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RESÚMEN 

Dependiendo del origen superficial o subterráneo del agua, la fuente de 

abastecimiento de agua puede tener influencia en la salud de los 

consumidores y debe prestarse, especial atención en cuanto a su protección, 

calidad y tratabilidad.  

Las fuentes están representadas principalmente por las aguas crudas 

de los ríos, como en este caso, las muestras que se toman para analizarlas 

posteriormente se toman del río Chamiz, que es por donde  pasan los residuos 

contaminantes de las minas del Cerro “EL TORO”, para lo cual realizamos la 

toma de muestras del citado río, ubicado en la zona minera. 

Por lo cual se llevó botellas de polietileno, se seleccionó 6 lugares 

distintos a lo largo del río, el total recorrido para tomar las muestras fueron 

aproximadamente de 200m, ya que en esta distancia, recaen los residuos de 

los socavones del cerro del toro N° 1, del Cerro del Toro N° 2, de Cerro del 

Toro N° 4 y 5 respetivamente. La muestra tomada entre cada toma fue de 

20m., todo depositada en botellas y fuentes luego en un culer, hasta llegar a 

la ciudad de Trujillo y de allí, transportadas a  la Policía Nacional del Perú, 

para su respectivo análisis, donde se pudo encontrar los metales pesados 

como: Fe, Cu, Pb que son tóxicos, que atacan duramente a la Salud de todas 

las personas que conviven directa o indirectamente cerca al Cerro “El Toro”. 

La minería es beneficiosa económicamente y por ende se le debe 

apoyar, sin embargo no se debe olvidar el gran impacto socio ambiental que 

también causa esta actividad. 
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ABSTRACT 

Depending on the surface or underground source of water, the source of water 

supply may have an influence on consumer health and should be given special 

attention in terms of its protection, quality and treatability. 

The sources are represented mainly by the raw waters of the rivers, as in this 

case, the samples taken for analysis are taken from the Chamiz River, which 

is where waste pollutants from the "EL TORO" for which we made the sampling 

of the said river, located in the mining area. 

As a result of which polyethylene bottles were taken, 6 different places were 

selected along the river, the total route to take the samples was approximately 

200m, since at this distance, residues of the socavones of the hill of the bull 

fall 1, Cerro del Toro No. 2, Cerro del Toro No. 4 and 5 respectively. The 

sample taken between each intake was 20m, all deposited in bottles and 

fountains in a culer, until arriving at the city of Trujillo and from there, 

transported to the National Police of Peru, for their respective analysis, where 

it could be found heavy metals such as: Fe, Cu, Pb that are toxic, which attack 

the health of all people living directly or indirectly near Cerro "El Toro". 

Mining is economically beneficial and therefore should be supported, but do 

not forget the great socio-environmental impact that this activity also causes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El auge de la minería aurífera en nuestro país, que involucra tanto a la 

minería artesanal que utiliza el método de amalgamación para la recuperación 

del oro y representa el 25% de la producción nacional, como a la gran minería 

es, sin dudas evidente. 

Esta actividad es de trascendencia económica y social, por ser 

importante fuente de trabajo de cientos de personas y por la elevada 

incidencia que tiene en la economía nacional; pero también es de 

trascendencia ambiental, porque la actividad ha provocado cambios 

profundos en diferentes ecosistemas, especialmente la flora y la fauna de los 

cuerpos de aguas subterránea y superficial. 

El uso del mercurio en la pequeña minería aurífera artesanal es 

generalizado, por su rapidez de amalgamación con el oro, luego, aquel se 

libera mediante diferentes técnicas. 

Actualmente se tiene conocimiento que, alrededor de más de 100 

quimbaleteros artesanales, realizan faenas diarias .de molienda procedente 

del Cerro “El Toro”, empleando un promedio de 3 onzas de mercurio metálico 

cada operario por día. La explotación y beneficio irracional del oro primario, 

trae consigo numerosos impactos al medio ambiente local y de áreas 

circundantes, que tienen que ver principalmente con emisiones nocivas de 

mercurio en sus diferentes estados (líquido y gas), y la contaminación de ríos 

con colas sulfuradas y lodos de rocas finamente molidas, etc. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO  TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO: 

1.1.1 Caracterización de la minería aurífera artesanal y pequeña 

minería: 

La actividad de la minería artesanal se relaciona históricamente, 

en una primera instancia, con la necesidad de obtener materiales para 

defensa y caza, herramientas utensilios domésticos, alimentación (sal 

gema) etc., siendo la única forma de minería que se desarrolla desde 

los albores de la civilización humana hasta los inicios de la revolución 

industrial. 

La minería artesanal y/o pequeña minería, constituyen 

actividades significativas, en los países en desarrollo como fuentes 

generadoras de empleo e incluso se da en algunos países 

desarrollados como Canadá y Estados Unidos (California - Yukón). 

En países como Brasil y el Perú un 60% y 25% , respectivamente 

de la producción de oro se logra a través de la minería artesanal y/o 

informal. En nuestro país de 180,500 personas que constituyen la 

población activa de la minería, un 41% corresponde al estrato de 

minería artesanal y pequeña minería (61,500 personas). 
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La minería artesanal y pequeña minería se caracterizan por la 

inexistente o escasa mecanización, baja productividad, bajo nivel de 

seguridad, escasa consideración a los aspectos ambientales, y 

ausencia casi crónica de capital, entre los aspectos negativos más 

relevantes. 

Entre los aspectos positivos se considera que requieren un bajo 

nivel de inversión y baja demanda de infraestructura, el ingreso 

generado tiende a convertirse rápidamente en consumo local y no 

requiere disponer grandes reservas de mineral para iniciar la 

explotación. 

En la actualidad el impacto de la minería es uno de los 

problemas que afecta al medio ambiente mundial. El Perú no se 

encuentra exento de dicho problema. La minería artesanal que se viene 

desarrollando en el poblado de Shiracmaca en Huamachuco La 

Libertad, donde la población se dedica a la extracción del oro, 

ocasionando con ello un grave problema a la salud, que está la minería 

artesanal del Cerro El Toro (ver figura adjunta). 

 

 

 

 

                    FIG. 1  ENCENDIDO DEL CABEZAL DEL EQUIPO DE ABSORCION ATOMICA. 
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1.1.2 Escalas de producción en la minería aurífera peruana: 

Para definir las escalas de producción que a su vez condicionan 

la clasificación por estratos de la minería, se emplea diversos criterios 

o combinación de los mismos tales como:  

a. Capacidad de producción. 

b. Tamaño de las concesiones. 

c. Valor de la producción. 

d. Fuerza laboral. 

e. Niveles de inversión 

f. Ingresos anuales. 

g. Reservas minerales. 

