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La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) representa la 
fuente de ingresos para millones de personas en el mundo (Hirons, 
2020). Sin embargo, las estimaciones del número de personas que se 
dedican a la MAPE varían significativamente, debido a la informalidad 
del sector (World Bank, 2020). En Colombia, es una de las principales 
actividades no agrícolas desarrolladas en distintas zonas del país, y de 
ella derivan el sustento miles de hogares. 

Durante el año 2020 la producción de oro del país fue de 47,60 
toneladas, evidenciando un incremento del 29,9 % respecto al año ante-
rior, donde se obtuvieron 36,67 toneladas, según los datos reportados 
por la Agencia Nacional de Minería (ANM, 2021). A nivel departamen-
tal, Antioquia aparece como el principal productor de oro del país. 
De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME, 
2022), en el 2021 este departamento alcanzó una producción de 39 
toneladas de oro, lo que corresponde al 70 % del total de oro extraído 
en Colombia, en este período.

La minería artesanal de oro se caracteriza por una extracción a tra-
vés de métodos rudimentarios e intensivos en mano de obra. Según el 
tipo de depósito, la actividad minera artesanal puede ser de aluvión o 
de filón. En la minería de aluvión, una de las técnicas utilizadas para la 
extracción del metal es el barequeo, que consiste en la separación del 
oro y la arena, ayudándose del agua corriente del lecho de un río. El 
barequero agita la batea realizando movimientos circulares, para así se-
parar el oro, que se deposita en el fondo por tener una mayor densidad, 
mientras la arena, que es más liviana, flota y es arrastrada por el agua. 
La otra manera de separar el oro es mediante la formación de una amal-
gama con mercurio, la masa moldeable que se forma del oro y este otro 
metal. Sin embargo, debido a los graves impactos que tiene el mercurio 
en la salud del ser humano, en otros seres y en el medio ambiente, se 
han buscado otros mecanismos que no requieran su empleo. 

Una de estas opciones es la cianuración, mediante la cual se pone 
la roca molida en una solución concentrada de cianuro, de tal manera 
que el oro quede disuelto, para luego hacer que precipite. No obstante, 
esta última opción también presenta riesgos para la salud y tiene impac-
tos negativos en los ecosistemas (Casallas y Martínez, 2015).

i n t r o d u c c i ó n
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La minería artesanal a pequeña escala (MAPE) es realizada por 
personas y familias que se agrupan en diversas organizaciones. Es así 
como esta minería de subsistencia es definida por el Ministerio de Mi-
nas y Energía (2016), como: 

(...) la actividad minera desarrollada por personas naturales o grupo 
de personas que se dedican a la extracción y recolección, a cielo 
abierto, de arenas y gravas de río, destinadas a la industria de la 
construcción, arcillas, metales preciosos, piedras preciosas y semi-
preciosas, por medios y herramientas manuales, sin la utilización de 
ningún tipo de equipo mecanizado o maquinaria para su arranque. 
(Decreto 1666 de 2016, artículo 2.2.5.1.5.3)   

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta cartilla es ana-
lizar la actividad de la minería de oro artesanal y a pequeña escala, 
partiendo de la socialización de los principales impactos que esta pue-
de generar. De igual manera, con ello, busca mostrar algunas meto-
dologías, útiles y aplicables, que proporcionan alternativas al uso del 
mercurio, y su avance en algunas regiones del país y en otros lugares 
del mundo donde ya se han implementado. 

Al final, se muestra el caso del corregimiento de Santa Rita, mu-
nicipio de Andes-Antioquia, donde se han logrado algunos progresos 
y se plantean estrategias para su fortalecimiento. Para iniciar, se analiza 
el contexto en el que realiza la minería artesanal y a pequeña escala, 
objeto de estudio de esta cartilla.
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m i n e r í a  a r t e s a n a l 
a pequeña escala 

La minería artesanal de oro a pequeña escala (MAPE) involucra el 
desarrollo de, al menos, cuatro tipos de actividades principales asocia-
das con el proceso extractivo y de beneficio. Estas actividades varían 
dependiendo de la clasificación minera en el marco legal del país y 
del tipo de explotación, y pueden ser de minería a cielo abierto o de 
minería subterránea. En Colombia, además, las actividades mineras es-
tán clasificadas como minería de subsistencia, de pequeña, mediana, o 
gran minería (Ley 1753 de 2015, artículo 21). 

En términos de la extracción, la minería a cielo abierto involucra las 
actividades de barequeo y chatarreo, mientras que la minería subterrá-
nea comprende la explotación bajo superficie, conocida popularmen-
te como “bocaminas”. Directamente vinculado con la explotación se 
encuentra el proceso de beneficio del oro, desarrollado en pequeñas 
plantas artesanales o “entables”. 

El beneficio del oro por parte de los barequeros consiste en el 
lavado de arenas de forma manual y sin ayuda de maquinaria, a fin de 
separar el metal disponible en espacios abiertos. En muchas ocasiones 
para este proceso se emplea mercurio, con el cual se aumentan las 
cantidades de metal precioso recuperado. La cantidad de mercurio utili-
zada en esta técnica es del orden de 7,0 gramos de mercurio por gramo 
de oro recuperado, como ocurre en casos del sur del país (Universidad 
de Córdoba, UPME, Minminas, 2014).  

Por su parte, el chatarreo corresponde a la extracción del oro de los 
desechos de explotaciones mineras. Para el proceso de amalgamación 
asociado a la minería de filón se llegan a usar entre 15 y 35 gramos de 
mercurio por gramo de oro recuperado, cuando se utilizan canalones; 
de 7 a 10 g Hg/g de oro recuperado con placas amalgamadoras, y en-
tre 25-30 g Hg/g de oro recuperado, con molinos de cocos (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA- y Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, 2012). 
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En general, el desarrollo de las actividades extractivas de manera 
artesanal no requiere conocimientos especializados, tanto el barequeo 
como el chatarreo se pueden dominar con la práctica rutinaria y no 
tienen mayores requisitos. Esto favorece la participación de las perso-
nas con menos oportunidades e incrementa los niveles de informalidad 
(Política Minera de Colombia, 2016). 

