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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar la 

eficiencia del bórax como sustituto del mercurio en dos plantas artesanales de 

extracción de oro, en el municipio de Suárez departamento del Cauca. La 

manera anti técnica y el uso desmedido de insumos químicos como el mercurio 

para la explotación de oro trae afectaciones directas a la salud del ser humano, 

y el medio ambiente, afectando el suelo, el aire y en especial el recurso hídrico. 

Las unidades de producción minera seleccionadas para las pruebas pilotos 

fueron el entable de la Gelima y Cooperativa; antes de iniciar el beneficio de 

oro, se tuvo un previo acercamiento con la comunidad, en donde se llevaron a 

cabo capacitaciones, dando a conocer los efectos nocivos que tiene el mercurio 

y resaltando la importancia del método bórax. 

Se realizaron tres ensayos de campo por unidad de producción, haciendo la 

comparación entre el mercurio y el sustituto bórax, ejecutando el proceso 

habitual, dividiéndose en una serie de etapas para la extracción de oro 

artesanal como: explotación, recolección del mineral, trituración, molienda y 

amalgamación en molinos tanto en baldes y bateas, utilizando un separador 

centrifugo “marrana”, y coadyudantes como limón en estado descomposición, 

jabon, y por ultimo la fundición, teniendo en cuenta que a los barriles, baldes y 

bateas con bórax no se les agrego mercurio. Una vez finalizadas las 6 pruebas 

en los dos entables, se recolecto el mineral trabajado, para posteriormente 

llevarlos a laboratorio, en donde se realizó un análisis mineralógico, el cual es 

fundamental en el momento de la interpretación de los resultados.  

Al finalizar todas las pruebas en el entable la gelima, se obtuvieron en el primer 

ensayo con mercurio 1,1 g de oro y con bórax 0,9 g, el segundo ensayo 

determino con mercurio 0,9 g y con bórax 0,8 g y como ultimo ensayo dio  

como resultado con mercurio 0,6 g y con el sustituto 1,4 g en la unidad de 

produccion minera de la cooperativa la primera prueba con mercurio arrojo 1,0 

g y con bórax 0,5 g, la segunda prueba de campo con mercurio 1,36 g y con 

bórax 1,3 g, en la prueba final se obtuvo con amalgamación 1,5 g y con el 

sustituto 2,0 g. 
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Se concluye que el bórax no sustituye el cien porciento al mercurio en las dos 

primeras pruebas en los entables, la ultima prueba fue la que genero mejores 

resultados por el método bórax, logrando encontrar su dosis óptima de 100 

gramos de bórax por cada onza de mercurio que normalmete adicionan, 

ayudando a precipitar los minerales, dejando al lodo que fácilmente puede ser 

removido por su capacidad de flotación, optimizando también la pureza del oro. 

Palabras claves: Bórax, Mercurio, Oro, Minería Artesanal, Mineros, Suárez 

Espectro Infrarrojo (FTIR). 
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ABSTRACT 

This research aims to identify the efficiency of borax as a mercury substitute in 

two artisanal gold extraction plants in the municipality of Suarez department of 

Cauca. The anti-technical way and the excessive use of chemical inputs such 

as mercury for the exploitation of gold brings directly affects to the health of the 

human being, as well as in the environment, affecting the soil, the air and 

especially the water resource. 

 
The mining production units selected for the pilot tests were the entablature of 

the Gelima and Cooperativa; Before starting the gold benefit, there was a 

previous approach to the community, where training was carried out, revealing 

the harmful effects of mercury and highlighting the importance of the borax 

method. 

 
Three field trials per production unit were carried out, comparing the mercury 

with the borax substitute, performing the usual process, dividing into a series of 

stages for the extraction of artisanal gold such as: exploitation, ore collection, 

grinding, milling And amalgamation in mills in both buckets and troughs, using a 

centrifugal separator "sow", and assistants like lemon in decomposition state, 

soap, and finally the smelting, taking into account that to the barrels, buckets 

and batches with borax are not Added mercury. Once the 6 tests were 

completed in the two entablatures, the ore was collected, then taken to the 

laboratory, where they perform a mineralogical analysis, which is fundamental 

at the time of interpretation of the results. 

 
At the end of all the tests in the gelima, 1.1 g of gold and borax 0.9 g were 

obtained in the first mercury test, the second test was carried out with mercury 

0.9 g and with borax 0.8 g and as The last test resulted in mercury 0.6 g and 

with the substitute 1.4 g in the production unit of the cooperative the first test 

with mercury at 1.0 g and with borax 0.5 g, the second field test with Mercury 

1.36 g and with borax 1.3 g, in the final test was obtained with amalgamation 

1.5 g and with the substitute 2.0 g. 

 
It is concluded that borax does not substitute one hundred percent for mercury 

in the first two tests in the entables, the last test was the one that generated 



 

19 
 

better results by the borax method, being able to find its optimal dose of 100 

grams of borax per each ounce of mercury Which normally add, helping to 

precipitate the minerals, leaving the sludge which can easily be removed by its 

flotation capacity, also optimizing the purity of gold 

 
Key words: Borax, Mercury, Gold, Artisanal Mining, Miners, Suarez Infrared 

Spectrum (FTIR). 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la minería de oro artesanal es la principal consumidora de 

mercurio debido a lo fácil y barato de su aplicación, utilizando y perdiendo casi 

1000 toneladas de mercurio metálico por año o más del 30% del mercurio 

utilizado anualmente en la industria. El mercurio emitido tiene serias 

implicaciones a la salud y medio ambiente. [1] 

Como por ejemplo, la minería en las fuentes hídricas puede ocasionar cambios 

en los causes, contaminación en sus aguas a causa de la adicción de 

sustancias químicas, donde los microorganismos que viven en los sedimentos 

pueden transformar el mercurio inorgánico en metilmercurio, el cual es 

acumulado y movilizado en las cadenas alimenticias acuáticas, llegando 

posteriormente al hombre. [2] 

El mercurio, es una neurotoxina potente, perjudicial para las personas, 

especialmente para los fetos en desarrollo y los niños. Una vez se emite, el 

mercurio puede viajar grandes distancias en la atmósfera provocando la 

contaminación global de ecosistemas; peces, aves y mamíferos a lo largo de la 

cadena alimenticia. El consumo mundial de pescado contaminado con mercurio 

pone a miles de millones de personas en riesgo de envenenamiento, que 

afecta el desarrollo, el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso 

central. La exposición local en las comunidades mineras puede ser aún más 

severa. [3] 

Gran parte de la minería en Colombia es artesanal, llevada a cabo por 

comunidades mineras que desconocen los verdaderos riesgos e implicaciones 

del mal manejo de estas sustancias, trabajando con herramientas y equipos 

simples que no cuentan con procesos controlados, todo esto debido a la falta 

de planeamiento minero por parte del Estado, el cual no genera políticas, 

planes o programas que mejoren significativamente la calidad de vida y el 

medio ambiente de las personas.  

El método bórax ha sido empleado como sustituyente del mercurio, ante el 

riesgo inminente que significa la explotación de oro, con el uso del mercurio, 

exploramos las opciones y soluciones. En estados como Goa y Karnataka 

(India), donde los mineros han implementado el uso de borato de sodio, más 
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conocido bórax, se ha reportado que su uso, mejora significativamente la 

captura del metal, es más económico que el método de amalgamación y no 

produce efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente. [4] 

La presente trabajo de investigación busca identificar los niveles de eficiencia 

del bórax como sustituto del mercurio en dos entables artesanales de 

extracción de oro, encaminado al mejoramiento de las condiciones técnicas, 

sociales, ambientales y de salud de los pobladores asentados en el área 

minera del municipio de Suárez.  
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La minería de oro y su explotación en el mundo, aparte de otorgar una serie de 

beneficios económicos para los países en desarrollo, en este caso a Colombia, 

le ha generado una cadena de problemas tanto a nivel social, ambiental y 

económico, ocasionando graves perjuicios e inconvenientes para algunas 

comunidades. Todo esto a causa de la escaza regulación en la política 

ambiental del Estado, no aplicable en los pueblos mineros tradicionales y el mal 

manejo e inadecuada utilización de muchos compuestos químicos como el 

mercurio en la actividad minera. 

El sector minero colombiano se caracteriza por la producción especialmente de 

carbón, níquel, esmeraldas, oro y materiales de construcción. Ha representado 

en promedio el 2.2 % del PIB entre 2010 y 2015 y ha aportado el 19.6 % de las 

exportaciones y 16 % de inversión extranjera directa en el mismo periodo. 

Además, genera aportes importantes para la Nación. La minería contribuye a 

las finanzas públicas con impuestos de renta, patrimonio, predial, ICA e IVA, 

así como con las regalías, un aporte exclusivo de la actividad extractiva y otras 

contraprestaciones económicas adicionales pactadas en muchos contratos 

mineros; de hecho, solo con los recursos obtenidos por regalías entre 2010-

2015, que ascienden a $9.7 billones, se pueden financiar dos años completos 

del programa social Familias en Acción. [5] 

Colombia es un país con riquezas en oro cuya explotación se realiza en gran 

parte en pequeña escala y de manera artesanal. Durante el proceso de 

beneficio del metal, muchas de las minas utilizan mercurio, elemento de alta 

toxicidad que al ser manipulado en forma inadecuada ocasiona grave daño a la 

salud y al medio ambiente. Esta mala práctica desarrollada por las 

comunidades mineras, entables mineros, compradores de oro y joyeros; se 

debe a la disposición de residuos sólidos sin ningún control, a la no aceptación 

de nuevas tecnologías limpias viables que permitan minimizar la contaminación 

y aumentar la recuperación según las características del mineral, a la falta de 

planeamiento minero y planes de manejo ambiental o su inadecuada 

formulación, a la baja o nula capacitación del personal en estas labores, a la 
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ausencia de programas de salud ocupacional y seguridad industrial y al 

desconocimiento de los verdaderos riesgos e implicaciones por el mal manejo 

de estas sustancias. [5] 

En el Departamento del Cauca, en estos últimos 20 años la minería de oro ha 

tenido un crecimiento significativo, siendo más notable en los pueblos mineros 

por tradición, entre ellos se encuentra el municipio de Suárez, en el cual se ha 

identificado que gran parte de la comunidad basa su sostenibilidad económica 

en la actividad minera, quienes para efectuar la extracción del oro usan una 

gran cantidad de mercurio, perjudicial para la salud humana y el medio 

ambiente.  

Ante el riesgo inminente que significa la explotación de oro en el país, con el 

uso del mercurio.Se exploran las opciones y soluciones en Estados como Goa 

(India), donde los mineros han implementado el uso de borato de sodio, más 

conocido bórax, compuesto que se utiliza en la fabricación de detergentes y 

tratamiento de textiles. [4] 

Básicamente se identifico la eficiencia del bórax como sustituto para el 

mercurio en el proceso de extracción de oro, llevando a cabo un análisis 

mineralógico por cada yacimiento donde comunidades extraen el mineral, para 

posteriormente realizar la extracción del oro en los 2 respectivos entables, se 

parte de 3 pruebas pilotos en cada entable, ejecutando la prueba al mismo 

tiempo con mercurio y con bórax para así poder identificar la posible eficiencia 

del sustituto en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La minería artesanal o tradicional en Colombia, presente en el 44% de los 

municipios del país y que representa el 30% del total de las explotaciones 

mineras, ha sido desarrollada desde la época colonial por mineros que han 

transmitido sus conocimientos a sus descendientes y que han encontrado en 

esta actividad su única forma de subsistencia, en particular, en zonas con poca 

presencia de la institucionalidad del Estado. [6] 
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En el Departamento del Cauca, más exactamente entre los municipios de 

Suárez y Buenos Aires se encuentra ubicada una de las reservas especiales 

del país otorgada por la Presidencia de la Republica, bajo la responsabilidad de 

la Agencia Nacional de Minería. Con el claro objetivo de administrar los 

recursos mineros del país y de promover y fomentar la actividad minera. [7] 

No obstante, de un tiempo para acá la mecanización de esta actividad, su 

clandestinidad, el escaso control de las autoridades, la situación de orden 

público  y el uso desaforado de insumos químicos como el cianuro y mercurio 

en el caso de la minería de oro, han traído nefastas consecuencias para los 

ecosistemas, con un agravio especial para los recursos hídricos, qué ha 

convertido a la minería de hecho en el problema más sensible desde el punto 

de vista del impacto ambiental que tiene hoy en día el país. [6] 

Con base en lo mencionado el semillero de investigación de minería 

responsable (SIMIR), bajo la orientación del Grupo de Investigación en 

Tecnologías y Ambiente (GITA) y la directriz principal en la línea de gestión 

ambiental, se vio en la necesidad y obligación de crear alternativas más limpias 

que ayuden a sustituir e inclusive erradicar el mercurio para dicha explotación. 

Una de estas tecnologías es el método de bórax que para la extracción de 

oro,es un método más ecológico y más sostenible que ofrece mejor economía 

global y ofrece eficiencia operativa mejorada en comparación con los procesos 

de fusión y cianuración. Mejor que ambos métodos, el método de bórax genera 

una mayor eficiencia de la extracción de oro y menos consecuencias a la salud 

y el ambiente. [8] 

Con el desarrollo del proyecto no solo se da cumplimiento a lo propuesto por la 

Ley 1658 del 2013 por medio de la cual se establecen disposiciones para la 

comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales 

del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se 

dictan otras disposiciones; contribuyendo así el fortalecimiento de la línea de 

investigación de gestión integral, para generar conocimiento con 

implementación de tecnologías innovadoras enmarcadas en un desarrollo 

ambientalmente sostenible dentro del espectro minero para así mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad minera del departamento del Cauca. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 Identificar la eficiencia del bórax como sustituto del mercurio, en la 

extracción de oro, en dos entables mineros del municipio de Suárez 

departamento del Cauca. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar los diferentes procesos de beneficio de oro utilizando los dos 

insumos empleados simultáneamente y por separado, mercurio y bórax para 

verificar los niveles de eficiencia de este último.  

 Evidenciar los resultados de cada una de las pruebas desarrolladas en 

los dos entables priorizados para el desarrollo del proceso investigativo.  

 Generar un documento guía para el uso y empleo técnico del bórax 

como un sustituto del mercurio. 