En el caso del Perú, de acuerdo con el Decreto Legislativo 868 

del 01-11- 96 que modifica algunos artículos del Texto Único Ordenado 

de la Ley General de Minería, se define como pequeños productores 

mineros a los que poseen por cualquier título entre petitorios y/o 

concesiones hasta 1,000 Ha. y una capacidad instalada de producción 

y/o beneficio de hasta 150 tonelada métrica-día (TMD). 

Tratándose de materiales de construcción, sustancia aurífera 

aluvial y metales pesados detríticos, la capacidad de producción será 

de hasta 200 m3/día. 

Como puede apreciarse se han tomado dos criterios, el del 

tamaño de concesiones y el de capacidad de producción. 
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La calificación legal de la minería peruana considera tres 

estratos: Pequeña, mediana y gran minería. La pequeña minería 

involucra tácitamente a la minería artesanal. 

Minería artesanal.- Es en gran parte informal y se orienta mayormente 

a la explotación aurífera y en menor proporción a los no metálicos. En 

términos de reservas minerales, capital de inversión, tecnología e 

infraestructura sus requerimientos son mínimos. 

Pequeña minería.- Se desarrolla dentro de la formalidad, tiene 

distribución geográfica más amplia y mayor incidencia en la explotación 

de yacimientos polimetálicos (incluyendo el oro) y en menor proporción 

de no metálicos.  

Mediana minería.- Es estrictamente formal, con un grado de 

mecanización variable, distribución geográfica amplia, se orienta 

principalmente a la explotación de yacimientos auríferos y 

polimetálicos, principalmente de cobre, plata, plomo y zinc y no 

metálicos en  menor proporción.  Sus requerimientos de tecnología     e 

infraestructura son significativos. 

Gran minería.- Tiene elevado grado de mecanización, y preponderante 

importancia en la producción particularmente de cobre,  oro y hierro y 

obviamente, sus requerimientos financieros, tecnológicos y de 

infraestructura   son   muy grandes. 

En cuanto a la capacidad de producción y/o procesamiento la 

minería artesanal y pequeña minería tienen un tope de hasta 150  
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TMD, la mediana minería entre 150 y 5,000 TMD y se considera gran 

minería a las operaciones que superan las 5,000 TMD. 

1.1.3 Antecedentes legales: 

La minería en general y con mayor razón la minería artesanal y 

la pequeña minería desarrollaron sus actividades durante mucho 

tiempo sin tomar en cuenta la preservación del medio ambiente. La 

razón de este comportamiento se debe a que no había una conciencia 

ambiental ni en los empresarios, ni en los técnicos' y menos en los 

trabajadores mineros. Tampoco existía un marco normativo ambiental 

que regule sus actividades. 

A partir de la década de 1970, comienza a emitirse algunas 

normas ambientales en forma aislada. 

A partir de 1990, recién cobra un mayor impulso la conciencia 

ambiental en las autoridades, promulgando el Código del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales (D.L. N° 613 del 07 - 09 - 90). Este 

fue modificado posteriormente mediante las normas sobre fomento de 

la inversión privada en minería. 

A nivel nacional, el sector energía y minas toma la delantera en 

este campo y con apoyo del financiamiento del Banco Mundial, a través 

del Proyecto de Asistencia Técnica a Energía y Minas (METAL), pone 

en marcha proyectos de actualización y complementación de la 

legislación ambiental, de creación primero y fortalecimiento luego de la 

Dirección General de Asuntos Ambientales. 
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Como parte del primero de los proyectos mencionados pueden 

citarse: 

• Texto Único de la Ley General de Minería (D.S. N° 014-92 EM del 

04-06-92). 

• Reglamento para la Protección Ambiental en la Industria Minero - 

Metalúrgica (D.S. N° 016-93-EM del 01-05-93). 

• Modificatoria del Reglamento para la Protección Ambiental en la 

Industria Minero - Metalúrgica (D.S. N° 059-93-EM del 13-12-93). 

• El establecimiento de los Límites Máximos Permisibles. Se incluye 

la obligación de las empresas mineras de realizar un monitoreo de 

las emisiones, una evaluación ambiental preliminar (EVAP) y la 

presentación y ejecución del Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) en las unidades en operación y de Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) para proyectos nuevos, así como la 

fiscalización de las obligaciones ambientales a través de empresas 

de auditoria. 

Las normas ambientales en general tienen en cuenta el 

tamaño de la operación, o el volumen de los efluentes al establecer 

las obligaciones ambientales, porque consideran que su aplicación 

de manera uniforme significaría costos que estarían fuera del 

alcance de las pequeñas empresas mineras. Por ejemplo, los 

pequeños productores mineros que no cuentan con planta 
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concentradora, en lugar de presentar PAMAs o ElAs, sólo deben 

presentar una declaración jurada a la Dirección General de Minería. 

1.1.4 Procesamiento tradicional del proceso de molienda-

amalgamación: 

En la minería aluvial, dependiendo de la clase de depósito, las 

operaciones se diferencian tan sólo en el método de explotación (a cielo 

abierto y mecanizado en plataformas y terrazas y generalmente 

subterráneo y semimecanizado en cauces antiguos). Para beneficiar el 

oro, prácticamente el sistema empleado es el mismo, diferenciados 

sólo por las capacidades de tratamiento (mayor tonelaje en plataformas 

y terrazas y muy poco en cauces antiguos). El sistema de recuperación 

de oro es muy simple y consiste de una etapa de lavado y clasificación 

(mecanizada en plataformas y terrazas; manual y rudimentaria en 

cauces antiguos); y otra etapa de concentración en canaleta 

(primitivamente cubierta con piedras de rodado), que retiene solamente 

el oro grueso, arrojando el oro fino al río junto con las colas. El uso del 

mercurio se limita únicamente al usado en la amalgamación del poco 

oro fino, retenido por la canaleta. Finalmente la amalgama es sometida 

a un quemado directo para eliminar el mercurio y dejar libre el oro. La 

contaminación por el mercurio en la minería aluvial es más bien una 

cuestión de seguridad industrial antes que de contaminación ambiental 

propiamente. Por el contrario, existen otros impactos que si son de 

consideración como la alteración del curso de los ríos por el relleno o 

desmonte de rodados grandes; la Iodificación con arcillas provenientes 
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del encape y por último tal vez la más grave, la destrucción de playas 

fértiles y destrucción del paisaje. 

En general las técnicas de procesamiento utilizadas por el sector 

de la pequeña minería aurífera primaria, muestran gran variedad de 

técnicas individuales, que dependen especialmente de la situación 

financiera de los mineros y de sus conocimientos tecnológicos. La 

gama va desde la más primitiva (molinos de piedra), pasando por 

métodos que pueden encontrarse en "De Re Metallica" de agrícola 

(bateas, canaletas, jigs manuales, etc.), hasta equipos modernos que 

se diferencian muy poco de los utilizados por la minería sofisticada 

(mesas de sacudidas, espirales concentradores, centrífugas, etc.).  