El caso de la minería artesanal de oro no es diferente; gran parte de 
los trabajadores que integran su fuerza laboral se caracterizan por tener 
bajos niveles de alfabetización y altos niveles pobreza (Mining, Minerals 
and Sustainable Development-MMSD et al., 2002). 

El vínculo entre la economía informal y la minería artesanal a peque-
ña escala ha sido ampliamente estudiado por la comunidad científica, 
desde distintas perspectivas (Bansah et al., 2018; Goñi et al., 2014; 
Hilson, 2013; Lara-Rodríguez, 2021; Marshall y Veiga, 2017). 

Esta actividad se caracteriza, principalmente, por el desarrollo de 
operaciones sin licencia o autorización legal, lo cual dificulta la regula-
ción efectiva del sector. En Colombia, la política legal minera define la 
minería informal como: 

[la] actividad cuyas unidades productivas desarrollan las labores mi-
neras con título minero vigente o bajo el amparo de este instrumen-
to ambiental y cumplen con los parámetros técnicos, ambientales, 
económicos, laborales y sociales, de la industria, definidos por la 
legislación vigente en estos aspectos. (Minminas, Resolución 40391 
de 2016, p. 59 )

No obstante, si bien cada operación minera individual puede ser 
relativamente pequeña e informal, la práctica está muy extendida, y los 
mineros artesanales contribuyen de manera sustancial a la economía 
local y global, ya que generan entre el 15 % y el 25 % de la producción 
de oro mundial (Esdaile y Chalker, 2018). 

En Colombia la minería se ha visto como un sector importante, tan-
to para el desarrollo económico, como social. Sin embargo, ambien-
talmente, esto se puede interpretar de diferentes maneras. Cabanzo 
(1998, citado en Solano, 2006 ) analiza la interacción con el medio 
físico y la sostenibilidad, con lo cual se puede traducir como una me-
todología de adaptación y conocimiento del uso de las prácticas de la 
gestión ambiental.

Entre los efectos negativos asociados con la actividad minera arte-
sanal se encuentra el uso de mercurio, tanto en el proceso de explota-
ción, como en el de beneficio, a nivel mundial (Køster-Rasmussen et 
al., 2016; Veiga et al., 2014). Debido a las cantidades de mercurio 
manejadas directamente por los mineros, las afectaciones sobre la salud 
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humana pueden ser permanentes. El vapor de mercurio inhalado por 
los mineros puede resultar en una función cognitiva deteriorada, en 
daño neurológico, daño renal y varios otros problemas de salud (Esdaile 
y Chalker, 2018). Con respecto al uso del mercurio, su consumo varía 
ampliamente y depende no solo de las tecnologías y técnicas de explo-
tación y beneficio de oro empleadas, sino, también, de las tradiciones 
del minero y la región donde se lleva a cabo esta actividad, puesto que 
han sido heredadas de una generación a la siguiente (UPME, 2017).

En este sentido, uno de los retos que debe afrontar el sector es la 
introducción de métodos de producción más limpios. Es así como una 
de las iniciativas implementadas en el país para reducir la cantidad de 
mercurio que ingresa al proceso de amalgamación se dio a través del 
Proyecto de Mercurio de Colombia –desarrollado en el país en colabo-
ración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, la Gobernación de Antioquia, la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad de Columbia Británica–. Su objetivo consis-
tió en promover la reducción del uso y las pérdidas de mercurio en el 
proceso extractivo. Tuvo una población objetivo de 151.487 personas 
dedicadas a la minería artesanal y de pequeña escala en la zona de in-
fluencia del proyecto. A través de este proyecto se realizaron campañas 
de concientización y una gestión de transferencia de tecnologías más 
limpias, y como resultado se logró reducir el 43 % del mercurio que 
ingresaba a los entables y el 63 % de las pérdidas de mercurio en el 
proceso de amalgamación, esto en relación con los niveles observados 
en el año 2010 (García et al., 2015; ONUDI, 2012).

En la última década, se han desarrollado distintas intervenciones 
para eliminar las emisiones y liberaciones de mercurio en el país. Con 
este propósito se formuló el Plan Único Nacional de Mercurio (PUNHg) 
en 2014, y se actualizó en 2018. Este tiene como objetivo “… lograr la 
reducción y eliminación progresiva del uso del mercurio en todo el te-
rritorio nacional, con el fin de proteger la salud humana y preservar los 
recursos naturales renovables y el ambiente” (Gobierno de Colombia, 
2018, p. 12). 

Adicionalmente a estos esfuerzos se establecen planes de acción 
sectorial, con el propósito de establecer estrategias apoyadas por los 
diferentes ministerios y, de esa manera, aportar al cumplimiento del 
objetivo de manera común. Entre las estrategias implementadas a través 
de este plan se destacan intervenciones o programas centrados en la 
educación ambiental y la capacitación técnica, para mejorar las prácti-
cas extractivas en plantas de procesamiento y la utilización de procedi-
mientos alternativos a la amalgamación con mercurio. 
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Esto, sumado a lo expuesto en la Ley 1658 de 2013, que expone 
en su artículo 3: 

Erradíquese el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en 
todos los procesos industriales y productivos en un plazo no mayor 
a diez (10) años, y, para la minería en un plazo máximo de cinco (5) 
años. El Gobierno Nacional dispondrá de todos los instrumentos tec-
nológicos y las respectivas decisiones con los entes y organizaciones 
responsables del ambiente y el desarrollo sostenible… (Congreso de 
Colombia, 2013, p. 1). 

Lo anterior implicaba que, para el año 2018, el uso de dicho metal 
sería erradicado de la minería de oro, lo cual no ha podido ser cumpli-
do por gran parte de los pequeños mineros.
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p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s
generados por la minería  

La minería es una actividad que, sin duda, genera diferentes impac-
tos al ambiente y, por tanto, a la salud humana, sin embargo, llevando 
a cabo unas mejores prácticas de extracción es posible reducir dichos 
impactos. Esto debe estimarse, dado que siendo esta actividad fuente 
de ingresos de muchas familias en el país, se debe buscar la reducción 
de sus impactos negativos y potenciar los positivos.

