de retorno que beneficie a los mineros y a la comunidad, de esta manera las 
entidades financieras pueden dar la financiación requerida para su implementación. También se requieren 
ofrecer las capacitaciones a la comunidad para discutir sobre las opciones tecnológicas, además de los 
equipos relacionados. Estas capacitaciones deben incluir demostraciones a nivel piloto. La figura 17. 
presentado a continuación, describe las etapas y la importancia de las Evaluaciones mineralógicas del 
material de estudio, en las opciones de tecnología más limpia a seleccionar.  

 

Figura 17. Propuesta metodológica involucrando las fases y las etapas. 

En la tabla 14. se presenta la propuesta metodológica de reconversión tecnológica. en ella se identifica la 
etapa, las actividades, los productos y actores.  
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Tabla 14. Propuesta metodológica de reconversión tecnológica 

ETAPA ACTIVIDADES PRODUCTOS ACTORES 

Descripción del 
Proceso 

● Aproximación con la 
comunidad. 

● Visitas Preliminares 
Técnicas de diagnóstico de 
beneficio utilizado. 

● Evaluación de Distribución y 
planos de la planta a 
estudiar. 

● Realización de encuesta 
para recolección de 
información y diagnóstico 
participativo. 

● Tecnología de beneficio 
de oro. 

● Caracterización del 
proceso de beneficio. 

● Encuesta del proceso 
productivo. 

● Comunidad. 
● Servicio geológico 

Colombiano. 
 

Monitoreo de 
Vertimientos 

● Cuantificación de uso del 
contaminante. 

● Verificación de la carga 
contaminante si existe. 

● Comparación con límites 
permisibles (Normatividad). 

● Muestreos en sedimentos 
activos en corrientes de 
agua si existen. 

● Caracterización de 
aguas y sólidos 
vertidos. 

● Control del proceso. 
 

● Personal técnico, 
Profesional, asesores. 

● Universidades, 
entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Comunidad minera-
Encargado de la 
planta. 

● Servicio Geológico 
Colombiano 

Evaluación del 
impacto 

ambiental 

● Evaluación del componente 
ambiental AGUA-SUELO-
AIRE. 

● Valoración de los impactos. 
 

● Valoración de impacto 
ambiental 

● Personal técnico, 
Profesional, asesores. 

● Universidades, 
entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Comunidad minera 
● Servicio Geológico 

Colombiano 

Opciones de 
tecnología  

● Ensayos Mineralógicos, 
metalúrgicos y químicos. 

● Opciones de tecnología 
adecuada al mineral de 
estudio. 

● Evaluación de porcentajes 
de rendimiento. 

● Resultados de 
evaluación opciones 
tecnológicas  

● Propuesta tecnológica 
de beneficio 

 

 

● Personal técnico, 
Profesional, asesores. 

● Universidades, 
entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Comunidad minera-
Encargado de la 
planta. 
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Análisis de 
debilidades, 

oportunidades 
fortalezas y 

amenazas sobre 
el proyecto PML 

● Análisis DOFA con la 
comunidad. 

● Validación de expertos. 
● Estrategias 

● Personal técnico, 
Profesional, asesores. 

● Universidades, 
entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Comunidad minera-
Encargado de la 
planta. 

Trabajo con la 
comunidad 

● Difusión de resultados. 
● Legalización. 
● Diseño de equipos-rediseño 

de planta de procesamiento 
de mineral. 

● Equidad de género en la 
participación comunitaria. 

● Informe con resultados. 
● Mina y Planta 

Legalizados. 
● Vinculación laboral 

formal de Operarios. 
● Planta diseñada. 

 

● Personal técnico, 
Profesional, asesores. 

● Universidades, 
entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Comunidad minera-
Encargado de la 
planta. 

● CAR´s. 
● Agencia Nacional de 

Mineria. 

Capacitación 

● Orientación en seguridad y 
riesgos asociados a sus 
actividades productivas. 

● Capacitación en las 
tecnologías y su manejo. 

● Difusión de la 
necesidad de 
eliminación mercurio. 

● Capacitación a los 
mineros en el área 
empresarial. 

● Demostraciones en el 
SGC, demostraciones 
de proyectos piloto o 
experiencias exitosas. 

● Comunidad sensible a 
la implementación de 
PML. 

● Operario competente. 

● Servicio Geológico 
Colombiano 

● SENA 
● Comunidad minera. 
● UPME 
● Agencia Nacional de 

Mineria. 
● Centro ambiental 

minero. 
● CAR´s. 

 

Financiación 

● Evaluación económica y 
ambiental del proyecto. 

● Gestión de fuentes de 
financiación. 
 

 

● Informe de evaluación 
ambiental y financiero. 