El método más primitivo y simple de procesamiento en la 

pequeña minería aurífera primaria es el siguiente: 

• Selección manual de trozos de mineral con chispas de oro. 

• Trituración y molienda con un martillo manual. 

• Lavado del material molido utilizando una batea para separar el oro 

grueso. 

• Si el oro es fino, amalgamación manual del concentrado en batea. 

• Estrujado de la amalgama utilizando un paño fino, para separar el 

mercurio libre. 

• "Quema" de la amalgama al aire libre para sublimar el mercurio. 
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La última etapa, la realizan sin ningún equipo para recuperar 

mercurio y sin utilizar implemento de seguridad alguno contra los 

vapores de mercurio. 

Utilizan varias fuentes de calor, desde el carbón vegetal, 

sopletes a gas oíl, gas propano o acetileno; hasta hornillas a kerosene 

muy comúnmente utilizadas en las cocinas de los mineros. 

Otro sistema de procesamiento también rudimentario, utiliza una 

especie de mortero grande de piedra llamado "Toloca" (piedra hueca y 

un bloque que se mueve en su interior), donde se muelen y amalgaman 

simultáneamente porciones pequeñas y ricas de material triturado, 

prescindiendo de una etapa adicional de amalgamación. En este 

proceso combinado, se produce mucho mercurio atomizado, que se 

pierde irremediablemente en las colas durante el proceso de lavado en 

batea para separar la amalgama gruesa. 

Luego la amalgama es tratada como se describió en el párrafo 

anterior. 

Existen muchas variantes de las técnicas descritas y debido a 

que todas son manuales y discontinuas solamente se pueden procesar 

cantidades muy pequeñas, alrededor de 20 a 50 Kg. de mena por día 

y hombre, dependiendo de la dureza del material. Frecuentemente 

recurren previamente a una trituración y molienda gruesa en seco, 

utilizando el llamado "quimbalete" , también de piedra, con que se 

puede triturar y moler hasta unos 200 Kg. por día . 
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Un primer paso en el propósito de mecanización constituye el 

uso del llamado "molino chileno" o "trapiche". En este molino, el uso de 

mercurio es casi generalizado, para combinar molienda y 

amalgamación. Su régimen de funcionamiento produce excesiva 

atomización del mercurio. En general después del molino chileno, se 

utilizan placas amalgamadoras o una simple canaleta empedrada en la 

base (tojilla) que sirven como trampas para retener el oro grueso libre 

y la amalgama. Obviamente ni las placas, ni las canaletas empedradas 

sirven para garantizar una buena recuperación del oro libre, 

amalgamado y el mercurio atomizado. 

En operaciones más grandes, es común el uso de: 

• Pequeñas trituradoras de mandíbulas. 

• Molinos de bolas, desde 2' x 3' hasta 3' x 4' capacidades entre 5 a 

12 TPD. 

• Canaletas empedradas, placas amalgamadoras, mesas 

concentradoras, etc. 

Como en los molinos chilenos, es casi común la adición de 

mercurio a los molinos de bolas, con similar o mayor efecto de 

atomización del mercurio y las pérdidas de mercurio en polvo en la 

etapa de concentración son también considerables. 

Las pocas minas que no usan mercurio en el molino 

(especialmente en yacimientos de oro grueso), amalgaman sus 

concentrados manualmente en bateas o en pequeños tambores 

rotatorios. En estos últimos, si la operación es inapropiada (altas 
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revoluciones, uso de mercurio en exceso, falta de una etapa de 

prelavado del concentrado, uso excesivo de medios molturantes, uso 

de mercurio contaminado, tiempos largos de amalgamación, etc.) se 

producen grandes cantidades de mercurio atomizado, perdiéndose 

luego en las colas de amalgamación. 

1.1.5 Eficiencia en la recuperación de oro, impactos ambientales y otros 

aspectos: 

Generalmente la recuperación de oro en las plantas de 

procesamientos es baja, debido a que parte del oro muchas veces, no 

es recuperable gravimétricamente o por amalgamación. Más aún, si 

también se pierde oro laminar (laminado en la molienda); alguna parte 

del oro también se pierde debido a la insuficiente liberación. La 

combinación de molienda y amalgamación ocasiona altas pérdidas de 

pequeñas partículas de oro atrapadas en la harina de mercurio o bajo 

la forma de flóculos de amalgama - oro que a veces contienen burbujas 

de aire o agua atrapadas. Estos flóculos en general tienen un peso 

específico relativamente menor y una gran superficie por lo que son 

fácilmente arrastrados a las colas. La presencia de sulfuras (pirita, 

arsenopirita, etc.) constituyen un subproducto muy interesante con 

contenidos de oro que varían entre 40 - 200 g/TM, pero por 

desconocimiento de su valor, generalmente no son recuperados y se 

pierden en las colas. 

Las colas son generalmente almacenadas en áreas aledañas a 

la planta de procesamiento o vertidas a ríos próximos. La lodificación 
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de los ríos provoca tanto o más que la contaminación con mercurio o 

sulfuras una fuerte disminución de la fauna acuática y por  consiguiente 

confrontaciones justificadas con moradores que viven aguas abajo y 

que consumen peces del río.  

La emisión de sulfuras hacia arroyos o pequeños ríos, o su 

almacenamiento inseguro, produce por oxidación, la generación de 

ácido sulfúrico y hierro en solución con la consecuente disminución del 

pH, creando condiciones para la lixiviación de otros metales pesados 

(Fe, As, Zn, Cd, etc.), que son claramente detectables en los ríos.  

Las emisiones de mercurio por la quema de amalgama al aire 

libre, significan no solamente un problema ambiental sino también un 

problema de seguridad industrial. Normalmente se evapora al ambiente 

alrededor de 500 a 1000 g de mercurio por Kg. de oro; la mayor parte 

del vapor recondensa y vuelve a precipitarse en las proximidades del 

área de quemado. Los mineros inhalan constantemente vapores de 

mercurio, exponiéndose en algunos casos a agudo envenenamiento 

por mercurio. Investigaciones médicas han reportado concentraciones 

elevadas de mercurio en la sangre de los mineros y miembros de sus 

familias, que a veces desembocan en verdaderos casos clínicos. Las 

duras condiciones de vida de los mineros (nutrición deficiente, falta de 

higiene, ausencia de atención médica, alto consumo de alcohol, etc.) 

dificultan el claro establecimiento de la relación entre el uso de mercurio 

y los problemas de salud. 
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Más difícil aún que los mineros entiendan, que ei uso irracional 

de mercurio significa poner en riesgo la salud de las poblaciones 

asentadas en las riberas de los ríos.  