 Realizar un video demostrativo, aplicativo para el empleo del bórax como 

sustituto del mercurio aplicable a plantas de beneficio de pequeña escala. 
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2. CAPÍTULO II.MARCO TEORICO 

2.1 BASES CONCEPTUALES 

2.1.1 Minería. Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el 

descubrimiento y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente 

hablando, el término se relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al 

arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada. En la práctica, el 

término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y 

operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo 

tierra o en superficie. La minería es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad, consiste en la obtención selectiva de minerales y otros materiales a 

partir de la corteza terrestre. Casi desde el principio de la Edad de Piedra, hace 

2,5 millones de años o más, viene siendo la principal fuente de materiales para 

la fabricación de herramientas [9]. La minería en Colombia, aún es muy 

incipiente y se lleva a cabo principalmente en pequeña escala. De acuerdo con 

el censo minero 2011, del total de minas existentes en el país (14.357), 10.384 

minas son pequeñas, 3.749 son medianas y 208 son grandes. [10]  

Como se indica en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Unidades de producción minera en Colombia. 

  

Fuente: UPME,2011 [10]. 

 
2.1.1.1 Clasificación de la minería. Se describen de manera somera y 

esquemática las clases de minería que, el ordenamiento legal minero no logra 

diferenciar a plenitud. [11] 
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 Ocasional: La definición de este tipo de minería la trae el artículo 152 del 

Código de Minas, preceptuando que la extracción ocasional y transitoria de 

minerales industriales a cielo abierto, que realicen los propietarios de la 

superficie, en cantidades pequeñas y a poca profundidad y por medios 

manuales. [11] 

 Subsistencia: Como su nombre lo indica esta clase de minería es la 

desarrollada por métodos no técnicos, que, si bien no tiene un fin comercial o 

industrial, de todas maneras, representa un ingreso de subsistencia. [11] 

 Artesanal: Ante la dificultad que ofrece la norma para diferenciar 

claramente la minería artesanal de otras clasificaciones, nos valemos de las 

siguientes generalidades “se entienden contempladas dentro de esta clase de 

minería, las actividades realizadas por pequeños productores mineros auto 

empleados, que trabajan de manera individual, en forma familiar, o agrupados 

en diversos tipos de organización productiva, incluyendo formas asociativas, 

cooperativas, pequeñas y micro empresas, y en algunos casos, comunidades 

indígenas y afro descendientes que realizan este tipo de minería como una 

actividad tradicional. [11] 

 Barequeo: Se encuentra regulado por el artículo 155 del Código de 

Minas, determinándolo como una actividad popular de los habitantes de 

terrenos aluviales actuales. La minería de barequeo tiene como objetivo 

específico, separa y recoger metales preciosos contenidos en esas arenas. [11] 

2.1.1.2 Institucionalidad del Sector Minero Colombiano. El Ministerio de 

Minas y Energía, a través del Viceministerio de Minas, es el encargado de 

formular las políticas del Gobierno para la administración del sector minero. El 

Viceministerio de Minas está conformado por dos direcciones: la de Minería 

Empresarial, y la de Formalización Minera. Otras competencias relevantes para 

el buen desempeño del sector se encuentran a cargo de las entidades 

adscritas. [12] 

En primer lugar, la Agencia Nacional de Minería (ANM) es la ejecutora de la 

política y la responsable de los procesos de titulación, registro, asistencia 

técnica, fomento, promoción y vigilancia de las obligaciones demandas de los 

títulos y solicitudes de áreas mineras. La Unidad de Planeación Minero 
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Energética (UPME) es la encargada de la planeación integral, indicativa y 

permanente del desarrollo sectorial y responsable de la producción y 

divulgación de la información requerida por los actores del sector. Por último, el 

Servicio Geológico Colombiano (SGC), realiza la investigación científica del 

potencial de recursos del subsuelo del territorio nacional de acuerdo con las 

políticas del Ministerio de Minas y Energía. [12] 

Dentro del sector minero colombiano existen otras entidades que se debe tener 

en cuenta para una adecuada organización de la política minera colombiana. A 

continuación se muestra en la siguiente figura 1, como esta conformada la 

institucionalidad del sector minero Colombiano. 

Figura 1. Institucionalidad del Sector Minero colombiano. 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2016 [12]. 

 
2.1.1.3 Área de Reserva Especial. El Gobierno Nacional por motivos de orden 

social o económicos determinados en cada caso, de oficio o por solicitud 

expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas donde existan 

explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales 

temporalmente no se admitirá nuevas propuestas, sobre todos o algunos 

minerales. [13] En la tabla 1, se indica las áreas de reserva especial declaradas 

por el gobierno, del mineral oro, entre ellas se encuentra el municipio de 

Suárez Cauca. 
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Tabla 1. Áreas de reserva especial declaradas por el gobierno Colombiano. 

Nombre Ubicación 
Área 

(hectáreas) 

Acto 
administrativo 

de otorgamiento 

El Dorado  Municipio de Rio Viejo, 
departamento de Bolívar 

100,0 
Decreto 1494 de 
2003 

Casa Barro Municipio de Rio Viejo y Tiquisio, 
departamento de Bolívar 

200,0 
Decreto 1494 de 
2003 

El cangrejo  Municipio de Montecristo, 
departamento de Bolívar 

49,8 
Decreto 1494 de 
2003 

Doña Teresa  Municipio de Segovia y Remedios, 
departamento de Antioquia 

470,7 
Decreto 1494 de 
2003 

Suárez Municipio de Suárez, 
departamento del Cauca 

1.976,4 
Resolución 333 
de 2008  

Fuente: Agencia Nacional de Minería, 2014 [13]. 

 
2.1.1.4 Aporte del sector minero a la economía colombiana. Las regalías 

constituyen una de las contribuciones más importantes de las minerías a las 

finanzas públicas, especialmente en la medida en que representan un beneficio 

económico fundamental para algunos departamentos y municipios. Durante el 

año 2006 se distribuyeron aproximadamente 740 mil millones de pesos en 

regalías mineras, lo que implica un gran avance teniendo en cuenta que dos 

años atrás el recaudo no superaba los 350 mil millones de pesos. [14] 

En la siguiente tabla 2, se indican la distribución de regalías por departamento 

en millones, siendo el Cauca el cuarto departamento más beneficiado en los 

últimos años. 

Tabla 2. Regalías distribuidas para metales preciosos por departamentos. 

Fuente: UPME,2007 [14]. 

 
2.1.1.5 Analisis minerológico. El análisis mineralógico, es una técnica de 

investigación geológica de laboratorio, dedicada a la obtención de datos 

mineralógicos necesarios para la evaluación y aprovechamiento de las 

Beneficiario 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Chocó 4.457,3 5.497,9 7.220,2 10.338,6 20.702,6 51.179,6 

Antioquia 18.811,9 12.133,8 13.769,5 32.669,1 45.965,3 33.227,1 

Bolívar 3.738,8 1.524,4 993,2 3.428,1 5.493,3 12.068,3 

Cauca 287,0 356,4 644,5 918,9 3.671,9 2.721,2 
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materias primas minerales. Se describe brevemente la importancia y las 

aplicaciones del análisis mineralógico durante las diferentes etapas de 

desarrollo de un yacimiento mineral. [15] 

Entre los principales se pueden citar los siguientes: Difracción de rayos X, 

Espectro infrarrojo FTIR, análisis térmico diferencial, espectrofotometría de 

absorción atómica. La observación microscópica generalmente es el primer 

paso en toda investigación mineralógica, debido a que permite realizar estudios 

rápidos en base a la observación y comparación de las propiedades físicas de 

los minerales. Las otras técnicas, en cambio determinan las características 

físicas y químicas, que no pueden ser determinadas ópticamente y permiten de 

este modo la realización de estudios especiales. [16] 

 
2.1.2 Beneficio del oro en minería artesanal.  

 

 Explotación: Las explotaciones que realiza la MAPE en yacimientos 

primarios de veta o filón, llega a la planta de beneficio con un rango 

granulométrico muy heterogéneo; este mineral se apila en patios de recibo de 

carga o en tolvas de almacenamiento antes de iniciar el proceso de beneficio, 

que consta de varias etapas u operaciones, dependiendo si se utilizan circuitos 

abiertos o circuitos semicerrados. [14] 

 Trituración: En la mayor parte de las minas, la trituración se realiza de 

forma manual con macetas y dados de apoyo; en muy pocas unidades de 

producción minera se procede con trituradoras de mandíbulas, para reducir el 

material y obtener el tamaño de entrada a los molinos subsiguientes. [15] 

 Molienda: Pretende que el mineral alcance liberación de la partícula 

para ser recuperado gravimétricamente por amalgamación o cianuración. El 

proceso se realiza en molinos californianos o de pistones, de bolas, 

antioqueños, de barras o de arrastre. En los filones auríferos la amalgamación 

es simultánea a la molienda las pequeñas gotas de mercurio son arrastradas 

por los efluentes. Entre otros equipos se encuentran barriles, tambores, 

botellas, placas amalgamadoras, mesa y prensa de amalgama. [16] 

 Amalgamación en molinos, en bateas y baldes: Amalgamación en 

molinos, en la minería de filón, el oro debe ser liberado o expuesto previamente 

por medio de trituración y la molienda, muchas veces se aprovecha la 
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operación de molienda para realizar simultáneamente el proceso de 

amalgamación; en este sistema, el mercurio se vierte dentro el equipo de 

molienda y la amalgamación del oro se lleva a cabo en circuito abierto, la 

amalgamación en batea, y balde, tanto en la minería de filón como de aluvión 

se hace amalgamación manual, generalmente de concentrados obtenidos 

gravimétricamente en los cuales el oro es limpio y los minerales acompañantes 

no interfieren la amalgamación. Para ello se utilizan bateas o baldes y palos de 

madera, obteniéndose una buena recuperación de oro y pérdidas bajas de 

mercurio. [14] 

Se tiene conocimiento que dentro de la minería de oro, existen diferentes tipos 

de extracción, entre ellos la minería de oro artesanal, la cual es fundamental 

para aplicar en el trabajo de campo. 

 
2.1.2.1 Clasificacion de tipos de minería de metales preciosos. A 

continuación se indica la clasificación de los tipos de minerales de metales 

preciosos como el oro, dejándolo como un referente para interpretar  lo que se 

encuentra el territorio minero, dado que con la Ley 685 desaparece la pequeña 

minería y la mediana minería.  

 Minería Artesanal: Aquella minería que la ejerce personas en la 

informalidad, y cuentan con tecnología precaria.  Mano de obra intensiva y no 

calificada, uso de medios de concentración como bateas, canalones, moto 

bombas de muy baja potencia, trituración manual, molienda en pequeños 

molinos de bolas discontinuos, marranas, tarros, tambores o cocos, muchas 

veces se incluye el mercurio en el beneficio, en especial para los minerales 

provenientes de yacimientos filoniano. [17]  

 Minería a pequeña escala: Evolución del minero en las técnicas y las 

tecnologías aplicadas, en la inversión de capital, en la integración de 

explotaciones y en la necesidad de contar con licenciamiento tanto minero 

como ambiental. En la pequeña minería de depósitos primarios se observa el 

uso de perforación mecánica o eléctrica, ventiladores eléctricos, carretas, 

coches, el beneficio de los metales preciosos obtenidos se realiza por medio de 

molinos californianos y molinos continuos, se encuentran canalones, mesas de 

concentración, concentradores en espiral y tanques de cianuración. [17] 
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2.1.2.2 Producción de oro por departamentos de colombia. Según datos del 

Sistema de Información Minero Energético, en 2011 la producción de oro 

nacional total fue de 55.907.832,32 kilogramos; en la Tabla 3, se muestran las 

cantidades de oro producido por departamento en el país en los últimos años. 

Estos datos fueron tomados del SIMCO, realizando consulta por 

departamentos y se incluyeron los trece departamentos de mayor producción 

aurífera, que representan el 99,6% de la producción total nacional. Los datos 

incluyen la producción de grandes mineros. [14] 

Tabla 3. Producción de oro por departamentos de Colombia. 

Departamento Producción de oro por departamento en Colombia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antioquia  10.724,

2 

11.414,18 25.995,60 28.027,85 18.898,47 19.156,33 

Bolívar 991,13 417,27 2.389,82 3.431,14 5.763,72 5.423,03 

Caldas 1.416,5 1.120,85 1.080,28 1.217,53 1.200,49 1.273,08 

Cauca 281,4 350,69 621,54 2.316,77 1.036,72 1.127,57 

Fuente: SIMCO, 2011 [14]. 

 
2.1.2.3 Principales municipios productores de oro en colombia. La 

extracción de mineral de oro y el beneficio se desarrollan generalmente en 

áreas rurales de los municipios; sin embargo, es común encontrar que la 

purificación de oro por fundición se lleve a cabo en las compraventas de oro 

ubicadas en cabeceras municipales, bajo condiciones poco técnicas y sin 

mayor o ninguna restricción de la contaminación ambiental. [14] En la tabla 4, 

se describien los principales municipios productores de oro, entre ellos se 

encuentra el municipio de Suárez. 

 
Tabla 4. Principales municipios productores de oro. 

Departamento Municipios 

Cauca Timbiqui, Lopez de Micay, Guapi, Santa Rosa, Bolívar, Almaguer, San 
Sebastián, La Vega, Páez, La Sierra, Silvia, Jambalo, Inza, Suárez, 
Morales, El tambo, Balboa, Argelia, Rosas, Popayán, Piendamó. 

Valle del 
Cauca 

Buenaventura, Dagua, Darién, Jamundí, Bolívar, Santiago de Cali, El 
Dovio, Argelia, Ginebra, Guacarí, Buga, Tuluá. 

Nariño Barbacoas, Roberto Payan, El Charco, Tumaco, Samaniego, Los Andes, 
Policarpa, Cumbitara, Leiva y la Cruz. 

Huila La Plata, Iquira, Tesalia, Neiva, Yaguará, Palermo, Rivera, Campo Alegre. 