● Viabilidad para 
inversionistas o 
información beneficiosa 
en estudio de crédito. 

● Aprovechamiento de 
fuentes de financiación 
del Plan Único Nacional 
de Mercurio. 

● Ministerio del Medio 
Ambiente. 

● Entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Personal Profesional 
en finanzas. 

Implementación 

● Contratación de Personal 
capacitado. 

● Construcción y arranque del 
nuevo proceso de beneficio. 

● Protocolos de operación. 
● Identificación de puntos 

● Funcionamiento de 
planta bajo 
cumplimiento 
ambiental. 

● Planta en 
funcionamiento. 

● Personal técnico, 
Profesional, asesores. 

● Universidades, 
entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Comunidad minera-
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críticos en el nuevo proceso. ● Control de operación. 
● Listas de Chequeo. 
● Indicadores. 
● Control financiero. 
● Cumplimiento de 

normatividad ambiental. 
● Recuperación de 

beneficios tributarios. 
 

 

Encargado de la 
planta. 

Seguimiento 

● Reuniones in situ para 
evaluar la consecución de lo 
pactado por parte del 
técnico-minero. 

● Valoración del impacto 
ambiental generado y 
verificación de cambio a 
efecto positivo. 

● Capacitación periódica del 
minero (talleres). 

● Continuación de 
proyecto y apoyo 
técnico e institucional. 

● Personal técnico, 
Profesional, asesores. 

● Universidades, 
entidades de apoyo 
gubernamental. 

● Comunidad minera-
Encargado de la 
planta. 

El paso a paso realizado en la presente propuesta describe de cambio tecnológico en la eliminación del 
beneficio de oro por amalgamación. Dentro del proceso de cambio tecnológico se considera la participación 
de la comunidad minera y las entidades gubernamentales encargadas de promover este proceso. Esta 
propuesta está acorde a la realizada por Veiga et al., (2010) y Hilson, (2006), donde es fundamental la 
participación estatal para impulsar la implementación de PML. 

Finalmente se realiza un comparativo entre la presente propuesta de implementación PML en plantas de oro a 
pequeña escala y a realizada por UPME (2006). La tabla 14. muestra esta comparación. 

Tabla 10. Comparativo Propuesta actual y metodología UPME. 

METODOLOGÍA PROPUESTA  METODOLOGÍA UPME 

Recopilación de Información 

Caracterización de procesos actuales de beneficio 
Vertimientos y emisión de contaminantes del proceso actual. 
Valoración del impacto ambiental. 
Composición mineralógica y química del material de estudio. 
Estudio metalúrgico del mineral. 
Identificación de opciones tecnológicas del proceso de beneficio. 
Para el caso de estudio el análisis de Fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, además de estrategias específicas para 
el proyecto de implementación de PML. 

Designación de un equipo de trabajo que incluya 
desde los mismos mineros hasta representantes de 
la comunidad. 
Definición de objetivos a lograr y las reglas de juego 
bajo las cuales se desarrollará la implementación. 

La interacción de la comunidad con los actores externos para así 
lograr la implementación de la conversión tecnológica, estos 
contemplan apoyo económico o financiación para maquinaria. 

No evidencia presencia institucional en proyectos 
para la reconversión tecnológica en el momento 
del diagnóstico. 

Opciones de mejora de los procesos: Opciones PML, estas se generaron a partir de ideas entre los integrantes del equipo 
de PML y de la revisión de ejemplos de opciones de PML de otros casos similares 
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Ensayos metalúrgicos escala piloto para lograr implementación en 
planta.  

No aplica. 

Legalización de mina y proceso de beneficio. No aplica. 

Puesta en marcha de propuesta. 

Considera el análisis de la entradas y salidas, análisis de flujo de energía, indicadores, listas de chequeo y análisis de 
factibilidad económica de la conversión tecnológica.  

Seguimiento al proceso de extracción y manejo ambiental de la opción implementada. 

Considera el análisis de la entradas y salidas, análisis de flujo de energía, indicadores, listas de chequeo y análisis de 
factibilidad económica de la implementación de PML. 

El empalme entre la opción tecnológica a implementar y su aplicación exitosa debe considerar aspectos 
como: Legalización, evaluación económica y ambiental del proyecto, estando estos en una continua 
retroalimentación con los actores principales: los mineros. 