El problema ambiental más serio constituye el uso de mercurio 

en circuitos de flujo abierto. El mercurio adicionado a diferentes tipos 

de molinos por el régimen de funcionamiento de éstos, se atomiza en 

esferas muy pequeñas (20 a 50 um), formando la llamada "harina de 

mercurio". La presencia en el material de alimentación de sustancias 

como grasas, aceite, aluminio y cobre provenientes de detonadores y 

cables eléctricos, minerales como el talco, etc. contaminan al mercurio, 

de modo que este pierde su habilidad de unirse a otras esferitas para 

formar perlas de mercurio más grandes, disminuyendo 

ostensiblemente su capacidad de amalgamación. Una gran parte de la 

harina de mercurio se pierde por la dificultad de recuperarlo por 

cualquier método gravimétrico (trampas para mercurio etc.), 

Generalmente, en sistemas combinados de molienda -amalgamación 

en flujo abierto, se pierden de 5 a 10Kg. de mercurio por Kg. de oro 

recuperado. Estas pérdidas son varias veces mayores a las 

ocasionadas por la quema de amalgama al aire libre. Otras fuentes de 

emisión de mercurio resultan del almacenamiento inseguro de las colas 

de amalgamación. 

Otras fuentes de emisión de mercurio resultan del 

almacenamiento inseguro de las colas de amalgamación. La tabla 1.1, 

muestra las emisiones, sus causas y posibles soluciones. En Perú, la 
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pequeña minería aurífera no utiliza aún la lixiviación cianurante en 

sustitución de la amalgamación (Vidalón, 1997). 

1.1.6 Ciclo de Mercurio en el Ambiente. 

En los ecosistemas acuáticos y en presencia de oxígeno, el 

mercurio en casi todas sus formas -incluso el mercurio metálico- se 

puede ionizar, oxidar y transformar en Hg2+; una vez ionizado el 

mercurio forma una gran variedad de compuestos, así el Hg2+ se reduce 

para dar mercurio metálico, reacción que llevan a cabo bacterias del 

género Pseudomonas en ambiente carente de oxígeno (condiciones 

anaeróbicas). 

La segunda reacción ocurre en aguas continentales o en litorales 

y mediante ella se convierte en Hg2+, en CH3Hg1+ (metilmercurio) y en 

CH3-Hg-CH3 (dimetilmercurio). 

La metilación del mercurio ocurre por dos vías, una anaeróbica 

y otra aeróbica, por compuestos derivados de la metilcobalina que son 

producidos por bacterias metalogénicas en un ambiente 

moderadamente reductor. La formación del metilmercurio por esta vía 

es escasa, ya que en este medio reductor se forma también el sulfuro 

de mercurio que no queda disponible para la metilación, ya que es 

insoluble en medios anaeróbicos, pero en medios aeróbicos se 

combina con el oxígeno y forma sulfatos y sulfitos dejando en forma 

soluble al Hg2+.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



21 
 

Cuando el metilmercurio está libre en el agua, atraviesa las 

membranas biológicas con facilidad por lo que se incorpora 

rápidamente a las cadenas tróficas acuáticas. Esta facilidad para 

atravesar membranas biológicas, unida a su liposolubilidad y a su 

afinidad por los grupos sufhidrilos de las proteínas, hace que el 

metilmercurio sea muy peligroso para todos los seres vivos. 

Debido a que el mercurio es almacenado y no excretado por las 

células vivas, este se acumula en cada nivel de la cadena de los 

alimentos. Las plantas absorben mercurio del agua y la concentran en 

sus tejidos, luego los peces herbívoros se alimentan de estas plantas y 

concentran el mercurio y luego otros organismos superiores siguen la 

cadena trófica, en un proceso conocido como amplificación biológica, 

lo que significa que el hombre que está en la cúspide de la pirámide 

trófica, ingiere concentraciones de mercurio mucho mayores que los 

que la adquieren del agua. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 01 
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Emisiones, causas y posibles soluciones en la pequeña minería 

aurífera primaria del Perú 

EMISIONES CAUSAS SOLUCIONES 

Mercurio 

Uso de Hg en circuitos de 

molienda de flujo abierto. 

Eliminación de la práctica de   

sistemas combinados de       molien-

da amalgamación a través del 

mejoramiento      de      los métodos 

de concentración gravimétrica. 

Quema de amalgama al 

aire libre 

Uso de retortas 

Almacenamiento inseguro 

de colas de amalga-

mación 

Construcción de depósitos de colas a 

plantas de lixiviación. 

Sulfuros 

Uso de sistemas 

inapropiados de concen-

tración gravimétricas 

Mejoramiento de los métodos  tradi-

cionales de concentración gravimé-

trica. 

Sólidos gruesos y 

Finos 

Falta de    almacena-

miento apropiado     de     

colas     y tratamiento de 

aguas. 

Construcción de pequeños diques de 

colas y dispositivos para decantación 

de lamas. 

Efluentes de 

aguas Acidas 

Oxidación de sulfuros. Recuperación de sulfuros, ver arriba. 

Metales pesados 

Procesos de lixiviación en 

la mina y los depósitos   de 

colas. 

Recuperación de sulfuros, plantas de 

precipitación, lagunas artificiales. 

 

 

1.1.7 Requerimientos para implantar tecnología limpia. 
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Muchas veces por la situación económica crítica de la pequeña 

minería aurífera peruana, es comprensible que el interés primario de 

los mineros no esté orientado al mejoramiento de las condiciones 

ambientales de sus operaciones. Muchos de los mineros cuya 

producción apenas cubre sus necesidades vítales, seguramente 

preferirán comprar un equipo de televisión o una motocicleta sí alguna 

vez disponen de algún margen de utilidad, antes que invertir en 

protección ambiental. El control y la fiscalización estatal es deficiente o 

simplemente no existe pese a que se encuentra en plena vigencia la 

Ley del Medio Ambiente y sus regulaciones correspondientes. Para 

cambiar las técnicas actuales de trabajo y hacerlas ambientalmente 

sanas, es necesario ofrecer a los mineros un "paquete completo" de 

cooperación técnica, orientada a sus necesidades específicas, como el 

mejoramiento de la producción y las condiciones de seguridad 

industrial, complementada con medidas ambientales. 

Una tecnología ambientalmente limpia, debe ser aquella que 

subsista no solamente mientras dure un proyecto y su financiamiento, 

sino que debe enraizar por siempre en la cultura de la pequeña minería 

y cumplir con lo siguiente: 

• El  equipo  o  maquinaria, de ser posible debe ser fabricado 

localmente. 

• La tecnología debe ser técnicamente eficiente (más que la 

tradicional). 
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• Tener costos de inversión y operación bajos. 

• Ser de manejo y mantenimiento simple y seguro. 