A continuación, se exponen algunos de los principales impactos 
producidos por tal actividad: 

Los principales impactos negativos relacionados con la minería 
artesanal están ligados a los aportes de sedimentos y sustancias tó-
xicas (principalmente de mercurio), que provienen del proceso de 
beneficio del oro sobre el suelo y los cuerpos de agua, superficia-
les y subterráneos, ocurridos antes de que los mineros empezaran 
a abandonar la extracción que empleaba el mercurio.
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Por ejemplo, uno de los principales impactos, sufridos por la co-
munidad de la vereda Santa Rita (municipio Andes), corresponde 
al mercurio que se empleó, por décadas, para la extracción del 
oro del lugar. El suelo, el agua y la atmósfera fueron los destinata-
rios de este metal en el medio ambiente, el cual, por sus propieda-
des fisicoquímicas, puede pasar de una fase a otra con facilidad. 

El proceso de obtención del oro que recurre al mercurio implica la 
mezcla de este metal con el mineral de roca para formar la amal-
gama o pulpa acuosa, de manera que el mercurio atrape el oro 
presente. Posteriormente, estos dos metales, el oro y el mercurio, 
son separados mediante el calentamiento de la amalgama para 
evaporar el mercurio, que pasa entonces a la atmósfera en su fase 
gaseosa, dejando el oro libre. 

Aproximadamente, solo un 10 % del mercurio utilizado en este pro-
ceso se une con el oro, dejando el 90 % restante de mercurio sin 
usar, y el cual no puede reutilizarse totalmente en el proceso de 
beneficio. La disposición inadecuada de lodos con residuos peli-
grosos afectan el suelo y los cuerpos de agua; en lugares donde 
se ha realizado esta práctica se han detectado elevados niveles de 
mercurio en los peces y los sedimentos del suelo (PNUMA, 2008), 
y este sigue presente aun años después de haberse abandonado 
en el lugar el uso de mercurio en la minería artesanal.
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Los vapores de mercurio tienen efectos sobre la salud de los mine-
ros y sus familias. Entre el 75 y el 85 % de los vapores emitidos se 
absorbe con rapidez en los pulmones y se difunde en los tejidos. 
En el organismo este elemento se transforma en ion mercurio, 
forma en la cual queda retenido en los glóbulos rojos y los ri-
ñones. Una persona con una exposición prolongada al mercurio 
–es decir, por más de un año– puede presentar síntomas como 
ansiedad, trastornos de la memoria, insomnio, anorexia, fatiga, 
disfunción cognitiva y motora. También, este metal se asocia con 
el aumento en la frecuencia de abortos en la población (Gaiolia et 
al., 2012). Por otro lado, este metal tiene efectos sobre la cobertu-
ra vegetal, al ocasionar disminución en la capacidad de las plantas 
para realizar la fotosíntesis.

Adicional a los residuos derivados de los productos químicos em-
pleados en el proceso de beneficio del mineral, pueden aparecer 
otro tipo de desechos, como son las grasas y los aceites, proce-
dentes de los molinos y demás maquinarias que se emplean en los 
entables. Dichas grasas y aceites se encuentran como contaminan-
tes del suelo y del agua, e incluso, como compuestos orgánicos 
volátiles (COV) en el aire, siendo que estos últimos corresponden 
a sustancias químicas que contienen carbono y pasan, fácilmente, 
a su fase gaseosa.

Por otro lado, con frecuencia, cuando una comunidad abandona 
el uso del mercurio, decide adoptar el uso de cianuro, para seguir 
el proceso de lixiviación de oro a partir del mineral de roca. Espe-
cíficamente, la sustancia que se utiliza es el cianuro de sodio, que 
sirve para disolver el oro al formar un complejo con esta sal. No 
obstante, al emplear este cianuro sin las debidas precauciones, el 
gas de cianuro puede tener efectos adversos a la salud; su inges-
tión puede provocar dolores abdominales, diarrea, vómito, dolor 
de cabeza y garganta, pérdida de conocimiento y convulsiones 
y, en condiciones extremas, puede ocasionar la muerte, esto de-
pendiendo de la cantidad y el tiempo de exposición al producto 
(UPME, 2007). Los derrames de cianuro de sodio contaminan las 
fuentes de agua y el suelo y ponen en peligro la salud pública, 
además de los efectos que puedan ocasionar en los ecosistemas.

Considerando los aspectos mencionados anteriormente, la comuni-
dad debe tener muy en cuenta los relaves o subproductos de desecho 
de la actividad minera, que consisten en mezclas del mineral triturado, 
molido y procesado, remanentes del proceso de obtención del oro. Di-
chos relaves pueden contener trazas de mercurio y concentraciones im-
portantes de cianuro. En algunas ocasiones, los relaves son almacenados 
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mediante la construcción de diques, pero, con frecuencia, son vertidos 
a las masas de agua o en zonas cercanas a estas, con lo cual se contami-
nan el suelo, los ríos, lagos y aguas subterráneas, y, con ello, se causan 
afectaciones por tiempos prolongados.  

Para mitigar en alguna medida las posibles afectaciones, por cuenta 
de los relaves, debería realizarse un tratamiento adecuado y eficiente 
a los mismos, principalmente, la remoción del mercurio y del cianuro 
presentes. Esto, a fin de que, una vez eliminados los peligros asociados 
a estos contaminantes, los lodos puedan ser dispuestos, e incluso se 
pueda hacer uso de ellos, por ejemplo, en la elaboración de materiales 
de construcción.