Fuente: PNUMA, 2012 [14]. 
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2.1.3 Mercurio. El símbolo del mercurio Hg, deriva de la palabra griega 

hydrargyros, (agua plateada). Los romanos lo denominaron Argentum Vivum, 

(Plata viva). Ocupa la zona de los metales en la Tabla Periódica de los 

Elementos, con Nº atómico 80. Fue descrito por primera vez como elemento 

por el químico francés Antoine Laurent Lavoisier en sus experimentos sobre la 

composición del aire. [18] 

 
 2.1.3.1 Propiedades del mercurio. En su forma pura, el mercurio es un metal 

blanco-plateado,liquido a temperatura y presión estándar. En diferentes 

contextos al mercurio se le llama con frecuencia azogue, mercurio metálico o 

mercurio líquido, sin embargo el mercurio puro se denomina mercurio 

elemental.[19] La Tabla 5, nos muestra las principales propiedades 

fisicoquímicas del mercurio. 

Tabla 5. Propiedades fisicoquímicas del mercurio. 

Propiedad Valor 

Peso atómico 200,59 

Numero atómico 80 

Punto de fusión  -38,87°C 

Punto de ebullición  356,58°C 

Presión de vapor 25° C  2 x 10-3 mm Hg 

Solubilidad en agua a 25° C 20-30 ug/L 

Número de registro CAS 7439-97-6 

Masa 13,5336 gm/cc 

Fuente: ONG, 2007 [19]. 

 
2.1.3.2 Fuentes del mercurio. Las fuentes naturales principales del mercurio 

son las rocas y los suelos. La evaporación del mercurio metal desde la tierra y 

el mar, así como la erosión, la disolución de los minerales de las rocas y las 

emisiones volcánicas, producen una distribución natural de este elemento hacia 

los diferentes medios terrestres, acuáticos y aéreos. En cada uno de estos 

ambientes el mercurio interacciona con los seres vivos entrando a formar parte 

de la biosfera. Las principales fuentes antropogénicas del mercurio son la 

minería, la agricultura y el uso industrial. El mercurio puede entrar en un ciclo 

atmosférico por los vertidos industriales atmosféricos o por la combustión de 

carbones, desde donde se introduce en las cadenas tróficas por el ciclo del 

agua o bien si se inhala directamente. [20] 
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2.1.3.3 Ciclo de Bioacumulación y Biomagnificacion. En toxicología, la 

bioconcentración o bioacumulación es el proceso de acumulación de 

sustancias químicas en organismos vivos de forma que estos alcanzan 

concentraciones más elevadas que las concentraciones en el medio ambiente 

o en los alimentos, las sustancias propensas a la bioacumulación alcanzan 

concentraciones crecientes a medida que se avanza en el nivel trófico en la 

cadena alimenticia; en función de cada sustancia, esta acumulación puede 

producirse a partir de fuentes abióticas (suelo, aire, agua), o bióticas (otros 

organismos vivos), las principales vías de introducción de una sustancia 

química en un organismo vivo son la respiratoria, la digestiva y la 

integumentaria. [21]  En la figura 2 se indica  el ciclo de bioconcentraccion del 

mercurio en peces 

Ciclo de Biomagnificacion, cuando se produce una bioacumulación de 

sustancias tóxicas en el medio, se habla de biomagnificación. Estudiando las 

poblaciones del ecosistema afectado, se observa que a medida que se 

asciende en las diferentes cadenas tróficas, la concentración del tóxico es 

mayor. [21] 

. Figura 2. Ciclo de Bioacumulacion del mercurio en peces. 

 

Fuente: Verbel y Restrepo, 2008 [21]. 
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En la figura a continuación se esquematiza el ciclo de biomagnificación del 

mercurio en especies 

Figura 3. Ciclo de Biomagnificación en especies. 

 

Fuente: Verbel y Restrepo,2008 [21].  

 
2.1.3.4 Causas y efectos por el mal uso del mercurio en la minería a 

pequeña escala del oro. El mercurio llega al agua ya sea por trituración o 

molienda defectuosa, uso indiscriminado de mercurio en canalones, lavado de 

barriles (cocos amalgamadores) y precipitación de la lluvia con vapores de 

mercurio, lodos residuales contaminados, relavado de arenas amalgamadas y 

cianuración de arenas residuales de amalgamación; llega a los suelos por mala 

disposición de arenas amalgamadas y relavado de arenas amalgamadas; al 

aire llega por quema de amalgamas sin ninguna técnica o de manera 

defectuosa, almacenamiento y manipulación incorrecta del mercurio y fugas de 

vapor en barriles. Una de las principales causas de una amalgamación 

ineficiente es la presencia de minerales acompañantes o impurezas que 

impiden una reacción perfecta entre el metal y el mercurio.  

 
Adicionalmente otras causas de accidentes están asociadas con: Falta de 

ventilación en la mina, uso inadecuado de explosivos, falta de conocimiento, 

entrenamiento y violación de reglamentos mineros, equipo obsoleto o sin 
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mantenimiento, caída de rocas, subsidencia, falta de elementos de protección 

personal [5]. La figura 4, muestra las principales causas y efectos del mal uso 

del mercurio en la minería a pequeña escala en Colombia. 

 
Figura 4. Causas y efectos por el mal uso del mercurio.  

 

Fuente: UPME, 2007 [22]. 

Se considera que las causas del problema por el mal uso del mercurio, cianuro 

y otras sustancias toxicas, así como malas prácticas en la minería aurífera en 

Colombia, son patrones educativos y culturales que repercuten en lo técnico 

minero y laboral con efectos negativos en el ambiente y más grave aún en la 

salud humana. [22]   

 
2.1.3.5 El mercurio en los suelos y en el agua. Cuando la contaminación por 

mercurio ya está presente en los suelos o en el agua, todas las opciones 

disponibles para la limpieza y remediación son muy caras y no del todo 

satisfactorias. En algunos casos, los medios usados para limpiar los suelos y el 

agua contaminados, simplemente mueven el mercurio a otro medio. Por 

ejemplo, algunas tecnologías proponen la volatilización del mercurio desde el 

suelo o el agua hacia el aire. En 2007, la EPA dio a conocer un informe titulado, 

Treatment Technologies for Mercury in Soil Waste and Water (Tecnologías 

para el tratamiento del mercurio en los suelos, en los residuos y en el agua), 

que describe algunas de las opciones disponibles. [19] 
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2.1.3.6 Formas de exposición con mercurio. Las personas pueden estar 

expuestas a vapor de mercurio, a sus sales inorgánicas y compuestos 

orgánicos; cada estado de oxidación, así como cada especie química, da lugar 

a efectos característicos sobre la salud. Esta exposición puede ser. [18] A 

continuación la tabla 6, indica la formas de exposcion del mercurio y sus 

respectivos ejemplos. 

 
Tabla 6. Formas de exposición al mercurio. 

Fuente: OMS,2007 [18]. 

 
2.1.3.7 Formas de intoxicación con mercurio. La forma puede ser aguda o 

crónica. La intoxicación aguda se da cuando ocurre exposición a altas 

concentraciones de mercurio y en un período de tiempo corto, lo que ocasiona 

un severo e inmediato deterioro de la función neurológica, que puede llevar 

incluso a la muerte. Por su parte, la intoxicación crónica se da por repetidas 

exposiciones al mercurio en tiempos largos de meses o años, a 

concentraciones moderadas o bajas, lo que genera la acumulación de 

sustancias tóxicas en el organismo. [14] Como se indica en la tabla 7, donde se 

muestran los principales efectos agudos y crónicos debido a la exposición de 

mercurio.  

Tabla 7. Efectos por la exposición a diferentes compuestos de mercurio. 

Tipo de 

Exposición 

Formas de presentación 

del mercurio 

Efectos 

Aguada 

Intoxicación aguda con 
vapor de mercurio 

Tos, espasmos musculares, temblor, bronquitis 
aguda, neumonía química, insuficiencia 
respiratoria, irritabilidad, nerviosismo, delirios, 
tendencia suicida, ataxia, disartria, disminución 
del campo visual, coma y muerte.  

Intoxicación aguda de 
sales de mercurio  

Estomatitis, ulcera mucosa oral, dolor 
retroesternal, vómito, diarrea, deshidratación.  

Exposición Ejemplos 

Alimentaria Consumo de pescados o mariscos contaminados con metil-Hg. 

Ocupacional Minería del oro ; personal de salud ; industrias y plantas de 

extracción de recursos naturales; laboratorios, etc. 

Accidental Liberación de vapores de mercurio metálico por accidentes con 

artefactos o instrumentos que lo contienen. 

Latrogenia A partir de prácticas médicas u odontológicas. 
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Continuación tabla 7. 

Crónica 

Intoxicación crónica con 
vapor de mercurio 

En el sistema nervioso: trastornos psíquicos 
con irritabilidad, tristeza, ansiedad, insomnio y 
depresión. 
En el sistema digestivo: Estomatitis mercurial 
con salivación excersiva, dolor gingival, ulceras 
de la mucosa oral, caída prematura de los 
dientes, náuseas vómito y diarrea. 
Sistema ocular: Reflejo parduzco en la capsula 
anterior del cristalino y disminución del campo 
visual. 

Intoxicación crónica con 
metilmercurio 

En el sistema nervioso central: Periodo 
prodrómico de dos semanas a dos meses con 
astenia, adinamia, apatía, miedo, depresión y 
deterioro intelectual 

Fuente: PNUMA, 2012 [14]. 

 
2.1.4 Producción más limpia. Las Naciones Unidas definen a la producción 

más limpia, como la continua aplicación de una estrategia ambiental preventiva 

e integrada, aplicada a procesos, productos y servicios para mejorar la 

eficiencia y reducir los riesgos a los humanos y al ambiente, la PML es una 

herramienta para el desarrollo sostenible, su fin es el de implementar prácticas 

de producción que conduzca a la armonía entre el hombre y la naturaleza. La 

producción más limpia describe un acercamiento preventivo a la gestión 

ambiental, es un amplio término que abarca lo que algunos países e 

instituciones denominan eco eficiencia, minimización de residuos, prevención 

de la contaminación o productividad verde; por tal razón no debe ser 

considerada solamente como una estrategia ambiental, está relacionada 

también con beneficios económicos; es una estrategia que además de proteger 

el medio ambiente, beneficia al consumidor y al trabajador mientras que mejora 

la eficiencia industrial, los beneficios y la productividad. [5] 

 
2.1.4.1 Objetivos de la producción más limpia.  Con el propósito de mejorar 

las condiciones técnicas, ambientales y sociales de las poblaciones mineras en 

Colombia, se deben emprender programas y proyectos para evitar emisiones, 

vertimientos y determinar los efectos causados por el uso de mercurio y el 

cianuro en la minería del oro en el ambiente y la población, así como mejorar la 

productividad. Los objetivos de producción más limpia son entre otros: 

aumentar la eficiencia operativa de los equipos y hacer uso racional de la 
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energía; prevenir, evitar, corregir y mitigar cargas contaminantes y disminuir 

riesgos ; minimizar costos y lograr el máximo beneficio económico del material 

extraído mediante optimización del proceso; optimizar los recursos naturales y 

las materias primas, minimizando o eliminando residuos o aprovechando estos 

para crear subproductos; involucrar a la comunidad para mejorar las 

condiciones de seguridad industrial y salud laboral; mejorar la calidad de los 

productos y de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, socios, 

comunidad, entidades financieras y otras partes interesadas. [5] 

 

2.1.4.2 Minería Responsable. ¿Por qué la minería debe ser responsable? La 

razón principal es que la minería está causando estragos en las comunidades y 

en los ecosistemas a nivel mundial. Cuando la tierra estaba relativamente vacía 

de gente y los ecosistemas estaban intactos, una mina aquí y allá parecía 

aceptable. Ese idilio se ha transformado radicalmente. El mundo está ahora 

sobrecargado de gente y sus artefactos. Con frecuencia las minas tienen que 

exprimirse entre las comunidades o están ubicadas en donde dañan los ya 

escasos sistemas de soporte de vida, como bosques o humedales. En 

consecuencia, las comunidades y sus sistemas de apoyo vital han requerido 

mayor protección de parte de las minas industriales de la tenida hasta ahora. 

[23] 

 
2.1.5 Metodo bórax. Extracción de oro con bórax, también conocido como 

borato de sodio, parece ser una de las maneras más viables que se han 

propuesto para reducir o detener el uso de mercurio por los mineros de 

pequeña escala, el borax se utiliza para fines de limpieza y por lo tanto 

comúnmente disponibles. La razón para el uso de bórax en el proceso de 

beneficio  del mineral es que el borax reduce el punto de fusión de metales y 

minerales. Bajo circunstancias de campo normales, los pequeños mineros no 

pueden oler oro, ya que no pueden crear la temperatura alta requerida para 

fundir el mineral. Sin embargo, añadiendo bórax a su concentrado, pueden 

extraer y fundir su oro. Los compradores de oro ya utilizan borax para purificar 

el oro con un alto contenido de mercurio; Sin embargo, el método sólo ha sido 

aplicado recientemente por mineros de pequeña escala. [24] 
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2.2 ANTECEDENTES 

La minería de oro artesanal y en pequeña escala es por sí sola, la mayor fuente 

de liberación intencional de mercurio del mundo, la cual somete a los 

trabajadores a una grave exposición; libera mercurio en el medio ambiente y 

crea riesgos para los habitantes de las comunidades cercanas, quienes comen 

pescado contaminado con mercurio. Las mujeres en edad de procrear y los 

niños son los más vulnerables; tiene como resultado una extensa degradación 

del medio ambiente y la contaminación del ecosistema, efectos que pueden 

perdurar durante varias décadas después del cese de las actividades mineras. 

Se utilizan normalmente grandes cantidades de mercurio para procesar el 

mineral, a menudo en condiciones de gran inseguridad y peligrosas para el 

medio ambiente. [25] 

El mercurio se utiliza ampliamente en la minería de oro artesanal en muchas 

partes del mundo, pero se tiene conocimiento que Zimbabue, país ubicado al 

sur del continente africano, en el 2014, propone utilizar tecnologías mineras sin 

mercurio.  