• Ser durable y de amplia proyección futura. 

• Tener muy bajo impacto ambiental. 

• No constituir una "bomba de tiempo" ambiental. 

• Tener aceptación socio - cultural. 

El incumplimiento del último requerimiento es una de las razones 

por la que muchos proyectos con buenas intenciones en su concepción 

especialmente las que cuentan con financiamiento extranjero no 

tengan éxito. Algunas veces estos, intentan imponer técnicas nuevas 

sin considerar costumbres, características y métodos de producción 

ancestrales mantenidos por los pequeños mineros. Está claro que esta 

clase de proyectos, tienen duración solo por el tiempo que dure el 

financiamiento y el asesoramiento extranjero. Basada en estas 

experiencias, es necesario poner énfasis, cuando sea posible en la no 

importación de técnicas, sino en el mejoramiento de las ya existentes, 

haciéndolas aceptables en términos de productividad y medio 

ambiente. 

En el caso de Perú, por otras experiencias pasadas, por la 

variedad de   yacimientos,  diferentes   posibilidades   técnicas   y 

financieras  de  los mineros, la gama de plantas ya existentes, quedó 

claro, que el a veces preferido “modelo único de planta” o    “planta 

móvil demostrativa”  no funcionó.  Por esto, se optó por la instalación 

de diferentes modelos de plantas fijas.    Donde  se mejoraron 
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sistemáticamente y adaptaron a cada requerimiento particular, 

una serie de técnicas unitarias bastante conocidas en el medio, pero 

que fueron utilizadas por debajo de su potencial. En un sistema 

modular, éstas pueden combinarse y ajustarse fácilmente a cada caso. 

1.1.8 Propiedades y uso del mercurio: 

El mercurio es un metal pesado, de color blanco argentino. A la 

temperatura ambiente se presenta en estado líquido. Es regular 

conductor de la electricidad y del calor. Es soluble en ácido nítrico,  en 

ácido sulfúrico concentrado y caliente y en agua regia. 

Reacciona con el cianuro formando el cianuro de mercurio 

Hg(CN)2, que es un sólido blanco, soluble en agua, en el alcohol 

metílico y alcohol etílico.  

Símbolo : Hg 

Número atómico : 80 

Peso atómico            : 200,59 

Densidad a 20 °C : 13,55 g/cm3 

Punto de fusión : -38,87 °C 

Punto de ebullición : 357 °C 

Especies minerales : Cinabrio (HgS), Mercurio nativo 

(Hg) y Calomel (Hg2CI2).  

Usos del Mercurio: 

El principal uso del mercurio durante los siglos XVI al XIX fue en la 

recuperación de oro y plata mediante amalgamación. Actualmente se 
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le utiliza en fabricación de celdas de cloro e hidróxido de sodio, baterías 

de mercurio, lámparas, pesticidas, fungicidas, preservantes de madera, 

termómetros y en odontología. 

1.1.9 Efectos del mercurio sobre la salud humana: 

El mercurio puede ser absorbido por el organismo en una de las 

siguientes formas: 

• Por inhalación de vapor y/o polvo: 

• Por absorción a través de la piel: 

Por contacto, causando eczema alérgico (irritaciones). 

• Por ingestión: 

A través de los alimentos que han absorbido mercurio, previa 

solubilización del mercurio y su acumulación en las estructuras de 

los vegetales, e igualmente su acumulación en peces. El mercurio 

tiene un efecto acumulativo en el organismo 

Transporte, Distribución y Excreción del Mercurio en el 

Organismo Humano. 

Tras penetrar en el organismo, el mercurio metálico continúa 

como tal durante un corto período de tiempo, distribuyéndose por 

todo el organismo a través de la circulación sanguínea; en la que 

puede pasar al Sistema Nervioso Central. En el cerebro, en la 

sangre y en los tejidos, el mercurio metálico se oxida rápidamente 
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para formar iones mercurio que se fijan a las proteínas. En la 

sangre, el mercurio inorgánico también se distribuye entre el 

plasma y las células. 

Tras la exposición a vapores de mercurio metálico éste se 

deposita en los riñones y en el encéfalo y, cuando la exposición es 

a sales inorgánicas, dicha fijación se realiza en los riñones. El 

mercurio inorgánico se elimina primordialmente a través del colon y 

de los riñones. Asimismo, la eliminación puede realizarse, de forma 

parcial, a través de la saliva, la piel y la transpiración. 

La vida media biológica del mercurio en el organismo es de 

alrededor de sesenta días.  

Riesgos a la Salud: 

Por vía bucal o digestiva puede producir intoxicación en 

formas sobreaguda y aguda (irritación pulmonar); Las vías 

respiratorias y cutáneas son peculiares de intoxicaciones crónicas 

(profesional). 

El envenenamiento crónico ocasiona perturbaciones 

psíquicas y ocasiona daños reversibles e irreversibles en diversos 

órganos.  

Dosis Tóxica: 

El mercurio metálico, por su insolubilidad es poco tóxico, no 

así sus vapores, que inhalados en cantidad de 1,2 mg/m3 de aire, 
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puede ocasionar intoxicación aguda y 0,1 mg/día puede ocasionar 

intoxicación crónica. 

La mayoría de los sales mercuriales orgánicas, como el 

bicloruro de mercurio, son tóxicas en dosis de 0,05 g y mortales 

alrededor de 0,15 g.  

Síntomas de Envenenamiento: 

• Síntomas digestivos; náuseas, inflamación y sangramiento de 

las encías. 

• Síntomas psíquicos; irritabilidad, falta de apetito, desgano, 

estados emotivos más contradictorios, alucinaciones. 

• Síntomas nerviosos; temblores musculares, ataxia. 

• Fotofobia; disminución de la visibilidad hasta la ceguera. 

• Caquexia mercurial; anemia (adelgazamiento). 

• Sinusitis   paranasales;   tos,   opresión   y   dificultad   para 

respirar, dolor de cabeza y tórax. 
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CAPÍTULO  II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Caracterización de la muestra 

a. Población: La población en esta investigación son todos los 

relaves de la muestra artesanal en el Cerro “El Toro”. 

b. Muestra: Se recolectan a la salida de fuentes del río Chamiz 

y sus redes de distribución, las muestras de agua son 

conseguidas de acuerdo a normas establecidos para su 

posterior tratamiento y medición. 

2.1.2 Análisis Químico del Relave de la zona del “CERRO EL 

TORO”. 