Muchos de los impactos expuestos son reconocidos por la comu-
nidad de pequeños mineros en Santa Rita, quienes sueñan un nuevo 
modelo en su territorio, que involucra también alternativas productivas, 
principalmente para las mujeres.
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e s t u d i o s  d e  c a s o 
de minería sin mercurio

Abandono del uso de mercurio en la obtención del oro de la 
MAPE y algunos ejemplos

La minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) es una actividad 
económica cuantiosa, por cuanto provee sustento a muchas comunida-
des rurales en el mundo. En general, estas actividades vienen acompa-
ñadas de un importante daño ambiental, en lo que se refiere a la trans-
formación de los ecosistemas, así como de efectos sociales negativos. 
En el caso de la extracción de oro, el uso de mercurio ha ocasionado 
la aparición de enfermedades relacionadas con dicho metal, debidas al 
uso continuo que los mineros hacían de él y la consecuente exposición 
de sus familias.

Con el paso de los años, varias de estas comunidades que se de-
dican a la extracción artesanal del oro han ido abandonando el uso del 
mercurio en el proceso. Por un lado, con la adopción del Convenio de 
Minamata (2013), muchos países han promovido el uso de mecanismos 
alternativos para la obtención del oro, que no requieran el uso de mer-
curio. En Colombia, dicho convenio fue ratificado mediante la Ley 1658 
de 2013, que dicta las disposiciones para la comercialización y el uso 
de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, y fija los 
requisitos e incentivos para su reducción y eliminación, y dicta otras 
disposiciones. Esta ley obliga a los mineros, al menos a aquellos que 
ejercen la minería legal, a eliminar, completamente, el uso de mercurio, 
a partir del 15 de julio de 2018 (Ruiz et al., 2018).
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Procesos alternativos al mercurio para extracción de oro de 
manera artesanal

A continuación, se presentan algunas alternativas para la sustitución 
del mercurio en el proceso de extracción de oro y de diferentes mine-
rales y materiales:

1. Concentración gravimétrica
Esta alternativa hace una modificación al proceso, de manera que, 
después de obtener el material proveniente de la molienda, para 
la clasificación del mineral se siga la técnica de concentración 
gravimétrica, que consiste en la separación de dos o más especies 
de diferentes densidades. Dicha separación se da por las fuerzas 
de arrastre y empuje (vibraciones), y el proceso de concentración 
se lleva a cabo por etapas; en la primera, con ayuda de un con-
centrador centrífugo se separa el oro grueso, que se obtiene para 
fundición, al tiempo que la salida de este concentrador funciona 
como entrada a la segunda etapa, que se hace en una mesa de 
concentrado, que opera como un segundo filtro, para la remoción 
de las partículas oro de menor tamaño. El proceso acaba con una 
separación física por medio de flotación (Corantioquia, 2016).

2. Flotación de minerales
Consiste en un método fisicoquímico, que busca concentrar o se-
parar partículas a través del aprovechamiento de diferencias en las 
características superficiales de las partículas que se encuentran en 
suspensión acuosa, distinguiendo las partículas hidrofílicas de las 
hidrofóbicas, con asistencia de burbujas de aire que ingresan al 
sistema por medio de inyección. 
Este método permite la recuperación del oro libre presente, tanto 
en depósitos aluviales como en vetas, evitando así el uso del mer-
curio y aumentando el porcentaje de recuperación del mineral. 
En la fase de flotación se concentra el mineral, para, finalmente, 
ser llevado a la cianuración y, con esta, recuperar el oro que se 
encuentra asociado a los otros metales, extraídos por medio de la 
lixiviación con compuestos de cianuro (Corantioquia, 2016). 

3. JIG
El JIG es un equipo de preconcentración o concentración gravi-
métrica, que permite realizar la separación de los componentes 
de un mineral según sea su peso específico, en un medio acuoso, 
en el que se alterna la sedimentación libre y la sedimentación 
obstaculizada, por medio de la pulsación generada por diferentes 
mecanismos. Esta máquina puede emplearse después del molino 
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primario en el proceso de extracción para recuperar el oro grueso, 
el laminar o el esponjoso y los sulfuros gruesos que se liberan, y 
de esta manera impedir su retorno al molino y crear un proceso 
de circuito cerrado. 
El JIG cuenta con ventajas como su versatilidad, ya que puede ser 
adecuado para todo tipo de materiales. Adicionalmente, permite 
recuperar oro y sulfuros auríferos, no requiere energía eléctrica, 
es eficaz para el oro laminado, y permite una descarga continua 
del producto; no obstante, el JIG requiere personal experimentado 
para su manejo y no recupera oro de mínimo grosor o que sea 
muy fino (Corantioquia, 2016).

4. Concentradores de espiral
Estos conforman una estructura de concentración, que es emplea-
da para la preconcentración del oro y los sulfuros auríferos. Con-
siste de una canaleta helicoidal que tiene entre 4 y 6 vueltas. Su 
funcionamiento es similar al de una batea cónica donde el despla-
zamiento de las partículas livianas se consigue con el movimiento 
del agua hacia los bordes, mientras que las partículas pesadas se 
desplazan y quedan en el centro de la espiral de agua. Este méto-
do es más eficiente si se combina con otro equipo de concentra-
ción secundaria, como el de las mesas concentradoras.

5. Uso de cocos, como remoledores sin mercurio
La primera elección para eliminar el mercurio consiste en la ope-
ración de las plantas de beneficio, donde se combinan la amal-
gamación en cocos y la cianuración por agitación. Los cocos se 
emplean como medio moledor de los concentrados gravimétricos, 
para, posteriormente, enviarlos a los tanques de cianuración por 
agitación. Esta es una opción económica, que no requiere inver-
siones sustanciales ni modificaciones en las instalaciones de las 
plantas, solo el firme propósito de los propietarios de implemen-
tarlo.

6. Cajas de compuerta
Las cajas de compuerta onduladas, esclusas o trincheras alfom-
bradas, tienen un ángulo tal, que las partículas pesadas de oro 
se depositan detrás de los rifles o en fibras de alfombra, como el 
material que debe ser fluidizado. Para que este proceso funcione, 
los mineros artesanales comúnmente deben usar cantidades sus-
tanciales de agua y modificar los sistemas hidrológicos (por ejem-
plo, desvíos de ríos, playas de relaves) (Hinton y Veiga, 2002). 