 
Esta prueba tiene como objetivo definir las condiciones locales para la 

introducción de una tecnología de extracción de oro sin mercurio, implica la 

utilización del bórax en un proyecto de campo en Kadoma, Zimbabue. La 

voluntad de los mineros para cambiar a otra tecnología de extracción de oro 

distinto a la amalgama de mercurio, la disponibilidad local de materiales, 

equipos adecuados y la idoneidad de la mena para la aplicación de la 

tecnología de bórax para la fundición de oro, fueron utilizadas como variables 

para poner a prueba las condiciones locales en el estudio. Los resultados 

obtenidos fueron 1.11 gramos de oro de media tonelada de mineral, en la 

prueba de campo, se identificó un número de posibles mejoras en el proceso. 

El equipo del proyecto se dio cuenta de que los mineros locales estaban 

interesados e impresionados por la captura de partículas de oro muy fino con el 

método de bórax.  

Como conclusión el proyecto confirmó que las condiciones locales en Kadoma 

son apropiadas para la extracción de oro sin mercurio. Recomendando la 
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optimización y completa introducción del método de bórax en la región minera 

de oro de Kadoma para eliminar el uso del mercurio. [26] 

El método de bórax no es bien conocido en otras partes del mundo, o incluso 

en otras comunidades mineras. En  Filipinas para ampliar esta experiencia se 

inició un proyecto en 2011 en una comunidad con los siguientes componentes: 

la enseñanza y la formación del cómo usar bórax en lugar de mercurio. La 

primera sesión de enseñanza y formación tuvo lugar en el área de Kalinga de 

Luzón. Esta técnica de bórax tuvo éxito durante años. Demostrando que este 

proceso bien controlado trae consigo beneficio en la comunidad. Los mineros 

de Luzón procesaron un saco con su técnica habitual en amalgama 

recuperando 1,2 gramos de oro, se procesó un segundo saco utilizando bórax, 

la recuperación saltó a 3,5 gramos de oro. Este proceso se repitió, en total se 

obtuvieron 8,4 gramos de oro de 7 sacos con 350 kilogramos de mineral en 

amalgama de mercurio, implementando el método del bórax, en total se 

recuperó 23 gramos de oro de los 7 sacos con 350 kilogramos de mineral. Los 

mineros de Kalinga se dieron cuenta a través de esta demostración de que 

podría potencialmente recuperarse tanto como tres veces más oro usando 

borato de sodio comparado con el mercurio, obteniendo más dinero sin ningún 

esfuerzo adicional. Siendo ahora de uso común en esta comunidad. [27] 

En síntesis, aunque la investigación científica debe continuar con el fin de 

establecer los usos y limitaciones del método del bórax, se evidencia que 

actualmente se apoya esta técnica, la cual es ambientalmente benigna, 

comparada con el mercurio; mejorando tasas de extracción de oro. Además de 

eso el bórax es también barato, fácilmente disponible y el método es fácil de 

aprender. [27] 

Mineros aprobaron y demostraron en  dos pequeñas comunidades mineras de 

oro en  Londoni e Itumbi en Tanzania país cerca a la costa de África central. 

Las pruebas se llevaron a cabo a escala minera, empleando el método del 

bórax  diariamente en Londini, una demostración con carbón y un soplador a la 

hora de la fundición, demostró ser exitosa y produjo un rendimiento de oro de 

2,4 gramos con una alta pureza. En Itumbi, la prueba se llevó a cabo utilizando 

gas acetileno, para la fundición, la prueba tuvo éxito, recuperando 3 gramos; el 
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proyecto demostró que el método es factible para los pequeños mineros de oro. 

[28] 

Los mineros de pequeña escala de Itumbi, una comunidad bien establecida, 

parecían más interesados en aprender sobre el método libre de mercurio, la 

actitud era más positiva en el asentamiento más permanente de Itumbi, donde 

la gente está más preocupada por el medio ambiente que los de Londoni, 

asentamiento donde se da la fiebre del oro, siendo la mayoría de los residentes 

de otros lugares. Después de la manifestación en Itumbi, los mineros 

expresaron su opinión sobre el método en un pequeño taller; afirmando que la 

mayoría de los mineros tienen la disponibilidad de utilizar el método del bórax, 

puesto que reduciría el mercurio y mejorará la pureza de su oro. [28] 

Como es evidente en la literatura a nivel mundial en países por tradición minera 

como Zimbabue, Filipinas y en Tanzania; estos implementaron el método del 

bórax, todo partiendo de la disponibilidad y emprendimiento de cambio en estas 

comunidades mineras para dejar de utilizar sustancias químicas nocivas para 

ellos y el medio ambiente, otro factor importante que también tiene que ver 

mucho es la afinidad de la mena para con la aplicación del método, debido a 

que en ciertos lugares puede variar su rendimiento dependiendo mucho de la 

composición mineralógica del material. En las tres comunidades se obtiene un 

rendimiento con el método del bórax del doble de la producción que 

normalmente se utiliza con mercurio aparte de eso observaron un mineral con 

mayor calidad simplemente fundiendo el concentrado final con bórax en una 

bolsa plástica, generando una ganancia para el medio ambiente y para el 

bolsillo del minero. Otra aspecto a tener en cuenta es que este producto 

funciona mucho mejor en concentraciones pequeñas y obtiene mayor 

rendimiento en  tierras pobres en sulfuros y silicatos. 

El método Bórax parece tener grandes ventajas sobre el método de 

amalgamación, no se utiliza el mercurio, la captura de oro ha mejorado, el 

método de bórax es más barato que el método tradicional. Es importante   

convencer a los mineros de que es una tecnología conocida haciendo énfasis 

en la  parte económica y en la salud pública. 
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La minería, en este caso de oro, es una forma de economía extractiva, pues en 

muchos países en vía de desarrollo no existen normativas que la regulen o son 

muy débiles; las poblaciones humanas que se encuentran directamente 

influenciadas por la actividad tienen altos niveles de pobreza; genera efectos 

en el ecosistema, por la modificación del paisaje y la alta cantidad de residuos 

producida; y al ser una actividad llamativa por generar una ganancia 

“inmediata” se presentan altos volúmenes de migración de pobladores de otras 

regiones en ocasiones desplazando a los pobladores locales, entre otras 

situaciones. [29] 

El uso de maquinaria en las minas de Bolivia es completamente inaplicable hoy 

en día. Este método que se adapta bien a las clases pobres de minerales, 

consume gran cantidad de azogue, siendo en consecuencia enorme el gasto 

en que se incurre, esta es una de las muchas desventajas; introduciendo 

tecnologías como los hornos de fundición aumentando ampliamente en un 

tercio la producción, viéndose aliviada por los fuertes impuestos que pagan a 

Europa por el azogue. [30] 

Una máquina fue probada en el 2011, a pequeña escala en estudios de terreno 

y se realizaron demostraciones frente a mineros artesanales en varias zonas 

de la región Madre de Dios como Apaylom, Manuani, Guacamayo, Boca 

Colorado con mineros de Puquiri , Tres Islas, 2 de mayo y Puerto Maldonado 

en Perú. Los mineros artesanales reconocieron que se trata de una técnica 

eficaz y apropiada para su trabajo. Las pruebas realizadas permitieron también 

recopilar sugerencias para adaptar mejor el producto a sus necesidades y a la 

realidad local. [31] 

En la literatura no se encontraron  pruebas realizadas con el método del bórax 

en lo que tiene que ver con Sur América, pero sí se encontró que están 

realizando investigaciones que pretenden sustituir o reducir la utilización de 

mercurio y cianuro en la minería artesanal en Latinoamérica, se denota también 

las políticas planes y programas enfocados en una producción más limpia, las 

cuales son escasas, no permitiendo que se incentive la eliminación de 

sustancias químicas para la obtención de oro. 
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Según cifras del más reciente Censo Minero en Colombia 2013, cerca del 63% 

de las 14,357 Unidades de Producción Minera encuestadas no cuentan con un 

título minero, es decir son informales. En efecto, es en la explotación minera de 

oro en la que se ha presentado el mayor aumento tanto de informalidad como 

de criminalidad, entre otros porque su extracción suele hacerse en zonas 

apartadas, de difícil acceso geográfico, donde históricamente hay presencia de 

grupos al margen de la ley; no existen controles efectivos en la cadena de 

valor, en particular en el eslabón de comercialización, para conocer la 

procedencia del oro. [32] 

Frente a esta problemática, las corporaciones autónomas regionales con otras 

entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 

Ministerio de Minas y Energía, han optado por crear convenios donde se 

afronta y se adopta la implementación de tecnologías de producción más limpia 

como una herramienta eficaz para el desarrollo sostenible; su fin es el de 

incorporar prácticas de producción que conduzca a la armonía entre el hombre 

y la naturaleza. En ella se describe un acercamiento preventivo a la gestión 

ambiental, en un amplio término que abarca lo que algunos denominan eco 

eficiencia, minimización de residuos, prevención de la contaminación, o 

productividad verde. Por tal motivo se busca que esta herramienta ayude a 

mejorar en cada una de las etapas de beneficio de oro en la explotación 

aurífera, con el objetivo de eliminar o disminuir el uso de sustancias tóxicas 

como el mercurio y por ende evitar que estos residuos contaminen las fuentes 

hídricas cercanas o causen graves daños al ecosistema y a la salud pública. 

[33] 

 

2.3 BASES LEGALES  

Se presentan y se describen las principales leyes, decretos y resoluciones que 

han regulado la Política Minera artesanal y a pequeña escala en Colombia en 

los últimos 20 años, como se presenta en la tabla a continuación. 
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Tabla 8. Política Minera artesanal y a pequeña escala en Colombia. 

Fuente: Los Autores. 

IDENTIFICACIÓN PRINCIPALES FUNCIONES  

Ley N° 685 de 2001  

 

Código de Minas: Tiene como objetivos de interés público fomentar 
la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de 
propiedad estatal y privada. [39] 

Ley N°1658  15 de 
Julio de 2013  

A efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar 
los recursos naturales renovables y el ambiente.[40] 

Ley N°1753  09 de 
Junio de 2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.[41] 

Ley N°756  de 2002 
Modifica a la ley 141 de 1994. Se establecen criterios de 
distribución de las regalías.[42] 

Decreto N°0933 de 
2013 
 

Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de 
minería tradicional y se modifican unas definiciones del Glosario 
Técnico Minero.[43] 

Decreto 1666 de 21 de 
Oct. 2016 

Por la cual se adiciona el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de minas y energía ,relacionado con la clasificación 
minera [44]  

 
Decreto N°1886 de 21 
Sep.  de 2015 
 

 
  

Por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las 
Labores Mineras Subterráneas.[45] 

Decreto N°4134 de 
2011 
 

Por la cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se 

determina su objeto y estructura orgánica.[46] 

Decreto N°2691 de 23 
Dic de 2014  
 
 

 Por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y se 
definen los mecanismos para acordar con las autoridades 
territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente 
sano. [47] 

Resolución N° 958 de 
03 Nov de 2016   

Es de obligatorio cumplimiento para los titulares del derecho 
minero explotadores mineros y empleadores, que desarrollen 
labores mineras subterráneas en el territorio Nacional.[48]  

Resolución N° 333 de 
Sep.  de 2008 

Delimitar como Área de Reserva Especial para oro y metales 
preciosos un área de 1976 hectáreas y 417,12 metros 
cuadrados.[49] 

Resolución N° 019 de 
13 Ene.  de 2014 

Por la cual se adopta un instructivo para la gestión de inscripción 
en el Registro Único de Comercializadores de Minerales – 
RUCOM.[50] 

Resolución N° 417 de 
27 Jun.  de 2014 

Por la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración de los programas de trabajos y obras de las solicitudes 
de legalización minera tradicional.[51] 

Resolución N° 0631 de 
17 Mar.  de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
agua superficiales.[52] 

Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio  

El convenio plantea importantes desafíos para muchos de los 
países de la región, por ejemplo para reducir el uso del mercurio en 
la minería de oro.[53] 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

Para identificar los niveles de eficiencia del bórax como sustituto del mercurio 

en dos plantas artesanales de extracción de oro, en el municipio de Suárez, se 

realizo el debido procedimiento implementando 3 fases, las cuales se dividieron 

en 6 visitas de campo, en los días 22, 26, 27 y 28 de diciembre del 2016, y el 6 

y 7 de febrero del presente año. A partir de estas se ejecutó reconocimiento y 

trabajo de campo de los entables, referenciación, capacitaciones, fase de 

pruebas, recolección de muestras, fase de resultados y análisis. 

 

3.1 FASE I 

El propósito de esta etapa es llevar a cabo el acercamiento con las 

comunidades y organizaciones mineras, también con los explotadores directos 

y administradores de los entables, reforzando el dialogo con los habitantes, 

seguido a esto se implementan las capacitaciones, dándoles a concer el daño 

que causa el mercurio al medio ambiente y a su comunidad, realizando 

preguntas como si tienen conocimiento acerca del método de extracción 

llamado bórax, dándonos a entender que no lo conocen y por lo tanto no ha 

sido aplicado, por ultimo se enfoco especialmente en todo el personal que 

labora en los entables, buscando concientizar y sensibilizar a los mineros en la 

seguridad de las labores mineras, ejecutando una charla por entable 

seleccionado. 

 
3.1.1 Acercamiento a las comunidades y organizaciones de producción 

minera. El acercamiento a la comunidad minera del municipio de Suárez y 

unidades de producción minera se llevó a cabo bajo la ayuda de la Cooperativa 

de mineros del municipio de Suárez, la cual agrupa la mayor parte de mineros, 

contando con 320 afiliados de la zona rural y urbana del municipio.  

En este municipio se desarrollaron las acciones del proyecto, teniendo presente 

como objetivo identificar los niveles de eficiencia del bórax como sustituto del 

mercurio, llegando a construir alternativas que permitan disminuir o radicar el 

mercurio, mejorando las condiciones de las comunidades mineras, enfocado 
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así a un mejor desarrollo social, económico, cultural y ambientalmente 

sostenible para los mineros y el municipio. Esto se logró contando con la ayuda 

de los miembros de la cooperativa y contactando principalmente con el señor 

Gabriel Guasa, representante legal, quien garantizó el entable de la 

cooperativa para poder ejecutar el proyecto. 

De igual modo, la priorización del segundo entable se llevó a cabo hablando de 

forma directa y personal con el propietario del entable la Gelima, el señor Jhon 

Jairo Guerrero, al cual se le expuso el porqué del proyecto dándole a conocer 

el alcance del mismo y los objetivos planteados, comprometiéndolo así con la 

plena disposición del entable minero, mineral de prueba y mano de obra para 

poder llevar acabo los ensayos de campo requeridos. 