Las muestras tomadas se homogenizó, luego se extrajo un 

compósito Patrón, que se analizó a continuación se muestra las 

características físico – químico de la muestra. 
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CUADRO N° 02 

Análisis Químico del relave de Minería Aurífera Artesanal del  

“CERRO EL TORO” 

pH de la solución 6.50 

Porcentaje de sólidos 1 

Concentración de mercurio en ppm (sólidos). 625 

Concentración de mercurio en ppm (líquidos). 0.0083 

Ley de oro (oZ / TM) 15.0 

Coloración  Plomiza  

Fuente: Laboratorio de Química – Física 

Facultad de Ingeniería Química UNT (Noviembre 2010). 

2.1.3 Determinación y obtención de la muestra de 

experimentación. 

La muestra del presente trabajo, se obtuvieron estos 

muestreando en la orilla del río Chamiz, que sirve como un 

depósito de decantación y asentamiento de las residuales de la 

minería artesanal. 

Es necesario señalar que los mineros auríferos artesanales 

de la zona del “Cerro El Toro” procesan diariamente en sus 
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operaciones de molienda, minerales de alta ley ya sean sulfuros 

y/o óxidos. 

Esta situación ha venido generando por mucho tiempo, un 

clima de permanente intranquilidad y hermetismo entre los 

pobladores de dicha localidad. 

2.1.4 Equipos e Instrumentos 

 Equipo de absorción atómica. 

 Balanza Ohaus de triple brazo de 310gr de capacidad. 

 pH metro digital. 

 Horno eléctrico de calcinación 

 Porta buretas. 

 Porta embudos. 

 Centrífugas. 

2.1.5 Materiales de vidrio y otros 

 03 embudos x 250 ml 

 02 probetas de 50 ml capacidad. 

 03 vasos de precipitación Pyrex de 250 ml capacidad 

 Refrigerante reflujo recto 40 cm 
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 Balón x 250 ml 

 03 matraz de 100ml, 250 ml, 500 ml. 

 Bureta x 100 ml. 

 Placas de vidrio Petri. 

 Varillas de agitación. 

 Tubos de ensayo Pyrex de 70ml capacidad. 

Otros Materiales: 

 Baldes plásticos de 15 L. de capacidad. 

2.1.6 Reactivos y materiales consumibles: 

 H2O destilada. 

 Papel filtro Whattman N° 41 

 Ácido clorhídrico, 0,1 N. 

 Bolsas plásticas. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 MÉTODO EXPERIMENTAL 

a. Diseño Experimental: 

Para el estudio se eligieron 6 puntos de muestreo sobre 

el río que se encuentra en la zona minera. 
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Los análisis se realizaron por duplicado, incluyendo los 

blancos.  

Las concentraciones de metales reportados son el valor  

promedio de cada sitio y su desviación estándar 

correspondiente. 

b.  Procesamiento Experimental. 

Muestreo 

Para realizar el análisis de muestras reales, se tomaron, 

muestras de agua del río ubicado en la zona minera. Previo al 

muestreo, las botellas de polietileno fueron lavadas en agua 

destilada. Se seleccionaron 6 sitios, a lo largo del Río (El 

recorrido total del río fue de 200m) tomándose dos muestras 

(600 ml cada una). La distancia entre cada sitio fue de 20m. 

Las muestras fueron acondicionadas y trasladadas en 

culers, hasta la unidad de Trujillo, teniendo la particularidad de 

no abrir ninguna botella, para evitar que se introduzca algún 

objeto extraño ya que podría alterar el resultado de los 

análisis. 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de la PIP, 

donde fueron refrigeradas hasta sus respectivos análisis que 

mostramos más adelante. 

CUADRO N° 03 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

SELECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 

ACONDICIONAMIENTO CON  
HNO3cc 

 

ALMACENAMIENTO 

 

REFRIGERACIÓN 

 

REPORTE DEL ANÁLISIS OBTENIDOS 
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RESULTADOS 

 

CUADRO N° 04 

Concentraciones en ppm de metales presentes en el Cerro “El Toro”, 

según muestras de Fierro, Cobre y Plomo en suelos 

 

N° LUGAR 

Metales pesados (ppm) 

Fe  Cu Pb 

1 TIERRA DE CANAL DE RIEGO 169.70 3.10 13.46 

2 TIERRA DE PUENTE SHIRACMACA 97.78 1.51 2.41 

3 TIERRA HUMEDA DE ZONA CHAMIZ 232.30 2.11 2.59 

4 TIERRA SECA DE ZONA CHAMIZ 116.30 1.23 1.24 

5 TIERRA SOCAVON DE CERRO DEL TORO 1 55.32 7.40 21.10 

6 TIERRA SOCAVON DE CERRO DEL TORO 2 82.36 41.22 22.35 

7 TIERRA SOCAVON DE CERRO DEL TORO 3 591.70 33.91 218.20 

8 TIERRA SOCAVON DE CERRO DEL TORO 4 65.59 3.95 9.32 

9 TIERRA SOCAVON DE CERRO DEL TORO 5 38.55 2.07 28.50 

 

 

Concentración en ppm de metales presentes en el Cerro el Toro según 

muestras de Mercurio en Tierra y Agua 
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 ANALISIS DE Hg en TIERRA Y AGUA 

 ANALISIS EN AGUA ANALISIS EN TIERRA 

N° LUGAR 
RESULTADOS      

(µg/L) 
LUGAR 

RESULTADOS 

(µg/L) 

1 
PUENTE 

SHIRACMACA 
0.455 

TIERRA DE CANAL DE 

RIEGO 
1.770 µg/L 

2 
RIO CHAMIZ 

BAJO 
0.489 

TIERRA DE PUENTE 

SHIRACMACA 
1.147 µg/L 

3 
AGUA DE 

BEBEDEROS 
0.391 

TIERRA HUMEDA DE 

ZONA CHAMIZ 
1.097 µg/L 

4 
AGUA DE 

RIEGO 
0.382 

TIERRA SECA DE ZONA 

CHAMIZ 
1.150 µg/L 

5   
TIERRA SOCAVON DE 

CERRO DEL TORO 1 
1.710 µg/L 

6   
TIERRA SOCAVON DE 

CERRO DEL TORO 2 
1.542 µg/L 

7   
TIERRA SOCAVON DE 

CERRO DEL TORO 3 
1.197 µg/L 

 

 

 

 

Concentración en ppm de metales presentes en el Cerro el Toro según 

muestras de Arsénico en Tierra y Agua 
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 ANALISIS DE As en TIERRA Y AGUA 

 ANALISIS EN AGUA ANALISIS EN TIERRA 

N° LUGAR 
RESULTADOS      

(µg/L) 
LUGAR 

RESULTADOS 

(µg/L) 