A continuación, se exponen algunos casos donde se han logrado 
avances en la eliminación del mercurio para la minería de oro.
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Casos exitosos de implementación de alternativas al mercurio

Caso 1. Analizando e intercambiando saberes para crear cadenas 
transparentes a través de la Guía de Debida Diligencia de la OCDE

Este proyecto es realizado en Colombia, en los departamentos de 
Antioquia, Nariño y Cauca, a partir de donación del Fondo SHRIM (Se-
curity and Human Rights Implementation Mechanism) del Centro para la 
Seguridad, el Desarollo y el Estado de Derecho (DCAF) (Alianza por la 
Minería Responsable, s. f.).

A continuación algunas características del proyecto: 
Objetivo

El proyecto “Analizando e intercambiando saberes para crear cade-
nas transparentes a través de la Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE” busca contribuir al mejoramiento de las buenas prácticas am-
bientales y sociales en el sector de la minería artesanal y de pequeña 
escala (MAPE), y en el desarrollo de una cadena de suministro legal 
y transparente, que cumpla con los requisitos de la Guía de Diligen-
cia Debida de la OCDE, en áreas afectadas por conflictos y de alto 
riesgo. Además, busca implementar en contextos frágiles soluciones 
orientadas y rentables en el campo de la seguridad, el desarrollo y 
los derechos humanos.

Resultados esperados

Disponer de un análisis a profundidad de los riesgos relacionados 
a la debida diligencia en el territorio de Antioquía, Nariño y Cauca, 
para elaborar estrategias de mitigación, y encontrar oportunidades 
de conexión al mercado, con el fin de crear cadenas de suministro 
transparentes y legales.

Fomentar un intercambio interregional y una mayor cooperación pú-
blico-privada para promover la debida diligencia y mitigar los riesgos 
relacionados a la MAPE en Colombia (Alianza por la Minería Respon-
sable, s. f.). 

Caso 2. La Cooperativa Multiactiva Agrominera de Íquira obtuvo el 
certificado Fairmined

La Cooperativa Multiactiva Agrominera del Municipio de Íquira es un 
ejemplo modelo, de cómo el café, el plátano, la ganadería y la mi-
nería de oro, pueden coexistir de manera sostenible. Durante años, 
la minería de oro ha provisto a la comunidad con alternativas econó-
micas diversificadas, donde miembros de la comunidad combinan la 
minería artesanal y la agricultura, gracias al apoyo del Banco Intera-
mericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones 
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(BID-Fomin) y al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, 
regional Huila, una institución local que apoya el fortalecimiento de 
la capacidad técnica y social. La Alianza por la Minería Responsable 
(ARM) puede anunciar con orgullo la certificación Fairmined de la 
Cooperativa Multiactiva Agrominera del municipio de Íquira en Hui-
la, Colombia (Fairmined, s. f.).

Condiciones para obtener la certificación: 

Desarrollo organizacional (donde la actividad minera sea legal y 
formalizada).

Desarrollo social (una minería sin conexión a situaciones de con-
flicto; relacionamiento comunitario; equidad de género; sin traba-
jo infantil).

Protección ambiental (impacto ambiental reducido; manejo segu-
ro y reducido de químicos o extracción libre de químicos; protec-
ción a las fuentes de agua).

Condiciones de trabajo (trabajo estable, decente y seguro; imple-
mentos de seguridad). 

Caso 3. Los pequeños mineros, que ya no utilizan mercurio

Salomón y su hijo son un ejemplo en Antioquia; con la ayuda de una 
máquina creada por la UPB y donada por la Gobernación, erradica-
ron el uso de este químico de su labor extractiva. En 2017, Los Man-
gos necesitaba una Jig para comenzar el proceso de transición hacia 
una minería limpia. Esta es una máquina en forma de mesa a la que 
llega el material extraído de la mina, después de haber pasado por 
el molino, en esta se logra separar el oro fino de la arena. ¿Cómo? 
Gracias a la combinación de vibraciones y de la gravedad. Esto se 
conoce como separación o concentración gravimétrica.

En palabras de Samuel, el trabajo de esta mesa, donada por la Go-
bernación de Antioquia, es “… concentrar el material y sacar lo más 
libre, lo más bueno. A eso le damos otra remachacadita en un coco 
pequeño, y extraemos el oro que queda con batea”.

Así fue como después de dos años de intentos, los Gómez lograron 
sacar el veneno de su trabajo. El acompañamiento que recibieron, 
advierte Salomón, resultó fundamental. “Somos mineros de acá y no 
conocíamos otros métodos. Todo fue más sencillo de lo que pensába-
mos. De esta manera pudimos trabajar, dejando de lado los factores 
de riesgo para nosotros y para toda la sociedad. Si no lo hacemos así, 
nuestro oficio desaparecerá (Revista Semana, 24 de julio de 2018). 
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Caso 4. Amalena: joyería ética y ecológica

Amalena es una empresa social, de una empresaria colombiana de-
dicada a la comercialización de joyería con oro ecológico (oro verde), 
elaborada por mujeres de la cooperativa Codmilla, del municipio La 
Llanada, en Nariño (Amalena, s. f.).

Esta empresa considera que adelanta una minería responsable, ya 
que, además de eliminar el mercurio de sus procesos y utilizar extractos 
naturales de plantas a cambio, tiene otras acciones de responsabilidad 
social y ambiental, como, por ejemplo: la no implementación del traba-
jo infantil; una producción libre de conflicto; transparencia, igualdad de 
género, entre otros. Todo lo anterior, visibiliza, adicionalmente, el tra-
bajo de los mineros de La Llanada a nivel internacional (Amalena, s. f.).



23

e l  c a s o  d e  s a n t a  r i t a , 
municipio de Andes 

Para el desarrollo de la presente cartilla se llevaron a cabo varias vi-
sitas al corregimiento de Santa Rita (ubicado en el municipio de Andes, 
en el departamento de Antioquia), a fin de conocer de cerca la minería 
de oro artesanal y a pequeña escala en la región, y también para com-
prender los cambios que viene haciendo el municipio, con el objetivo 
de convertirse a futuro en un municipio “cero mercurio”.