 
3.1.2 Capacitaciones. Se efectuaron capacitaciones a los mineros en las 

unidades de producción minera siguiendo temas en aspectos técnicos y 

ambientales en la producción de oro, siendo indispensable para obtener 

mejores resultados, apuntándole a una minería más limpia, y generando un 

desarrollo minero más técnico y competitivo; por ello se ha realizado una serie 

de capacitaciones, las cuales van a ayudar a concientizar a los mineros en el 

momento de implementar estrategias que contribuyan a mitigar los impactos 

ambientales y sociales. 

 
3.1.2.1 Capacitación sobre afectaciones por mercurio en minería artesanal 

y a pequeña escala. Desde luego se dio a conocer a los mineros las 

afectaciones tanto en la salud como en el medio ambiente, teniendo como base 

para este caso el plan estratégico sectorial para la eliminación del uso de 

mercurio. También se informó acerca del artículo creado por las Naciones 

Unidas para el medio ambiente, donde se explicó sobre la evaluación global de 

mercurio que hace esta organización. 

 
3.1.2.2 Capacitación alternativa eficiente (bórax) para la extracción de oro, 

sin el uso de mercurio. Esta capacitación se realizó utilizando como guía el 

artículo científico titulado: “Método Bórax de Extracción de Oro para Mineros de 
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Pequeña Escala”, propuesto por el Instituto del Herrero Revista de Salud y 

Contaminación. 

 
3.1.2.3 Capacitación seguridad en las labores mineras subterráneas. 

También se ejecutaron capacitaciones llevándose a cabo en los dos entables a 

trabajar, enfocado especialmente en todo el personal que labora en el entable, 

buscando concientizar y sensibilizar a los mineros en la seguridad de las 

labores mineras, teniendo como base el reglamento de seguridad en las 

labores mineras subterráneas: Decreto 1886 del 21 de septiembre del 2015, en 

donde se abordaron los siguientes temas: 

 Ventilación. 

 Control de polvo. 

 Sostenimiento.  

 Transporte. 

 Explosivos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Máquinas y herramientas. 

 Prevención y extinción de fuego e incendios. 

 Higiene y condiciones de trabajo. 

 Desagües.  

 Estatuto de prevención, capacitación y atención de emergencias mineras 

y salvamento minero. 

 Disposiciones finales. 

Estas capacitaciones se evaluaron en la encuesta que se encuentra en el 

anexo 14. 

 
3.2 FASE II 

En esta fase se hizo el reconocimiento de la zona de estudio y entables a 

intervenir, detallando su tipo de mecanismo y montajes que utilizan para el 

beneficio, teniendo en cuenta su debida referenciación a las unidades de 

producción minera, enfocándose básicamente en el entable la Gelima y la 

Cooperativa detallando sus respectivas coordenadas, también se realizo la 

caracterización del mineral. 
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3.2.1 Reconocimiento de campo. Una vez terminado el proceso de 

socialización con las organizaciones mineras, los explotadores y 

administradores de las UPM en los entables seleccionados, se procedió a 

desarrollar el trabajo preliminar de campo ejecutando las siguientes 

actividades.  

 
3.2.2 Reconocimiento general de las zonas a intervenir. El Municipio de 

Suárez posee una extensión de 389,87 Km2 con una altura sobre el nivel del 

mar de 1.050 m. Está ubicado al noroccidente del departamento del Cauca.  

Limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur 

con el municipio de Morales y al occidente con López de Micay. 

Los entables priorizados se encuentran en los corregimientos del Tamboral – 

Gelima.La cartografía de los puntos se referencia en el mapa 3.  

En la siguiente tabla 9, se muestran las coordenadas planas de los entables, 

posteriormente el mapa 1, que hace referencia al municipio de Suárez Cauca  

sus corregimientos y veredas, el mapa 2, donde se indica la zona de licencia 

minera, el mapa 3, muestra la georreferenciación de los entables 

seleccionados.  

Tabla 9. Las coordenadas planas origen oeste de los entables. 

PUNTOS DE 
REFERENCIA 

COORDENADAS PLANAS 

NORTE ESTE Altitud (msnm) 

MUNICIPIO DE 
SUÁREZ 

818286.58 m. 1042760.00 m. 1059,95 

ENTABLE N0 1 
COOPERATIVA DE 

MINEROS DE SUÁREZ 
814959.98 1039343.27 2000,65 

ENTABLE N0 2 
GELIMA 

816993.53 1043088.86 1305,31 

Fuente: Los Autores. 
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Mapa 1. Municipio de Suárez Cauca. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Suárez Cauca [22]. 

 

Mapa 2. Zona A6 y Zona B Respecto a Licencia Minera. 

 

Fuente: Base de datos IGAC [44]. 
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Mapa 3. Georreferenciación entables. 

 

Fuente: Los Autores. 

 
3.2.3 Caracterización del mineral. 

3.2.3.1 Preparación de la muestra. La preparación de las muestras geológico-

mineras en los dos entables de la Cooperativa y la Gelima se llevó a cabo 

siguiendo el proceso implementado por el laboratorio para el control de 

beneficio del mineral de la asociación de mineros y joyeros de vetas 

(ASOMINEROS) del Departamento de Santander, esta se resumió en siete 

etapas: 

 
1. Recepción de la muestra. 

2. Secado. 

3. Trituración. 

4. Pulverización.  

5. Tamizaje y control de calidad. 

6. Rotulado de las muestras. 

7. Entrega muestra al laboratorio para su respectivo análisis. 

 
3.3 FASE III 

Como tercera y ultima fase se encuentran los niveles adecuados del bórax en 

los dos entables, con el propósito de hallar su dosis optima, seguido a esto se 

realizan las practicas del proceso de beneficio de oro ejecutando 3 pruebas de 

campo por entable seleccionado, finalmente se evaluaron los entables por 

medio de una matriz de evaluación impactos con el fin de descubrir los 
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tensores más significativos, dándonos como productos esperados la guía 

practica que se encuentra en el anexo 12 y el video demostrativo anexado en el 

cd final. 

 
3.3.1  Niveles adecuados del bórax. Se tomó en cuenta la cantidad de 

mercurio que manejan los mineros de los dos entables seleccionados, 

partiendo inicialmente en cada entable con la misma cantidad de bórax que de 

mercurio ejecutando pruebas de ensayo y error hasta poder lograr los mejores 

resultados con el método bórax. 

Por cada onza de Hg = Se agregan 28 gramos de borax 

Entable cooperativa: 

 Para la primera prueba en el entable de la cooperativa se emplearon 4 

barriles, utilizando 28 gramos de bórax por cada onza de mercurio en cada 

barril (2), se adicionaron 3 onzas de mercurio; en total se utilizaron 6 onzas de 

mercurio agregando 168 gramos de bórax a las dos barriles restantes. 

 En la segunda prueba se ensayó con 4 barriles nuevamente, 2 con 

mercurio y 2 con bórax, utilizando el doble de bórax 56 gramos por cada onza 

de mercurio, empleando 6 onzas de mercurio, separando 3 onzas para cada 

barril, arrojando un total de 336 gramos de bórax para los dos barriles faltantes. 

 En la tercera y última prueba se manejaron 2 barriles de ensayo, uno 

para mercurio y uno para bórax, pero esta vez se adicionaron 100 gramos de 

bórax por cada onza de mercurio empleada; en un barril se agregaron 3 onzas 

de mercurio y en el otro en total se utilizaron 300 gramos de bórax. 

En el entable la Gelima se realizo el mismo proceso para poder determinar los 

niveles adecuados de bórax como sustituto del mercurio en la extracción de oro 

artesanal en las unidades de prouccion minera. 

 
Cabe resaltar que en todas las 6 pruebas los equipos e instrumentos utilizados 

en el momento de los ensayos contienen azogue, puesto que no permite la 

correcta evolución de la prueba; para no encontrar azogue es necesario un 

entable totalmente nuevo que ofrezca todos los equipos e instrumentos sin 

contaminación alguna. A continuación en la tabla 10, se muestra la cantidad de 

oro producido en las 6 pruebas.  
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Tabla 10. Cantidad de oro producido en las 6 pruebas. 

Fecha 
prueba 

Número de 
barriles 

Cantidad utilizada Cantidad de oro 
producida 

Hg Bórax Hg Bórax Hg Bórax 

ENTABLE COOPERATIVA 

26/dic/2016 2 2 6oz 168g 1.0g 0.5g 

6/feb/2017 2 2 6oz 336g 1,36g 1,3g 

7/feb/2017 1 1 3oz 300g 1,5g 2.0g 

ENTABLE  GELIMA 

22/dic/2016 3 3 9oz 252g 1.1g 0.9g 

27/dic/2017 2 2 6oz 336g 0.9g 0.8g 

6/feb/2017 1 1 3oz 300g 0.6g 1.4g 

Total 11 11 33oz 1692g 6,46g 6,9g 

Fuente: Los Autores. 

 

 
3.3.2 Práctica del proceso de beneficio de oro en entable cooperativa de 

mineros de Suárez. 

 
Perforación y voladura: para la perforación de la mena se utilizó cincel y 

maseta, para el caso de la voladura se emplearon explosivos de tipo indugel, el 

cual se debe realizar siguiendo los lineamientos de la cartilla de seguridad en 

las labores mineras subterráneas, describiendo el manejo de explosivos que es 

llevado bajo estrictas medidas de seguridad, realizado por personal capacitado 

por el SENA u otras autoridades autorizadas para tal fin y certificado por la 

escuela de Ingenieros Militares. Otro explosivo utilizado fue el anfo, el cual es 

mezclado con abono para hacer rendir el explosivo. 

 
Ventilación: la estabilización de los gases y ventilación de las partículas de 

polvo suspendidas después de la voladura tardan un día, debido a que en la 

mina se maneja un sistema de ventilación de tipo natural, el cual hace que no 

haya una circulación correcta del aire, conllevando a un atraso en el trabajo, 

aumentando los riesgos para la salud y haciendo una explotación irracional de 

los recursos. 

 
Transporte: para el transporte del material al interior de la mina se utilizaron 

costales que fueron empacados con 50 kilogramos de mineral 
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aproximadamente, con el fin  de ser llevados a la bocamina donde se acopia 

hasta que se completan los costales, a lo que se le denomina carga, para 

posteriormente ser llevado al entable donde se sigue con el proceso de 

operación y beneficio. 

 
Trituración: cada uno de los costales pesa alrededor de 50 kilogramos de 

mineral, se almacenaron en el entable para las tres pruebas posteriores, 

sabiendo que el mineral tiene 2 posibilidades para ser triturado. La primera de 

forma mecánica mediante la trituradora de mandíbulas para reducir el tamaño a 

través la fracturación de las rocas, cuyos diámetros superan las 2” o 4”; la 

segunda forma de esta operación se realizó de manera manual mediante el uso 

de una maseta para reducir su tamaño inicial, así se llevan hasta los barriles 

donde se inicia el proceso de molienda. 

 
Molienda: una vez el material es triturado es puesto en contenedores llenando 

así cada barril de bolas de acero con 50 kilogramos de mena 

aproximadamente, además de eso se le adicionó también 25 litros de agua a 

cada barril sellándose muy bien, iniciando así la molienda primaria dejando en 

rotación continua durante 3 horas constantes. En esta primera molienda no se 

añade bórax ni mercurio a ningún barril, agregándole estos en la molienda 

secundaria. Después de haber pasado las primeras tres horas de molienda se 

realiza el deslodado de la canaleta a la marrana para posteriormente dejar la 

concentración en poncheras, y así vertir el material molido y deslodado al barril 

nuevamente, colocando el mercurio en un barril y el bórax en otro barril.  

Se vuelve a sellar muy bien las tapas de los barriles dejándolos 2 horas más 

para su continua rotación. En la siguiente tabla 11, se muestran los materiales 

utilizados y la cantidad en el entable la Cooperativa. 
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Tabla 11. Materiales utilizados en la Cooperativa. 

 ENTABLE COOPERATIVA 

Fecha 
prueba 

Número de 
barriles 

Cantidad utilizada 
 

Con 
Hg 

Con 
Bórax 

Hg Bórax AGUA MINERAL 

26/dic/2016 2 2 6onzas 168gramos 100litros 200kilos 

6/feb/2017 2 2 6onzas 336gramos 100litros 200kilos 

7/feb/2017 1 1 3onzas 300gramos 50litros 100kilos 

Total 5 5 15 onzas 804gramos 250litros 500kilos 

Fuente: Los Autores. 

 
Deslodado: debido a que el proceso de molienda está ligado con la 

amalgamación de mercurio se procede a vertir el mineral molido a sus 

respectivas poncheras, de ahí es llevado a la canaleta para luego pasar por la 

marrana y así extraer la mayor cantidad de concentración posible del mineral 

molido; adicionándole también jabón y limón en estado de descomposición 

para mayor eficiencia según los mineros. Una vez se obtiene la concentración 

final del mineral, este es llevado a la batea.  

 
Amalgamación: después de haber aplicado el deslodado se saca la 

concentración de amalgama de mercurio-oro, la cual se recuperó por medio del 

proceso de barequeo implementado por los mineros, donde se realizó la 

concentración gravimétrica sacando el exceso de hierro a partir de un imán, 

filtrando por medio de una tela fina que se exprime fuertemente, dejando como 

resultado la concentración final hasta comprimir toda la cantidad de mercurio y 

formar la amalgama de oro. 

 
Fundición: este último proceso en la producción de oro se llevó de la siguiente 

manera; primero que todo se rocía el crisol con bórax para evitar 

agrietamientos, luego se precalienta el crisol, posteriormente se introduce la 

bolsa de amalgama y de bórax del mismo tamaño, y por último se calienta con 

un soplete de nitrógeno para así llegar a recuperar la esponja de oro final.   