1 
PUENTE 

SHIRACMACA 
17.65 µg/L 

TIERRA DE CANAL DE 

RIEGO 
70.23 µg/L 

2 RIO CHAMIZ BAJO 36.94 µg/L 
TIERRA DE PUENTE 

SHIRACMACA 
58.72 µg/L 

3 
AGUA DE 

BEBEDEROS 
25.72 µg/L 

TIERRA HUMEDA DE ZONA 

CHAMIZ 
70.36 µg/L 

4 AGUA DE RIEGO 21.56 µg/L 
TIERRA SECA DE ZONA 

CHAMIZ 
50.67 µg/L 

5   
TIERRA SOCAVON DE 

CERRO DEL TORO 1 
55.63 µg/L 

6   
TIERRA SOCAVON DE 

CERRO DEL TORO 2 
68.50 µg/L 

7   
TIERRA SOCAVON DE 

CERRO DEL TORO 3 
59.31 µg/L 

 

 

 

 

 

MUESTRAS DE AGUA DEL MES DE AGOSTO  
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ANALISIS  CODIGO 
MUESTRA 

1 

MUESTRA 

2 

MUESTRA 

3 

MUESTRA 

4 

MUESTRA 

5 

MUESTRA 

6 

CROMO 
5201 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 

5202 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 

HIERRO EISEN 2 0.34 0.28 0.08 0.09 0.05 < 0.04 

 

MUESTRAS DE SUELO DEL MES DE AGOSTO 

CROMO 
5201 < 0.02 < 0.02 --- < 0.02 < 0.02 < 0.02 

5202 < 0.04 < 0.04 --- < 0.04 < 0.04 < 0.04 

HIERRO EISEN 2 0.05 0.09 --- 0.17 0.14 0.19 

 

MUESTRAS DE AGUA DEL MES DE NOVIEMBRE 

ANALISIS  CODIGO 
MUESTRA 

1 
MUESTRA 

2 
MUESTRA 

3 
MUESTRA 

4 
MUESTRA 

5 
MUESTRA 

6 

CROMO 
5201 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 

5202 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 

HIERRO 
EISEN 2 0.29 0.26 0.31 0.21 < 0.04 < 0.04 

EISEN 3 
(371) 0.66 0.54 0.51 0.48 0.1 <0.1 

NIQUEL   < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 

COBRE   0 0 0 0 0 0 

 

 

4.1 MEDIDAS 
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4.1.1 INTRODUCCIÓN 

La búsqueda de alternativas para identificar los riesgos, 

prevenirlos y controlarlos ha sido y sigue siendo una 

preocupación constante de los expertos y de los propios 

trabajadores. Sin embargo, a pesar de que muchos riesgos son 

conocidos con un grado de exactitud relativamente alto, pues se 

ha reunido información sobre su ocurrencia histórica, otros 

asociados con muchas actividades, como es el caso de la Minera 

ARTESANAL, aún no se pueden evaluar y cuantificar fácilmente, 

constituyéndose en retos para la seguridad y salud en el trabajo. 

Este vacío nos plantea la necesidad de desarrollar pautas 

teóricas de seguridad en el manejo del cianuro de sodio. 

Consideraciones medioambientales y de salud, en el trabajo. 

La cianuración artesanal radica principalmente en que el 

proceso se lleva a cabo de manera empírica, sin un conocimiento 

adecuado de las variables involucradas en dicho proceso, esto 

conlleva a grandes dificultades a las cuales no se ha prestado la 

atención debida en su solución hasta la actualidad. 

 

4.1.2 PROBLEMÁTICA EN LA MINERÍA ARTESANAL 

En los yacimientos explotados por los mineros artesanales, 

la actividad productividad se caracteriza por ser desarrollada de 
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manera individual o en pequeños grupos, configurándose una 

desintegración del proceso productivo desde la extracción hasta 

las actividades de beneficio de los minerales. 

En estas condiciones se torna más difícil, por parte de los 

mineros artesanales, aseguran una explotación sostenible del 

recurso y el manejo del medio ambiente. En el sur medio la 

situación es más compleja por la existencia de cadenas de 

dependencia mayormente controladas por los propietarios de las 

plantas de cianuración de los relaves. 

La población tiene escasa formación y educación 

ambiental. Los conceptos del medio ambiente y contaminación 

ambiental resultan ser algo abstractos para ella. 

La población tiene escasa formación y educación 

ambiental. Los conceptos del medio ambiente y contaminación 

ambiental resultan ser algo abstractos para ella. 

Las operaciones minero artesanales se encuentran 

ubicadas en áreas geográficas muy dispersas, generalmente en 

lugares aislados, donde la presencia del estado es muy débil 

dificultándose el control de estas actividades y el acceso de la 

población a servicios públicos. 

El carácter espontáneo y temporal de la ocupación en las 

áreas de la minera artesanal ha dado paso a centros poblados 
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desordenados y hacinados, sin servicios básicos ni condiciones 

de viviendas adecuadas. 

La informalidad en que generalmente se desenvuelven las 

actividades de los minero artesanales y sus conflictos con los 

concesionarios, configuran una situación de incertidumbre e 

inseguridad jurídica, que contribuye a una actitud de 

temporalidad, que conduce a una explotación irracional de los 

recursos y a la despreocupación por el medio ambiente. 

4.1.3 ENVENENAMIENTO PRODUCIDO POR EL CIANURO. 

El contacto con el cianuro produce algunas veces 

erupciones cutáneas para proteger las manos se recomienda el 

uso de guantes e goma o una capa de aceite o kerosene cuando 

se va a manipularlo. Por otro lado, las manos deben no deben 

mantenerse cercanos a un depósito de cianuro. 

Los principales síntomas del envenenamiento por cianuro 

son: 

 La irritación y sofocación de la garganta. 

 Dificulta creciente de respirar. 

 Ojos inyectados y lagrimosos. 

 Vahídos y pesadez en las piernas. 

 Espuma en la boca. 
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Los primeros análisis en el caso de envenenamiento por 

cianuro son: 

a. El atacado debe ser atacado con la mayor rapidez. 

b. Si el enfermo está consciente darle  un antídoto y conducirlo a 

una atmósfera pura. 

c. Si el paciente está si conocimiento, llevarlo en el acto a una 

atmosfera pura. 

d. Recostar al enfermo y no caminar alrededor de él. 

e. Si la respiración falla, aplicar la respiración artificial y continuar 

sin interrupción. 

f. Administrarse oxígeno conteniendo 7% de CO2. 

g. Quitarles los vestidos que están humedecidos con cianuro. 

h. Abrigar al paciente con frazadas y aplicarle botellas de agua 

caliente. 

i. En cuanto se nota mejoría, sugerirle al enfermo que se haya 

un poco de respiración profunda. 

4.1.4 TIPOS DE MEDIDAS DE CONTINGENCIAS. 

a) MEDIDAS DE CONTINGENCIA MEDIO AMBIENTALES. 

- Monitorear la contaminación por cianuro de las zonas 

aledañas al río, afluente cercano y de los ríos contiguos. 