Ubicación
El municipio de Andes se encuentra ubicado en la zona de San 

Juan, subregión suroeste del departamento de Antioquia; su división 
administrativa consta de 5 corregimientos y 72 veredas, y cuenta con 
una extensión total de 449 km2.

Figura 1
División Administrativa del municipio de Andes

 Nota. Gobernación de Antioquia, 2018.

Según el Censo de Población y Vivienda (2018), el municipio cuen-
ta con una población de 38.144 personas, de las cuales el 50,2 % resi-
de en la cabecera municipal, y el 49,8  % restante, en centros poblados 
y rurales dispersos. Asimismo, de los 12.242 hogares, 6.260, equiva-
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lentes al 51,1 %, se ubican en la cabecera municipal, y 5.982 (48,9  %) 
en el resto del municipio. Con respecto al número de viviendas se regis-
tran 14.552 unidades, distribuidas así: 7.034 viviendas, en la cabecera 
municipal, y 7.518, en centros poblados y rural disperso. 

De acuerdo con la Secretaría de Minas de Antioquia y el Ministerio 
de Minas y Energía, para el año 2013 la actividad minera del municipio 
se concentraba en las siguientes veredas y corregimientos: El Chaquiro, 
La Soledad, San Agustín, Campamento, Caja de Oro, Santa Rita, La Ro-
chela, San Pancho, San Pablo, San Julián, Santa Inés, Quebrada Arriba, 
Cañada Honda, El Julio-La Sombra, La Siembra, San Rafael, La Bodega, 
El Gaitán, San Antonio y La Cristalina. No obstante, el corregimiento de 
Santa Rita, localizado a 12 kilómetros de la cabecera municipal de An-
des, concentra gran parte de la minería artesanal (Servicio Geológico 
Colombiano-SGC, 2018). 

Una de las contribuciones del trabajo de campo realizado en la 
comunidad fue la identificación y caracterización de esta población, lo 
cual permitió conocer mejor su entorno social, productivo y cultural, y 
generar información útil para evitar la implementación de intervencio-
nes inapropiadas, que suelen fracasar en las etapas iniciales. Conocer 
las dinámicas sociales de la población posibilita el establecimiento de 
estrategias de comunicación, capacitación y financiación, y el desarro-
llo de propuestas de acompañamiento técnicoasertivas. 

De acuerdo con las visitas realizadas, se pudo identificar que algu-
nas comunidades locales del corregimiento de Santa Rita desarrollan 
el barequeo y el chatarreo en conjunto con las actividades agrícolas, 
como, por ejemplo, la siembra de café. Sin embargo, muchas de las 
personas que participan en esta actividad sueñan con fortalecer los 
procesos de la minería, para mejorar sus condiciones laborales y, ge-
nerar alternativas productivas sostenibles. Esto se vio reflejado en los 
resultados de un taller participativo, realizado por investigadores de la 
Universidad Sergio Arboleda en alianza con la Universidad Minuto de 
Dios, donde se trabajó, principalmente, con un grupo de chatarreras, 
en el que se analizó cuál era el sueño idealizado frente a esta actividad, 
cuestionada por muchos, pero de la que dependen muchas familias en 
Andes y otras zonas del país. 

¿Qué sueñan los mineros en Santa Rita?

A través de un taller desarrollado con un grupo de mineros, princi-
palmente de chatarreras, en el corregimiento de Santa Rita (municipio 
de Andes), se hizo un análisis del ejercicio actual de minería en su terri-
torio, y se construyó un mapa visualizando su sueño a futuro. 
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En las siguientes figuras se puede ver que los participantes del taller 
sueñan con tener una actividad más organizada, con títulos mineros en 
el territorio, pero en equilibrio con la naturaleza, a través de la con-
servación de los bosques y el uso sostenible de los recursos. De igual 
manera, ellos sueñan con alternativas productivas sostenibles para las 
mujeres, principalmente, para que a través de una asociación puedan 
generar ingresos para el sustento de sus familias, sin depender de su 
actividad como chatarreras. 

Los mapas del sueño idealizado realizados señalan, de manera evi-
dente, la necesidad de los participantes por tener una mejoría en su 
calidad de vida, ya que en ellos no solamente se resalta la importan-
cia de la conservación de los recursos naturales y el requerimiento de 
actividades productivas sostenibles, sino que también se hace énfasis 
en la generación de beneficios para los pobladores de Santa Rita, por 
ejemplo, en cuanto a infraestructuras para la educación y el deporte. 

Figura 2
Resultado de la cartografía social realizada con chatarreras en Santa Rita 

Nota. Trabajo realizado por la comunidad de mineros en los talleres. 
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Una aproximación a los procesos realizados en los entables 
para el reemplazo del mercurio

El municipio de Andes en Antioquia ha mostrado un alto interés en 
obtener oro mediante minería artesanal sin el empleo de mercurio. Las 
autoridades del departamento, específicamente las de la Secretaría de 
Minas de Antioquia, expresaron hace algunos años que el municipio de 
Andes sería considerado el primer municipio minero “cero mercurio” 
en Antioquia. A pesar de que dicha iniciativa no siguió su curso debido 
a diferentes factores, entre ellos la pandemia, muchos de los mineros 
del municipio han realizado diversas acciones para lograr dicho sueño. 
Sin embargo, aún falta mucho para alcanzarlo. 

El señor Edilbert Valdez, presidente de la Asociación Minero-Am-
biental de Andes (Asominandes), explicó cómo fue la transición, para 
poder abandonar el uso de mercurio en la extracción del oro de manera 
artesanal en su entable (unidad básica de beneficio), “El Molino”. Adicio-
nalmente, expresó que otros entables, como “El Encanto”, también han 
venido haciendo cambios para eliminar el uso de mercurio (figura 3). 

Figura 3
Entable “El Molino” 

Nota. Fotografía de los autores.