 
Bórax: el bórax se aplica desde la segunda molienda pasando por las 

poncheras y la marrana; luego de obtener el concentrado final recuperado 
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después de ejecutar los diferentes procesos, se mezcla con bórax la misma 

cantidad de concentración final colocándolos en una bolsa de plástico, la cual 

se deposita en el crisol previamente rociado con bórax para su respectiva 

fundición. En la figura 5, se indica la caracterización del proceso en el entable 

la Cooperativa 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

3.3.3 Práctica del proceso de beneficio de oro entable la Gelima. 

Perforación y voladura: la perforación se realizó con la ayuda de una 

perforadora neumática, para la voladura se utilizaron explosivos de tipo indugel 

de alta potencia, diseñado para voladuras en pequeños diámetros, en rocas 

duras y semiduras en presencia de agua.  

 

Tanque de 

almacenamiento de agua 

Trituradora 

Dique de colas 

Material 
Triturado 

Motor Efluente 

Canaleta Marrana 

Batea 

Baldes 

Figura 5. Caracterización del proceso entable la Cooperativa. 
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Ventilación: la ventilación de la mina la Gelima se ejecutó de manera natural y 

mecánica haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares que ventilaban 

todas las áreas de los socavones, empleando para esto circuitos de aire fresco 

y de evacuación del aire viciado, la cual proporcionó una ventilación general a 

la mina para así retirar todos los gases contaminantes. 

 
Transporte: en el transporte del material de la mina, se utilizaron costales que  

fueron empacados con 50 kilogramos de mineral para ser llevados a la 

bocamina donde se arrumó hasta que se completaron los 10 costales, a estos 

se le denominó carga; posteriormente fue llevado al entable al hombro por los 

mineros en donde se sigue con el proceso de producción y beneficio. 

 
Trituración: estos costales con mineral fueron almacenados en el entable para 

las tres pruebas posteriores, luego de esto se pasó a la trituradora de 

mandíbulas que trabaja de manera mecánica para llegar así a reducir el 

tamaño de la roca mediante la fracturación, cuyos diámetros superan las 2” o 4” 

llegando hasta diámetros de 12 milímetros, juntado todo el material triturado en 

poncheras para así ser llevado hasta los barriles donde se inicia el proceso de 

molienda. 

 
Molienda: el material fue vaciado en poncheras llenando así cada barril con 50 

kilogramos de mena previamente triturada; para iniciar el proceso de molienda 

se aplicó en seis barriles de bolas de acero adicionando también 25 litros de 

agua a cada barril. Posteriormente se selló muy bien dejando moler por 3 horas 

inicialmente sin adicionarle mercurio ni bórax a ningún barril.  

 
Terminada la molienda primaria, pasadas las primeras tres horas, se vertió el 

mercurio en el barril y el bórax respectivamente en otro volviendo a sellar muy 

bien dejándolos 1 hora más para que el mercurio forme amalgamación con los 

minerales en especial el oro y bórax. A continuación en la tabla 12, se 

muestran los materiales utilizados en el entable la Gelima. 
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Tabla 12. Materiales utilizados entable la Gelima 

 ENTABLE LA GELIMA 

Fecha 
prueba 

Numero de 
barriles 

Cantidad utilizada 
 

Hg Bórax Hg Bórax AGUA MINERAL 

22/dic/2016 3 3 9onzas 252gramos 150litros 300kilos 

27/dic/2017 2 2 6onzas 336gramos 100litros 200kilos 

6/feb/2017 1 1 3onzas 300gramos 50litros 100kilos 

Total 6 6 18onzas 888gramos 300litros 600kilos 

Fuente: Los Autores. 

 

Deslodado: debido a que el proceso de molienda está atado a la 

amalgamación de mercurio, se vierte el mineral molido a sus respectivos 

baldes, de ahí se lleva a la canaleta para posteriormente pasar por la marrana, 

extrayendo así la mayor cantidad de concentración posible del mineral molido, 

adicionándole también jabón y limón en estado de descomposición. Para mayor 

eficiencia según los mineros, una vez se obtiene la concentración final del 

mineral este es llevado a la batea para su respectivo barequeo. 

 
Amalgamación: inmediatamente después de haber aplicado el deslodado se 

saca la concentración final de amalgama de mercurio-oro, recuperándose por 

medio del proceso de barequeo efectuado por los mineros, donde se realizó la 

concentración gravimétrica sacando el exceso de hierro a partir de un imán; 

destilando por medio de una tela fina, la cual se exprime fuertemente dejando 

como resultado la concentración final hasta prensar toda la cantidad de 

mercurio y formar la amalgama de oro.  

 
Fundición: este proceso final en la producción de oro se llevó de la siguiente 

manera; primero que todo se rocía el crisol con bórax para evitar 

resquebrajaduras, luego se precalienta el crisol, posteriormente se introduce la 

bolsa de amalgama y  de bórax del mismo volumen, y por último se calienta 

con un soplete de nitrógeno para así llegar a rescatar la esponja de oro final.   
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Material 

Triturado 

Bórax: el borato de sodio se aplica desde la segunda molienda pasando por 

las poncheras y la marrana, luego de obtener el concentrado final recuperado 

después de ejecutar los diferentes procesos se mezcla con bórax la misma 

cantidad de concentración  final, colocándolos en una bolsa de plástico que se 

deposita en el crisol previamente rociado con bórax para su respectiva 

fundición. En la siguiente figura 6, se muestra la caracterización del proceso en 

el entable la Gelima. 

 
 

 

 

 

               

 

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 6. Caracterización del proceso entable la Gelima. 
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En la tabla a continuación  se indican la cantidad de materiales utilizados en los 

dos entables seleccionados. 

Tabla 13. Materiales utilizados en los entables Cooperativa –Gelima. 

Fuente: Los Autores. 

 
3.3.4 Evaluacion de Impactos Ambientales de los dos entables 

seleccionados. Es necesario evaluar cada impacto individualmente, de tal 

forma que con base en sus características más identificables o más relevantes 

se pueda valorar su trascendencia ambiental. Para ello se propone calificar 

cada impacto con base en los siguientes cinco criterios. [49] 

 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ORO 

ETAPAS COOPERATIVA CANT. GELIMA CANT. 

PERFORACIÓN Y 
VOLADURA. 

Maseta  4 
  

Perforador 
neumático  

1 

Abono 50 kg 

Cincel  4 Indugel 
 

10 kg 

Indugel 10 Kg 

VENTILACIÓN  Ventilación 
natural. 

 Ventilación 
mecánica. 

1 
 

Motor 1 

TRANSPORTE  Bestias 4 Método manual  

TRITURACIÓN Trituradora de 
mandíbula 

1 Triturador a de 
mandíbula 

1 

MOLIENDA  Barriles  10 Barriles 16 

Motor 1 Motor  2 

DESLODADO Tanque de 
almacenamiento 
de agua  

1 Tanques de 
almacenamiento de 
agua 

2 

Marrana 1 Marranas  1 

Canaleta 1 

Poncheras 12 Poncheras  18 

AMALGAMACION Batea 2 Bateas  4 

Tela 2 Tela  2 

Imán 1 Imán 1 

Bolsa plástica 1 Bolsa plástica 1 

FUNDICION Crisol 
Soplete con gas 
propano 

 
1 

Crisol  
Soplete  

2 
 

Pesa 1 Pesa 1 
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Clase (C). Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por 

una determinada acción del proyecto, el cual puede ser:  

Positivo (+, P): si mejora la condición ambiental analizada.  

Negativo (-, N): si desmejora la condición ambiental analizada. 

Presencia (P). Para la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se 

van a presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe 

determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda darse 

y se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia de la 

siguiente manera: cierta, la probabilidad de que el impacto se presente es del 

100% (se califica con 1.0); muy probable, la probabilidad está entre 70% y 

100% (se califica entre 0.7 y 0.99); probable, la probabilidad está entre 40% y 

70% (0.4 y 0.69); poco probable, la probabilidad está entre 20% y 40% (0.2 y 

0.39); muy poco probable, la probabilidad es menor a 20% (0.01 y 0.19). [49] 

Duración (D). Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del 

impacto, desde el momento que se empiezan a manifestar sus consecuencias 

ambientales hasta que duren los efectos sobre el factor ambiental considerado. 

Se debe evaluar en forma independiente de las posibilidades de reversibilidad 

o manejo que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de 

permanencia o tiempo de vida del impacto, así: muy larga o permanente, si la 

duración del impacto es mayor a 10 años (se califica con 1.0); larga, si la 

duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99); media, si la duración es entre 4 y 7 

años (0.4 y 0.69); corta, si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39); muy 

corta, si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19). [49] 

Evolución (E). Califica la rapidez con la que se desarrolla el impacto, es decir, 

la forma como este se desarrolla a partir del momento en que inician las 

afectaciones y hasta que se hace presente plenamente con todas sus 

consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la forma 

como evoluciona el impacto se puede facilitar o no la forma de manejo. Se 

expresa en términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones 

hasta el momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o 

hasta cuando se presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así: 

muy rápida, cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un 
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tiempo menor a 1 mes después de su inicio (se califica con 1.0); rápida, si este 

tiempo está entre 1 y 12 meses (calificar entre 0.7 – 0.99); media, si este 

tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69); lenta, si este tiempo está entre 18 

y 24 meses (0.2 y 0.39) muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 

0.19). [49] 

Magnitud (M). Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio 

ambiental producido en un factor determinado por causa de una acción del 

proyecto. Se expresa en términos del porcentaje de afectación o de 

modificación (por este motivo se denomina magnitud relativa) y puede ser: muy 

alta, si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o 

cambia casi totalmente (se califica con 1.0); alta, si la afectación está entre 60 y 

80 %, o sea una modificación parcial del factor analizado (se puede calificar 0.7 

– 0.99); media, si la afectación está entre 40 y 60 %, o sea una afectación 

media del factor analizado (0.4 y 0.69); baja, si la afectación está entre 20 y 40 

%, o sea una afectación baja del factor analizado (0.2 y 0.39); muy baja, 

cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor considerado, 

o sea menor al 20% (0.01 y 0.19). Esta magnitud relativa se puede obtener de 

dos maneras. [49] 

 
a) Comparando la calidad del factor analizado en condiciones naturales, 

denominada condición ambiental sin proyecto, con la situación que se 

obtendría en el futuro para ese mismo factor con el proyecto en construcción o 

funcionamiento denominada condición ambiental con proyecto; o también se 

puede obtener comparando el valor del factor ambiental afectado con respecto 

al valor de dicho factor en una determinada zona de influencia. Por ejemplo, se 

puede comparar el área cultivada o en bosques existentes en la zona de 

influencia o en el municipio donde se localiza el proyecto, con el área afectada 

o destruida, o bien se puede comparar la longitud de las corrientes de agua 

afectadas con la longitud total de los cauces en el área de captación del 

proyecto o en una zona determinada. [49] 

 
b) Utilizando las funciones de calidad ambiental o de transformación 

(similares a las utilizadas por el método de Batelle), las cuales califican la 
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calidad actual de los diferentes elementos ambientales y estiman su afectación 

por el proyecto. Muchas de estas funciones ya están elaboradas para 

diferentes elementos ambientales, pero es necesario determinarlas o 

calcularlas para otros, por lo que su aplicación es más difícil que el 

procedimiento anterior. [49] 

 
A continuación en la tabla 14, se presenta un resumen los rangos que se 

aplican para la calificación de los criterios utilizados en esta metodología.  

Tabla 14. Calificación de los criterios utilizados. 

PRESENCIA DURACIÓN EVOLUCIÓN MAGNITUD PUNTAJE 

Cierta Muy larga o 

permanente (> 10 

años) 

Muy rápida (< 

1 mes) 

Muy alta 

(Mr > a 80 

%) 

1.0 

Muy 

probable 

Larga ( > 7 años y 

< 10 años) 

Rápida (> 1 

mes y < 12 

meses) 

Alta (> 60 

% y < 80 %) 

0.7 < 0.99 

Probable Media (>4 años y < 

7 años) 

Media (> 12 

meses y < 18 

meses) 

Media (> 40 

% y < 60 %) 

0.4 < 0.69 

Poco 

Probable 

Corta (>1 años y < 

4 años) 

Lenta (> 18 

meses y < 24 

meses) 

Baja (> 20 

% y < 40%) 

0.2 < 0.39 

No probable Muy corta (<1 año) Muy lenta (> 

24 meses ) 

Muy baja (< 

19 %) 

0.01< 

0.19 

Fuente: Metodología de Arboleda, 2008 [49]. 

 

La calificación ambiental del impacto: Es la expresión de la interacción o acción 

conjugada de los criterios que caracterizan el impacto ambiental y representa la 

gravedad de la afectación o alteración que este está causando. El grupo que se 

encarga de las evaluaciones ambientales en las empresas públicas de Medellín 

por medio de un procedimiento analítico desarrolló una ecuación para la 

calificación ambiental que permitió obtener y explicar las relaciones de 

dependencia que existen entre los cinco criterios anteriormente indicados, con 

el siguiente resultado. [49] 

Ca = C (P [ExM + D])  

Donde: 
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Ca= Calificación ambiental  C= Clase 

P= Presencia     E= Evolución  

M= Magnitud     D= Duración 

Mediante un análisis de sensibilidad se determinaron las siguientes constantes 

de ponderación. [49] 

a = 7.0 y b = 3.0. Se obtuvo entonces la siguiente ecuación para expresar la 

calificación ambiental de un determinado impacto: Ca = C (P [a x ExM +b x D]) 

y reemplazando los valores de a y b se obtiene: Ca = C (P [7.0xExM +3.0xD]).  

De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el 

valor absoluto de Ca será mayor que cero y menor o igual que 10. El valor 

numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica 

la importancia del impacto asignándole unos rangos de acuerdo con los 

resultados numéricos obtenidos. [49] Como se indica en la tabla 15. 

Tabla 15. Calificación Ambiental. 

CALIFICACION 

AMBIENTAL ( Puntos) 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

≤ 2.5 Poco significativo o irrelevante 

>2.5 y ≤5.0 Moderadamente significativo o moderado 

>5.0 y ≤7.5 Significativo o relevante 

>7.5 Muy significativo o grave 

Fuente: Metodología de Arboleda, 2008 (49). 

 
A continuación en la tabla 16, se indica la matriz de evaluación de impactos con 

el método de arboleda. 

Tabla 16. Matriz de Evaluación de Impacto Arboleda. 
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SIMIR 

 

 

        CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA   

 
 

         Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible 

 Identificar los niveles de eficiencia del Bórax como sustituto del mercurio en dos 

plantas artesanales de extracción de oro, Municipio de Suárez departamento del 

Cauca. 