- Efectuar mediciones de turbidez de las aguas de los ríos. 
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- Realizar estudios del porcentaje de recuperación de oro y 

determinar los contenidos de cianuro en relaves. 

- Realizar estudios de los minerales para su caracterización 

respectiva. 

- Realizar pilotaje de cianuración en pozas, adecuados al 

volumen de producción de los mineros artesanales. 

- Ubicar áreas de terrenos estéril para la disposición de 

desmontes y relaves. 

- Sensibilizar a los mineros sobre los riesgos a la salud que 

ocasiona la perforación en seco. 

- Motivar a los mineros en el uso de implementos de 

seguridad. 

- Capacitar a los mineros artesanales e implementar las 

mejoras tecnológicas en la aplicación del proceso. 

b) MEDIDAS DE CONTINGENCIA DE SALUD AMBIENTAL. 

- Formación de promotores de salud ocupacional y 

ambiental a trabajadores y pobladores. 

- Curso de seguridad y prevención de accidentes. 

- Selección y capacitación de promotores de saneamiento y 

comunidades minero artesanales. 
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- Diseño de técnicas ergonómicas en el trabajo por etapas 

de producción. 

- Monitoreo participativo de las medidas de conservación del 

medio ambiente. 

- Implementación de un programa permanente de 

capacitación a la población e higiene y salubridad, 

manejado por promotores y servicios de salud. 

- Impulsar la constitución de comités de manejo y gestión en 

las que se desarrollan las poblaciones de manera 

artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Pocos cuerpos minerales son tan homogéneos que no muestran variación 

en sus resultados, cuando se toma muestras de minerales de diferentes 

sitios de un depósito. 

2. Las muestras deben ser tomadas por un periodo de tiempo suficiente de 

manera que el mineral, sea representativo del que la planta está tratando. 

3.  En los pesos y los ensayos de los productos se puede determinar la 

distribución de los metales valiosos en cada uno de ellos, mediante un 

balance metalúrgico. 

4. Para el Pb, Zn, Cu, Ag los grados óptimos son diferentes entre sí. 

5. Un porcentaje apreciable de material fino de partículas menor a 200 

mallas, son reciculadas en forma inútil a un molino secundario, juntamente 

con las arenas gruesas debido a la alta densidad de la operación. 

6. Para evitar las pérdidas de Pb, se realizarán nuevas pruebas de Fe y Cu. 

7. El Pb y Fe son mayores con respecto a la prueba  que imita las condiciones 

de la planta, el concentrado de plomo, tiene valores altos de concentración. 

8. El flujo de riego se mantuvo en un rango constante para todas las pruebas 

realizadas. 

 

CAPÍTULO   V 

CONCLUSIONES 
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1. La aplicación del tratamiento químico (lavado ácido) favorece 

notablemente, el grado de absorción de mercurio. 

2. A partir del tratamiento de relaves de minería aurífera artesanal del Cerro 

“El Toro”, del análisis efectuado se concluye que tiempos de contactos de 

3 horas; no favorecen el grado de absorción de mercurio. 

3. La granulometría del mineral para que el desarrollo del proceso sea óptimo 

es de malla 200. Lo cual permite una mayor área de contacto como 

también ayuda a una mayor disolución del elemento rico (Au). 

4. La concentración de trabajo a la cual se obtiene los mejores resultados en 

la recuperación a Au es de 0.065% en NaCN, lo cual con una mínima 

cantidad de NaCN se obtienen buenos resultados tanto para la economía 

(bajos costos) como  para el medio ambiente (toxicidad) al ambiente sea 

minúscula. 

5. Se elabora medidas de contingencia para este tipo de actividad. Las cuales 

brindarán un aporte más hacia la mejora en el desarrollo de la minera 

artesanal, teniendo en cuenta que todo individuo debe conocer. 

6. Se encontró que en los metales pesados, tanto, en Fe, Cu, Pb y en las 

diferentes tierras de la zona de Chamiz y socavones del Cerro del Toro, 

varían enormemente entre un metal y otro metal. 

7. Un factor es el tiempo de residencia de la solución cianurada dentro de la 

poza, la cual es progresiva en si como se presenta el proceso debe ser un 

ciclo cerrado con la recuperación de la tendencia máxima. 

CAPÍTULO  VI 

RECOMENDACIONES 
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1. No cabe la menor duda de que un trabajo en minería debe existir la idea 

de trabajo en equipo, donde profesionales de varias especialidades 

intervienen. 

2. Para el inicio de cualquier trabajo de minería, se debe observar lo 

siguiente: 

- Identificación de los minerales en el yacimiento. 

- Investigación de la literatura existente, donde se encontraría fórmulas 

químicas de los minerales identificados, propiedades físicas y químicas 

de los mismos. 

- Investigación del tamaño de las partículas minerales y su textura que 

nos dará pautas, para el grado de molienda a llegar. 

- Pruebas metalúrgicas. 

- Determinación del método de concentración a utilizar y todos sus 

parámetros. 

3. Durante el proceso de minería debe mirarse la parte económica y las 

mejoras que se puedan realizar a la parte técnica – con la finalidad de 

obtener mayores ganancias y/o determinar cuánto se deja por zonas por 

errores de operación. 

4. Que se estudie como temas de tesis, todos los minerales que contiene el 

Cerro El Toro, para que puedan ser explotados y concentrados en un 

futuro. 

5. Se recomienda evaluar el efecto de las variables, temperatura de secado, 

tiempo de calentamiento y concentración de HCl, en el lavado de ácido, 

sobre el grado de absorción de mercurio. 
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6. Se recomienda contrastar el comportamiento de capacidad de 

acumulación de soluciones de iones metálicos. 

7. Se sugiere el estudio y/o evaluación de la salinidad de soluciones acuosas 

metálica sobre el grado de absorción de metales. 

8. Se sugiere utensilios los estudios conduncentes a investigar el uso de 

agentes biológicos, naturales como algas, hongos, etc., en el tratamiento 

de cianuración. 

9. Evitar que durante el proceso la poza cianurada se quede sin agua lo cual 

originaría un proceso lento en la recuperación de oro y plata. 

10. Tener en cuenta la presencia de compuestos cianicidas en el mineral, lo 

cual ocasiona gastos en exceso de NaCN, logrando así menos 

recuperación de oro y plata y mayor consumo de reactivos. 

11. Verificar que la cal a utilizar sea libre de impurezas para no perjudicar al 

proceso de cianuración. 

12. Para la recuperación de oro y plata la etapa de la cianuración del mineral, 

es la cual depende todo el proceso no sólo por todas las variables que 

involucran esto, sino por el resultado óptimo que se alcanzaría obtener. 

13. Si el mineral contiene arsénico puede también interferir con la cianuración 

del cianuro de sodio e inhiben la disolución del oro. 
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