El ayer de la minería con el uso de mercurio

La tradición minera artesanal a pequeña escala es una actividad 
económica que se viene realizando desde la época de la Colonia, aso-
ciada casi siempre con otras actividades familiares y de subsistencia, 
empleando técnicas rudimentarias y poco tecnificadas, y cuyo principal 
insumo para el proceso de extracción del oro en las décadas pasadas 
vino siendo el mercurio.

En su entable de El Molino, el señor Edilbert, antes de hacer su 
evolución a la minería sin mercurio, empleaba molinos de bolas peque-
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ñas, para hacer la amalgamación, al mismo tiempo que la trituración y 
molienda del material. 

Este molino de bolas correspondía a un tambor cilíndrico cargado 
con bolas de acero al manganeso. En estos molinos se depositaban de 
60 a 80 kg de material de mina para molerlo con agua y mercurio. El 
movimiento de las bolas dentro del molino ocasiona la reducción de 
tamaño del material, permitiendo que el oro y el mercurio entren en 
contacto para formar la amalgama. Es de anotar que en este tipo de pro-
cesos parte de la amalgama quedaba retenida en el interior del molino, 
por lo cual las pérdidas de mercurio eran altas. 

De manera general, la cantidad de mercurio que se emplea en la 
minería artesanal para extraer el oro varía entre 7 y 30 g Hg/g Au; no 
obstante, el valor del consumo de mercurio otorgado a un proceso en 
este amplio intervalo depende de la tecnología que se utilice. El resulta-
do es más cercano a 7 g Hg/g Au, si se usan placas amalgamadoras, o 
más cercano a 30 g Hg/g Au, si se emplean molinos de bolas, debido 
a las pérdidas elevadas ya mencionadas (PNUMA-MADS, 2012).

Posteriormente, entonces, la amalgama se recuperaba mediante la-
vado, y la separación se realizaba por gravimetría. Las amalgamas obte-
nidas se prensaban en una tela o por exprimido manual para separar el 
mercurio líquido, ya que este paso recupera parte del mercurio emplea-
do como líquido. Una vez obtenida la amalgama seca (pasta), esta se 
calentaba en recipientes metálicos para evaporar el mercurio y obtener 
el oro. Todo este proceso que emplea mercurio para la separación del 
oro dura, aproximadamente, 4 horas.
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l a  t r a n s i c i ó n  h a c i a 
la minería sin mercurio 

La conversión de los procesos existentes a procesos que no requie-
ran mercurio se dio por una iniciativa de la Universidad de Antioquia, 
que hace algunos años empezó a promover las prácticas para la ob-
tención de oro sin el uso de ese metal tóxico. Esto consistió en un 
acompañamiento técnico y médico, que incluía la revisión de aspectos 
de salud de las familias de los mineros. Fue así como se recogieron 
muestras de orina de las personas que indicaron que estas estaban 
contaminadas con mercurio, y que las concentraciones presentes en 
ellas excedían los valores recomendados por la Conferencia Americana 
de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH). Este factor, que 
incidía directamente en el bienestar de la comunidad, fue lo que les dio 
el impulso para abandonar las antiguas prácticas con mercurio, junto 
con la futura entrada en vigor de la Ley 1658 de 2013, que dicta las 
disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las di-
ferentes actividades industriales del país, fija los requisitos e incentivos 
para su reducción y eliminación, y dicta otras disposiciones. Como se 
anotó antes, esta ley obligaba a los mineros a eliminar completamente el 
uso de mercurio para el 15 de julio de 2018 (Ruiz et al., 2018).

En esta transformación fue definitiva asesoría técnica recibida acer-
ca de la reconversión de los procesos de beneficio del oro a fin de 
incorporar eficientemente las nuevas técnicas, que en este caso con-
sistieron en la concentración gravimétrica y cianuración, siendo que 
la combinación de estos procesos es más apropiada para la minería 
artesanal y eleva la cantidad de metal recuperado. 
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La concentración gravimétrica, que consiste en una reducción, al 
mínimo posible, de los minerales (sin interés económico) que acompa-
ñan al oro, de tal forma que se van enriqueciendo los concentrados del 
metal objetivo. El proceso se realiza en presencia de agua. Posterior-
mente, se incorpora la cianuración donde se realiza la disolución del 
oro en una solución diluida de cianuro alcalino y, luego, la precipitación 
del metal precioso. El proceso del beneficio del mineral para obtención 
del oro se presenta en la figura 4. 

Figura 4
Proceso de beneficio del material para obtención del oro

Nota. Elaboración de los autores.

Nota. Fotografía de los autores. 

Concentración gravimétrica del mineral

En el entable El Molino se instalaron unos molinos grandes (ma-
rranos), los que se observan en la figura 5. En este tipo de molinos se 
reduce el tamaño del material hasta, aproximadamente, 0,088 mm en 
un tiempo de 1 hora y 45 minutos. Posteriormente, el material se lava 
con agua, y se envía a través de tubos PVC a una mesa alemana (mesa 
concentradora), que permite separar el mineral molido de acuerdo con 
su densidad, mediante movimientos vibratorios (figura 6). Esta etapa 
requiere la adición de agua, la cual se puede recircular.

Figura 5
Proceso de molienda
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Figura 6
Mesa alemana (concentradora) 

Nota. Fotografía de los autores. 

La muestra se envía, después, hacía tanques sedimentadores, me-
diante canaletas. En el tanque sedimentador ocurre, entonces, la re-
moción de los sólidos en suspensión, por gravedad. De allí, los lodos 
obtenidos se envían a tanques de flotación, de donde pasan al tanque 
de cianuración.

Cianuración

La molienda y concentración se complementan con piscinas de 
cianuración. El concentrado molido con partículas pequeñas (mm de 
diámetro) se trata con cianuro de sodio para lixiviar el oro contenido 
en el mineral. El proceso de cianuración se realiza con agitación, etapa 
que se incorpora cuando existe cierto grado de dificultad para realizar 
la extracción. El oro pasa, entonces, a solución en estado iónico y, 
posteriormente, la solución se hace circular sobre viruta de zinc, para 
que pueda precipitar el metal. El precipitado obtenido se coloca en re-
cipientes metálicos y se calienta para obtener una pasta totalmente seca; 
en este caso, se evapora la solución de cianuro y el precipitado seco se 
pasa a fundición. Posteriormente, las arenas cianuradas se retiran de los 
tanques y son apiladas.