El análisis mineralógico y metalúrgico para hacer la propuesta tecnológica no es considerado por UPME. De 
manera alternativa, UPME propone la generación de opciones a partir de ideas entre los integrantes del 
equipo de PML y de la revisión de ejemplos de opciones de PML de otros casos similares. Esta visión tiene el 
inconveniente de que no considera las características específicas de los minerales para cada zona de estudio, 
englobando el comportamiento a un absoluto, lo que pueden afectar los rendimientos y por ende la 
credibilidad en la propuesta tecnológica. La existencia de normatividad ambiental para eliminar el mercurio de 
procesos mineros, hace que los procesos de mitigación y recuperación del mercurio no puedan ser aplicados. 
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8 CONCLUSIONES 

 

El análisis realizado del mercurio en el proceso de beneficio es un insumo que justifica la reconversión 
tecnológica y sirve en la sensibilización para la implementación de PML. Sin embargo, por la complejidad 
metodológica de la evaluación y costos, se recomienda que en casos de plantas con amalgamación se evalúe 
la concentración de mercurio en el efluente líquido, las colas de proceso y la cantidad arrojada de mercurio a 
la atmósfera por fundición de la amalgama. 

 

Para la evaluación de impactos ambientales, se determinó que algunos aspectos positivos de la actividad de 
minería de oro, se encuentran en el componente social, debido a que la minería logró aumentar las oferta de 
mano de obra en la región, con lo que las personas que aquí habitan encontraron un sustento económico de  
mayor rentabilidad, por otra parte, la actividad de minería permitió la organización de algunos mineros en 
forma de cooperativa lo que ha generado, desarrollados importantes en pro de la comunidad como son el  
mejoramiento de vías de acceso, aportes en la construcción de escuelas y apoyo en la construcción de  
sistemas de acueducto. 

 

La valoración de impactos ambientales permitió identificar cuáles componentes ambientales son impactados y 
sobre los cuales se deben proponer soluciones. Este paso aporta en el proceso del cumplimiento de la 
normatividad ambiental para la legalización de la actividad. 

 

Para la implementación de conversión tecnológica se requiere un diagnóstico ambiental inicial, caracterización 
mineralógica y química, además de estudios metalúrgicos, esto significa un acompañamiento técnico con el 
objetivo de identificar opciones tecnológicas más limpias, lo cual es indispensable en la elaboración de 
proyectos de reconversión tecnológica. Para el caso de los pequeños mineros esta actividad la ha estado 
realizando el Servicio Geológico Colombiano entre otros actores estatales.  

 

Los procesos de beneficio de oro son afectados por las características mineralógicas y químicas del material 
a procesar, por tanto estos análisis son un primer paso indispensable para identificar cuáles tecnologías 
tienen potencial para ser aplicadas y que potencialmente tengan mayor rendimiento.  

 

El resultado de una propuesta conversión tecnológica, en el proceso de extracción de oro, debe ser 
socializada y discutida con los mineros, además se deben realizar demostraciones en laboratorio de tal forma 
que se demuestre su eficiencia (Cuantas veces sea necesario). Sin embargo, esta propuesta debe ser flexible 
a los criterios de los mineros de tal forma que permitan su aceptación, para facilitar esto se propone presentar 
diferentes combinaciones de beneficio.  

 

El modelo conceptual de la implementación la conversión tecnológica en minería a pequeña escala considera 
la obtención preliminar de información del proceso, la comunidad e impactos ambientales. Posteriormente la 
evaluación de las opciones tecnológicas a partir de las características del mineral. En la formulación del 
proyecto de conversión tecnológica la comunidad requiere el acompañamiento estatal a nivel técnico y legal. 
Por último, se alcanza la implementación considerando el apoyo de los actores externos.  
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9 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la validación de la metodología propuesta por parte del SGC, quien debe incluir estas fases en 
los proyectos a desarrollar. Esta validación permitirá el ajuste de la actual metodología propuesta. 

La metodología propuesta debe ser divulgada a la comunidad que participó como modelo en este estudio. 

Los mineros deben aprovechar la disponibilidad de recurso técnico y económico ofrecido por el estado a 
través del Plan Nacional de Mercurio para cumplir el plazo de reconversión tecnológica. 

Se recomienda al Servicio Geológico Colombiano iniciar la fase dos con la divulgación un folleto sencillo, 
donde se identifiquen los pasos a seguir en la realización del proyecto y los contactos que apoyarían esta 
fase. 

Evaluación de otros agentes de lixiviación como: ácido bórico, tiourea, tiosulfato de amonio, teniendo en 
cuenta costos, limitaciones y ventajas. 

El Servicio Geológico debe incluir dentro de las actividades de muestreo las encuestas y la valoración de 
impactos ambientales de las zonas a estudiar. 

Incluir en la encuesta preguntas de verificación de tal forma que se confirme la confiabilidad de las 
respuestas. 

Por la complejidad metodológica de la evaluación y costos, se recomienda que en casos de plantas con 
amalgamación se evalúe la concentración de mercurio en el efluente líquido, las colas de proceso y la 
cantidad perdida de mercurio por fundición de la amalgama. 
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