Etapas del proceso Actividades Aspectos 
Ambientales 

Impacto Ambiental METODOLOGÍA ARBOLEDA 

C P D Ev M CA Importancia 

1° Preparación  Preparación 
de explosivos 

-Generación de 
Residuos Peligrosos 
-Emisión de MP 
-Generación de 
derrames al suelo 
-Consumo de Recursos 
No Renovable 
-Costumbres 
campesinas culturales 

Agotamiento de los 
Recursos Naturales 

       

Contaminación 
Atmosférica 

       

Contaminación del suelo        
Contaminación del agua        

Agotamiento de 
combustibles fósiles 

       

Acceso al 
frente de 
explotación  

-Generación de ruido  
-Emisión de gases  
-Consumo de energía  

Contaminación del aire        
Deterioro de los 
Recurso Naturales 

       

Explosión en 
el yacimiento  

-Consumo de energía 
eléctrica  
-Alteración de las 
propiedades físico-
químicas del subsuelo 
-Generación de Aguas 
residuales 
-Generación de 
Residuos peligrosos 
-Generación de pérdida 
de biodiversidad 
-Emisión de gases 
tóxicos 
-Generación de ruido  
-Generación de 
vertimientos 
-Alteración Paisajística 

Contaminación del 
recurso hídrico 

       

Afectación de la 
dinámica de las aguas 
subterráneas 

       

Contaminación del suelo         
Agotamiento de los 
recursos naturales 

       

Contaminación 
atmosférica 

       

Contaminación visual         
Alteración Topográfica 
   

       

Alteración del habitad  
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Continuación tabla 16. 

Etapas Actividades Aspectos 
Ambientales  

Importancia 
Ambiental  

METODOLOGIA ARBOLEDA 

C P D Ev M CA Importancia 

2° Operación Extracción del 
mineral  

-Alteración de la biota 

-Generación de perdida 
paisajística 
-Generación de Ruido  
Generación de 
inestabilidad del suelo  

Contaminación en la 
composición de la fauna 

       

Contaminación visual          
Contaminación del aire         
Contaminación del 
suelo  

       

Transporte del 
mineral al 
entable  

-Emisión de ruido  
-Generación de MP 
-Perdida visual  
-Alteración del ciclo 
morfológico del suelo 
-Consumo de energía 
eléctrica  

Contaminación 
atmosférica 

       

Contaminación 
paisajística  

       

Contaminación del 
suelo 

       

Contaminación del agua        
Trituración del 
mineral  

-Generación de ruido 
-Generación de MP 
-Consumo de Energía 
Eléctrica 
-Alteración en la calidad 
del aire 
-Generación de riesgos 
de accidente     

Contaminación del aire        
Deterioro de los 
recursos naturales 

       

Contaminación del 
suelo 

       

Molienda  -Generación de Ruido 

-Consumo de energía 
Eléctrica 
-Consumo del recurso 
hídrico 

 

Contaminación 
atmosférica 

       

Contaminación del agua        
Deterioro de los 
recursos naturales 
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Continuación tabla 16. 

3° Beneficio  Amalgamación 
del mercurio en 
molinos baldes y 
bateas.   

-Alteración de la calidad 
de las aguas superficiales 
y subterráneas 
-Generación de gases  
-Alteración de 
propiedades 
fisicoquímicas del suelo 
-Generación de 
vertimientos  
-Generación de riesgo en 
la salud 

Contaminación del 
agua 

 

       

Contaminación 
atmosférica 

       

Contaminación del 
suelo  

       

Contaminacion del 
agua 

       

Platáneo  
(Barequeo) 
 

-Generación de gases  
-Alteración del recurso 
hídrico 
-Emisión de MP 
Generación de riesgo a la 
salud  

Contaminación del aire        
 Contaminación del 
agua 

       

Alteración del habitat        

Quema de 
amalgamación 
(Fundición ) 

Emisión de gases tóxicos 
-Generación de residuos 
peligrosos 
-Consumo de 
combustibles  
-Alteración del aire 

Contaminación 
Atmosférica  

       

Contaminación del 
agua 

       

Contaminación del 
suelo 

       

-Alteración de la calidad 
de las aguas superficiales 
y subterráneas 
-Alteración de los 
recursos naturales 
-Cambios en composición 
de la fauna  
-Generación de 
vertimientos 

Alteración del habitat        
Deterioro recursos 
naturales no 
renovables  

       

Perdida del ciclo 
hidrológico del agua 

       

Contaminación por 
residuos peligrosos 
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Continuación tabla 16. 

Fuente: Metodologia de Arboleda, 2008 [49]. 

 Disposición de 
residuos y 
aguas 
residuales  

-Cambios en la 
composición de la fauna 
-Generación de residuos 
peligrosos 
-Emisión de MP 
-Generación de 
vertimientos 

 

Alteración del habitad 
Alteración Topográfica 

       

Contaminación 
paisajística 

       

Contaminación por 
residuos peligroso  

       

Contaminación del 
suelo 

       

Contaminación del 
agua 

       

Contaminación del aire  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

El trabajo de investigación realizado y ejecutado en el municipio de Suárez, se 

desarrolló en dos entables artesanales Gelima y Tamboral de extracción de 

oro, los cuales dan uso al mercurio durante el proceso de beneficio. El trabajo 

fue titulado: Identificar los niveles de eficiencia del bórax como sustituto del 

mercurio en dos plantas artesanales de extracción de oro, municipio Suárez 

departamento del Cauca. 

 

4.1 ACERCAMIENTO CON LAS COMUNIDADES MINERAS 

En primer lugar se visitó y se contacto con los administradores de las unidades 

de producción minera, como también con el presidente de la cooperativa de 

mineros del municipio de Suárez, donde se planteó el objetivo del proyecto, 

buscando su viabilidad para desarrollarse en el municipio, destacando los 

impactos ambientales que ocasiona la minería de oro artesanal en la región, a 

su vez se presento la alternativa de extracción de oro sin el uso de mercurio 

aplicando el método bórax, dándonos un parte positivo y comprometiéndose 

con el desarrollo del mismo.                                                                                                                  

Después de haber realizado el previo acercamiento con las comunidades 

mineras y los administradores de las dos entables seleccionados, se procede a 

ejecutar 3 encuentas con un mismo formato, las cuales fueron elaboradas para 

los trabajadores de las unidades de producción, desarrollando su respectiva 

tabulación.   

 
4.1.1 Capacitación sobre las afectaciones por mercurio en minería 

artesanal. 

A continuación en la grafica 2, se presentan los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los mineros de los entables seleccionados Cooperativa y 

Gelima, siendo indispensables para realizar las pruebas, para poder obtener 

así mejores resultados apuntándole a una minería más limpia, ejecutando estas 

encuestas a 10 mineros en los entables para su respectiva capacitación. 
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Gráfica 2. Capacitación sobre las afectaciones por mercurio. 

 
Fuente: Los Autores. 

 
En la gráfica 2, se presenta el resultado de la primera capacitación sobre las 

afectaciones por mercurio en minería artesanal realizada a 10 mineros en los 

dos entables priorizados Cooperativa y Gelima, de los cuales 6 respondieron 

que les pareció excelente y 4 muy bueno. Aquí se les proporcionó información 

actualizada ayudando a concientizar al minero de los daños que ocasiona el 

mercurio a corto, mediano y largo plazo tanto en la salud como en el medio 

ambiente. 

 
4.1.2 Capacitación alternativa eficiente para la extracción de oro. 

En el acercamiento con la comunidad se dio a conocer la alternativa del 

método del bórax,como método alternativo para la sustitución o erradicación  

del mercurio en la extracción de oro artesanal,los resultados de la capacitación 

se muestran en la grafica 3. 

Gráfica 3. Capacitación alternativa eficiente para la extracción de oro. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Analizando los resultados de la encuesta sobre la capacitación de una 

alternativa eficiente bórax para la extracción de oro sin el uso de mercurio, se 

pudo observar en la grafica 3, que 3 de los 10 mineros respondieron que les 

parece excelente este tipo de iniciativas para la reducción de mercurio, 6 

respondieron que les parece muy bueno y 1 minero respondió bueno, esto se 

debe a que desconocían este tipo de estrategias o alternativas para el beneficio 

de oro, argumentando que si el borato de sodio puede llegar a ser eficiente 

para la extracción de oro seria excelente tanto para la región como para los 

mineros. 

 
4.1.3 Capacitación seguridad en las labores mineras subterráneas. 

En las capacitaciones y en el acercamiento con la comunidad minera, se 

evidencio las precarias condiciones de seguridad en la labores mineras 

subterráneas, realizando una capacitación de gran ayuda para los 

mineros,mostrando los resultados de como  los trabajadores evaluaron dicha 

capacitación en la grafica 4. 

Gráfica 4. Capacitación de seguridad en las labores mineras subterráneas. 

     

Fuente: Los Autores. 

De acuerdo a la capacitación sobre seguridad en las labores mineras 

subterráneas, al 80% de los mineros les pareció excelente y al 20% restante 

les pareció muy bueno, esto se debe a las precarias condiciones técnicas, 

ambientales y jurídicas que se manejan en las minas, afrontando los mineros 

riegos en la salud pública. 
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4.2 RECONOCIMIENTO GENERAL DE LOS ENTABLES A INTERVENIR. 

Teniendo la previa autorización y  disponibilidad de los administradores como 

de la comunidad minera para el desarrollo del proyecto de investigación, 

procedemos a identificar las zona de estudio de los dos entables elegidos, 

determinado asi el tipo de mecanismo técnico y montajes que utilizan para el 

beneficio de oro, llevando a cabo la debida referenciación por entable. 

 
4.2.1 ENTABLE GELIMA 

La zona a intervenir se encuentra en la vereda la Gelima, para la producción 

minera emplean agua de la quebrada la Gelima a 70 metros del entable, no hay 

asentamientos cercanos, pero si se encuentra rodeada por cultivos de café y 

caña, contando también con un yacimiento ubicado aproximadamente a 100 

metros de la UPM. 

Cuenta con un sistema de ventilación mecánica en condiciones no muy 

optimas, las cuales no cumplen con  las mínimas normas técnicas de seguridad 

en labores mineras subterráneas, dentro del entable se encontró un sistema de 

trituración por mandíbulas presentando un sistema eléctrico deteriorado a 

simple vista, al momento de la molienda el entable cuenta con dieciséis barriles 

de bolas amalgamadores, ayudados por dos motores antiguos de 70hp de 

potencia, generando mayores consumos de energía. 

Posee dos tanques de almacenamiento de agua hechos en cemento, tienen 18 

baldes y un canal con revestimiento en concreto, es utilizada también una 

marrana para separar los minerales, lo conforman dos diques de colas de 

concreto, para el proceso de amalgamación se manejan 4 bateas, un imán para 

retirar el exceso de hierro, para separar la amalgama de mercurio se utiliza una 

tela vinílica, para el proceso de fundición se emplea un soplete alimentado con 

gas de nitrógeno y un crisol de arcilla, resaltando que todo el entable es un 

sistema abierto por lo tanto no reutilizan el agua para el beneficio de oro.  
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Figura 7. Gelima entable de beneficio de oro. 

 

Fuente: Los Autores. 

Resultado del análisis mineralógico por FTIR entable la gelima. 

Antes de iniciar las pruebas en el entable la Gelimia, se recolecto una muestra 

del material siendo enviada a laboratorio, el cual  indica su resultado en la 

figura 8, del análisis minerologico por FTIR.  

Figura 8. Entable la Gelima. 

 

Fuente: Universidad Nacional LBB, 2017. 
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Interpretación difractogramas entable la Gelima. 

En la figura 9, se indica la interpretación del difractograma realizado al entable 

la Gelima. 

Figura 9. Interpretación difracto grama la Gelima. 

Fuente: Universidad Nacional LBB, 2017. 

 
En la siguiente tabla 17, se da a conocer la interpretación de las bandas de 

espectro de infrarojo aplicada al entable la Gelima. 

Tabla 17. Interpretación de bandas de espectro de infrarrojo: Minerales. 

Fuente: Base de datos. H.W. van der Marel and H. Beutelspacher,2017. 

 
El gas CO2 presente en las bandas FTIR indica que hay una contaminación en 

el suelo subterráneo del yacimiento del entable la Gelima, también se puede 

presentar debido a que el dióxido de carbono ocurre naturalmente en las aguas 

Compuestos Bandas FTIR asociadas (cm-1) 
CO2  2360,95; 2332,02  

Cuarzo  1612,54; 777,34; 692,47  

Muscovita  1082,10; 1020,38; 648,10; 459,07   

Illita  1082,10; 1020,38; 430,14  

Vermiculita  3568,43; 3414, 12; 3250, 16  

Anortoclase  459, 07; 430, 14  

Materia orgánica  2924, 18; 2852, 81; 2519, 12  
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subterráneas presentes en el mineral, siendo un compuesto vital para la vida 

en el planeta.  

El compuesto cuarzo presente en la muestra. Es un mineral abundante en la 

naturaleza, constituyente importante de muchas rocas en forma eventual, se 

presenta con características de piedras semipreciosas, del grupo de los 

silicatos, pueden presentarse diferentes colores. Ej. El cuarzo rosa, blanco, 

incoloro, ahumado. [50] 

La muscovita, illita son minerales presentes en la muestra del grupo de los 

silicatos teniendo en común ser del tipo filosilicatos. 

Tienen en su gran mayoría un origen secundario, formándose como resultado 

de la alteración de los minerales primarios o de otros silicatos tanto de mayor 

como de menor complejidad. Están formados por láminas tetraédricas de Silicio 

y láminas octaédricas de Aluminio o de Magnesio. [51] 

Muscovita básicamente. Es un aluminosilicatos de potasio y aluminio, pero 

puede llevar magnesio y cromo y una gran variedad de otros elementos según 

la literatura, por su parte illita es un constituyente principal de muchas rocas 

metamórficas, es un producto de la alteración de la moscovita y los feldespatos 

en ambientes de pluviometría y temperatura elevadas. [52] Tal como es el caso 

del municipio de Suárez. 