Relaves

Como solo se emplea entre el 20 y 30 % del material total, el por-
centaje restante –es decir más del 70 %– se convierte en material de 
desecho, lo que constituye los relaves. De acuerdo con datos proporcio-
nados por el señor Edilbert, se deben tratar, aproximadamente, 7.000 
toneladas de relaves existentes, considerando que en ciertas etapas se 
procesaron hasta 100 toneladas de desechos a la semana.
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l o  q u e  s i g n i f i c a  e l  c a m b i o : 
¡Minería bien hecha! 

Con el uso de mercurio, el proceso de extracción de oro duraba 
de 3 a 4 días, pero el trabajo físico era más duro. El proceso que se 
sigue actualmente tiene una duración de 5 a 6 días y se tratan menores 
cantidades de material; sin embargo, las mejoras en la salud son evi-
dentes, ya que los análisis muestran que se han reducido los niveles de 
mercurio en las personas que realizan estas actividades mineras y sus 
familias. Más aun, ahora se preocupan por el empleo de elementos de 
protección personal para realizar sus actividades y minimizar los riesgos 
a los que se encuentran expuestos.

Asimismo, como las personas conocen más de cerca las consecuen-
cias de estas actividades mineras en el suelo, el aire y los cuerpos de 
agua, ahora buscan realizar tratamiento de las aguas de cianuración. El 
objetivo es realizar la minería, pero bien hecha.

Queda por delante llevar a cabo el proceso de descontaminación 
de pasivos para complementar el proceso de cambio realizado.

¿Qué requieren los mineros de Andes para lograr el escena-
rio soñado?

Una característica importante de los pequeños mineros de Andes es 
su intención de generar cambio y dejar de lado el uso del mercurio, a 
fin de conservar el ambiente y los recursos naturales, pues hoy recono-
cen las afectaciones debidas al uso de estas sustancias, y afirman que 
el ambiente es algo que les duele y que piensan en un ambiente sano 
para las futuras generaciones. 

Sin embargo, esta meta, que quedó integrada en el programa “An-
des, cero mercurio”, se ha visto postergada por diferentes motivos. Se-
gún el sentir de los pequeños mineros, esta iniciativa fue abandonada 
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por quienes la lideraron en un principio, y no se dieron herramientas 
tecnológicas ni conocimientos suficientes a los mineros para lograrla. 

Por lo anterior, a través de un espacio de conversación con varios 
mineros de la región, se analizan sus necesidades para lograr esa meta 
de ser “cero mercurio”. Lo más importante, de acuerdo con los mineros 
entrevistados, es acceder a la “titulación minera”, por la cual se permita 
a los mineros del municipio explorar y explotar este recurso. 

Los pequeños mineros quieren realizar esta actividad de manera 
legal, pero consideran que existen muchos trámites y requisitos, los 
que generalmente solo pueden cumplir las grandes empresas mineras, 
como las multinacionales. De acuerdo con los mineros, estas han llega-
do en la búsqueda de otros minerales poco comunes, probablemente 
presentes en la región. Con todo esto, los pequeños mineros tradicio-
nales del municipio se sienten en desventaja frente a estas grandes 
empresas.

Para ello y en coherencia con la meta de dejar de lado el uso del 
mercurio, se afirma que se requiere, adicionalmente, un programa de 
capacitación continua y de asistencia técnica y profesional, que trans-
fiera a los pequeños mineros las competencias necesarias para lograr 
el cambio. 

Lo anterior de la mano de un apoyo financiero, para adquirir las 
tecnologías necesarias para hacer una minería más sostenible y que 
minimice la contaminación y los impactos de la actividad de minería 
sobre la salud y el ambiente. 

Son muchas las familias que dependen de esta actividad, en Santa 
Rita y Santa Inés y, en general, en el municipio de Andes. Estas familias 
son conscientes de los daños ambientales que el uso del mercurio pue-
de causar, y ahora reconocen la necesidad de incorporar tecnologías 
que consientan una actividad de minería sostenible, con un equilibrio 
entre lo ambiental y lo económico. Requieren, por todo esto, el apoyo 
del gobierno nacional, departamental y municipal, para transitar hacia 
las nuevas formas de extracción y procesamiento, y con ello dejar atrás 
la actividad satanizada y perseguida por diversos actores. 
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c o n c l u s i o n e s  

La minería de oro es una actividad que se ha realizado en dife-
rentes regiones de Colombia durante mucho tiempo; como se pudo 
ver en este texto, esta conlleva importantes impactos negativos sobre 
el entorno, principalmente, debidos al uso del mercurio. Sin embargo, 
es necesario destacar que se han adelantado diversos procesos en el 
país para implementar alternativas al uso de este elemento tóxico, que 
permiten abrir el análisis de la sostenibilidad de una actividad más res-
ponsable en el país. 

Los mineros de Andes (Antioquia), especialmente los de Santa Rita 
y Santa Inés, han tenido diversas iniciativas para adelantar una minería 
sin mercurio, teniendo en cuenta la meta que se había trazado el mu-
nicipio, al querer ser “cero mercurio”; esto se ve reflejado en el taller 
realizado con las chatarreras, donde se permitió soñar una minería más 
armónica con los recursos naturales. También, se puede observar esta 
posibilidad en los esfuerzos que han hecho algunos entables, liderados 
por el señor Edilberth Valdéz, donde se han probado diferentes tecno-
logías en la búsqueda de un reemplazo a este metal tóxico. 

El deseo de transitar hacia una minería sin mercurio está vigente 
en los mineros del municipio; sin embargo, este estudio concluye que 
requieren de tres factores fundamentales para avanzar en ese sueño 
idealizado y para aportar a una actividad más sostenible y responsable 
con el ambiente: 1) financiamiento para la transición tecnológica; 2) un 
programa de capacitación y transferencia de conocimiento permanente, 
y 3) títulos de explotación minera. 
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