Vermiculita se forma fundamentalmente a partir de rocas básicas, las micas 

pueden transformarse en vermiculitas al perder el potasio interlaminar en un 

medio rico de Mg2+, siendo su característica principal que al calentarse a una 

temperatura determinada, su capacidad de expansión produce que aumente de 

ocho a veinte veces su volumen original. [52] 

Llegando a tener problemas al momento del beneficio de oro en las pruebas 

debido al  aumento de su tamaño. 

La anortoclase es un mineral del grupo de los silicatos subgrupo tectosilicatos 

es uno de los minerales formadores más abundante en la corteza terrestre el 

origen es magmático y metamórficos en dos tipos de rocas, mineral de 

formación de roca típica. [53] 
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Presentes en las muestras de mineral del entable la Gelima, teniendo en 

cuenta que según los antecedentes investigados el método bórax funciona 

mucho mejor en concentraciones pequeñas y se obtiene mayor rendimiento en 

tierras pobres en sulfuros y silicatos según los compuestos obtenidos en 

laboratorio los yacimientos son ricos en silicatos factor clave en el momento de 

obtener resultados. 

La materia orgánica presente en el subsuelo de la muestra puede proceder de 

la descomposición de los seres vivos que mueren sobre ella como de la 

actividad biológica de los organismos vivos que contiene el suelo. 

 
4.2.2 ENTABLE COOPERATIVA  

Como aspecto relevante de la zona a intervenir Figura 10, se encontró  se 

encuentra a 300 metros de la represa la salvajina y tiene asentamientos a 

menos de 20 metros de distancia, ubicada en la vereda el Tamboral, no cuenta 

con minas subterráneas de propiedad de la cooperativa, los afiliados de la 

cooperativa llevan la carga de material a la UPM.  

 

Figura 10. Entable coperativa de beneficio de oro. 

 

 Fuente: Los Autores. 

 
La cual posee una trituradora de mandíbula, diez barriles de bolas, impulsados 

por un motor 70hp de 3.500 Rpm, tiene un separador centrifugo, dispone de 18 

poncheras y una canaleta de hormigón descargando las aguas residuales a los 

colectores en tierra de 1.5 metros cuadrados, para el proceso de barequeo se 

disponen de dos bateas, retirando el hierro de la concentración empleando  un 

iman y una tela para filtar el mercurio, disponen de un crisol de arcilla  para el 
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proceso final de fundición; el entable tiene un sistema abierto por lo cual no 

reutilizan el agua para el beneficio de oro.  

 

Resultado del análisis mineralógico por ftir entable la cooperativa. 

En la figura 11, se indica la interpretación del difractograma realizado al entable 

la Cooperativa. 

Figura 11. Entable Cooperativa. 

 

Fuente: Universidad Nacional LBB, 2017. 

 
Interpretación difractogramas entable cooperativa. 

En la figura a continuación se indica la interpretación del difractograma 

realizado al entable la Cooperativa. 
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Figura 12. Interpretación difracto grama la Cooperativa 

 

Fuente: Universidad Nacional LBB, 2017. 

 
En la siguiente tabla 18, se da a conocer la interpretación de las bandas de 

espectro de infrarojo aplicada al entable la Cooperativa. 

Tabla 18. Interpretación de bandas de espectro de infrarrojo. 

Fuente: Base de datos. H.W. van der Marel and H. Beutelspacher, 2017. 
 
El dióxido de carbono presente en la muestra de la mina la Gelima, puede 

corresponder a que este gas está contenido en el material y es liberado a la 

hora de explotarlo formando una descomposición del mineral, también es 

posible afirmar que en la mineralización de materia orgánica se libera nitrógeno 

orgánico oxidado por los microorganismos hasta convertirse en CO2.    

Compuestos Bandas FTIR asociadas (cm-1) 

CO2  2359, 02; 2332, 02  

H2O  3431, 48  

Cuarzo  1165, 04; 1082, 10; 794, 70; 779, 27  

Calcita  1799, 65; 1421, 58; 875, 71; 711; 669,32 

Anortoclase  459, 07; 430, 14 

Materia orgánica   
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En el caso del agua pudo haberse debido a que a la muestra no se le realizó 

bien el debido secado. 

El origen del cuarzo es variado, cristaliza directamente del magma a partir del 

pegmatítico-neumatolítico hasta el hidrotermal de baja temperatura; está 

presente por igual en las rocas plutónicas (granitos, granodioritas, tonalitas) 

como en las hipoabisales (pórfidos, pegmatitas), está compuesto de dióxido de 

silicio (SiO2) presente en muchos tipos de rocas, y es considerado el mineral 

más abundante de la corteza de la tierra, el cuarzo es el componente 

fundamental de gran número de tipos de rocas, especialmente de las rocas 

ígneas ácidas, de ahí que sea tan frecuente y abundante, pero también en 

rocas sedimentarias y metamórficas por ser al mismo tiempo muy resistente. 

[53] 

El filón del entable la cooperativa tiene una distribución estructural de rocas 

aflorantes ricas en calcita, el cual es un mineral formado de carbonato de calcio 

y fue encontrado. 

La presencia de el compuesto anortaclase en la muestra del material, decir que 

la mina es muy rica en silicatos que  es uno de los minerales más abundante 

en la corteza terrestre. 

La materia orgánica presente en la muestra se debe a la presencia de 

microorganismos con la ayuda del oxígeno. 

 

4.3 NIVELES ADECUADOS DEL BORAX  

Inicialmente se agregó 28 gramos de bórax por cada onza de mercurio 

empleada en la primera  prueba de cada entable, obteniedo mejores resultados 

con el método de amalgamación tradiciónal, posteriormente se dobla la dosis, 

es decir a 56 gramos vertidos por cada onza de mercurio aplicada, sin embargo 

el método bórax sigue siendo menos viable, llegando a encontrar su dosis 

optima en la ultima prueba de cada entable que son 100 gramos de bórax por 

cada onza de mercurio utilizada. En la tabla 19, se indican la dosis optima 

utilizada con el método bórax. 
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Tabla 19. Dosis optima utilizada con el método bórax. 
 

Fecha 

prueba 

Número de 

barriles 

Dosis  utilizada 

Hg Bórax Hg Bórax 

ENTABLE COOPERATIVA 

26/dic/2016 2 2 168 g 168 g 

6/feb/2017 2 2 168 g 336 g 

7/feb/2017 1 1 84   g 300 g 

ENTABLE  GELIMA 

22/dic/2016 3 3 252 g 252 g 

27/dic/2017 2 2 168 g 336 g 

6/feb/2017 1 1 84   g 300 g 

Total 11 11 924 g 1692 g 

Fuente: Los Autores. 

La ultima prueba en los entables Cooperativa y Gelima priorizados fue la que 

arrojo mejores resultados que el método de amalgamación, resaltando que la 

dosis optima es de 100 gramos por cada onza de mercurio empleada.  

A continuación se presentan los resultados y análisis de las seis pruebas 

realizadas en los entables Gelima y Cooperativa. 

 
4.3.1 Prueba n ° 01 entable la gelima.  

La primera prueba se realizó en el entable la Gelima, vereda Gelima del 

municipio de Suárez, el dia 22 de Diciembre del 2016, la extracción de oro 

artesanal es de tipo filon. El número de trabajadores mineros fueron 4 y quien 

administró este entable fué el señor Marlon Guerrero.   

 

  

                                    

 

  

                                            

Mineral Bruto 

Estopas 
con 
mineral 
100 kg 

Estopa 
con 
mineral 
100 kg 

Estopa 
con 
mineral 
100 kg 

Trituración 

Duración Trituración: 
30 minutos 

Molienda Primaria 
Arena de filón 50 
kg/molino c/u 

Agua de la 
quebrada la gelima 
25 litros/molino c/u 

Duración Molienda 
primaria: 3 horas 

A ninguno de los 6 
molinos se le agrego 
Hg 

Duración estimada 40 
minutos 
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Inicia la segunda 
deslodada por 

separado 

Se agrega 15 gr de 
Bórax a cada balde 
(3) Total: 45 gr 

Para obtener su 
concentración final y 
llevarla a la batea  

Se agrega limón 
podrido 

Para obtener su 
concentración final 
y llevarla a la batea 

Duración: 40 
minutos 

Duración estimada. 
40 minutos 

Se agrega agua de la 
quebrada                                       

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                                                                 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Molinos c/u 

 

3 Molinos c/u 

Se agregó 252 
gramos de Bórax  a 
los molinos (3) 

Se agregó 84 gramos 
(3 onzas) de Hg cada 
molino (3) Total: 252   
gr 9 onzas 

7 litros de limón 
podrido 

7 litros de limón 
podrido 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Con Bórax Con Hg 

Concentración final 
en los baldes 

A cada ponchera (3) 
se le agrega jabón 

 

Nuevamente se 
agrega limón podrido 

Concentración Final 

A cada balde (3) se 
le agrega jabón 

Baldes (6) c/u 
con 50 kg de 
mineral triturado 

Luego de la 
molienda inicia el 
primer desoldado 

Concentración 
primaria en 
baldes 

Marrana 

Canaleta 

Desoldada de los baldes a la marrana y a la canaleta  

 Segunda Molienda 
Con Bórax Con Mercurio (Hg) 
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Se le agrega jabón y se retira 
con un imán el exceso 

Se agrega 
jabón y se 
retira con un 
imán el 
exceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera prueba del proceso de beneficio de oro con el sustituto bórax se 

obtuvieron 0,9 décimas de oro libre y con la amalgama tradicional 1,1 gramos 

de oro, ganando en esta primera prueba el método de amalgamación. De lo 

anterior se puede deducir que a la dosis utilizada por cada onza de mercurio 

agregado se le adicionó al momento de hacer la comparación 28 gramos de 

bórax, dando como conclusión que esa no es la dosis adecuada del sustituto, 

pretendiendo para la próxima prueba de ensayo y error aumentar el doble de la 

dosis del sustito por cada onza de mercurio utilizada. 

También se pudo observar a simple vista que la pepa de oro con bórax es 

mucho más brillante indicando mayor calidad; con mercurio sin embargo se 

puede inferir que todos los instrumentos utilizados a la hora de la prueba 

contienen azogue dado que. No solo está en estado sólido o disuelto sino 

también en líquido y fase gaseosa. [20] 

Todo inicia triturando las rocas que contienen el mineral, así se reduce el 

tamaño de las partículas. El material triturado se introduce en 6 barriles  

permitiendo la molienda primaria a través del giro de estos mismos durante 

Platáneo (Barequeo) Platáneo (Barequeo) 

Se utiliza un trapo 

Se utiliza un trapo 

 
Se coloca en una bolsa 
la resultante y se 
coloca la misma 
cantidad de bórax 

Quema Fundición 

Quema amalgamación 

Se coloca 1 
cucharada de Bórax 
sobre el crisol antes 
de la fundición  

Duración: 30 
minutos 

Duración: 30 
minutos 

Duración: 5 minutos 

Duración 5 minutos 
RESULTADO FINAL: 1,1  
DECIMAS DE ORO 
AMALGAMADO 

RESULTADO FINAL: 
0,9 GRAMOS ORO 
LIBRE 
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Se agrega agua de 
la quebrada 

alrededor de tres (3) horas para atrapar la grasa presente en el sólido que 

contiene el metal, se utilizan como coadyudantes limón en estado de 

descomposición, miel de purga y jabón, evitando que el oro flote sirviendo 

como desengrasantes y limpiadores del metal. Por último se descargan los 

barriles con la pulpa (agua + mineral molido + mercurio) y mediante lavado del 

material vuelve y se deposita el oro por diferencia de densidad quedando en 

forma de amalgama, para posteriormente llevar a quemado y separar el oro del 

mercurio. 

 
4.3.2 Prueba n ° 02 entable la gelima 

La segunda prueba fue realizada el dia 27 de diciembre del 2016 en el entable 

la Gelima, ubicado en la vereda Gelima del municipio de Suárez Cauca, esta se 

llevo a cabo con 4 trabajadores mineros y la presencia del señor administrador 

Marlon guerrero, la extracción de oro artesanal fue de tipo filon.  

                       

  

                                    

 

 

                                                                 

                  

 

 

 

 

 

                                                                                            

   La Desoldada va de los baldes a la marrana y a la canaleta  

Mineral Bruto 

Estopas 
con 
mineral  
100 kg 

Estopa 
con 
mineral 
100 kg 

Trituración 

Duración Trituración: 
30 minutos 

Baldes (4) c/u 
con 50 kg de 
mineral triturado 

Molienda Primaria 

Arena de filón 50 
kg/molino c/u 

Agua de la 
quebrada la gelima 
25 litros/molino c/u 

Duración Molienda 
primaria: 3 horas 

A ninguno de los 4 
molinos se le agrego 
Hg 

Luego de la 
molienda inicia el 
primer desoldado 

Concentración 
primaria en 
baldes 

Duración estimada 
40 minutos 

Marrana 

 

 

 

a 

Canaleta 
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Inicia la segunda 
desoldada por 

separado 

Se agrega 15 gr de 
Bórax a cada balde 
(3) Total: 30 gr 

Para obtener su 
concentración final y 
llevarla a la batea  

Se agrega limón 
podrido 

Para obtener su 
concentración final y 
llevarla a la batea 

Duración: 40 
minutos 

Duración estimada. 
40 minutos 

Se le agrega jabón y 
se retira con un imán 
elexceso

 

Se agrega jabón y 
se retira con un 
imán el exceso 

 

  

 

     

    

 

 

 

                               

                                                                                                                          

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESESe utiliza 
un trapo 

 

Con Bórax 
Con Hg 

Concentración final 
en los baldes 

A cada ponchera (2) 
se le agrega jabón 

 Nuevamente se 
agrega limón podrido 

Concentración Final 

A cada balde (2) se 
le agrega jabón 

Platáneo (Barequeo) 

Platáneo (Barequeo) 

Se coloca en una 
bolsa la resultante y 
se coloca la misma 
cantidad de bórax 

Duración: 30 
minutos 

Duración: 30 minutos 

 Con Bórax 
Con Mercurio (Hg) 

2 Molinos c/u 

 

2 Molinos c/u 

Se agregó 252 
gramos de Bórax  a 
los  molinos (2)  

Se agregó 168 gramos 
(6 onzas) de Hg, cada 
molino  Total: 84  gr 3  
onzas 

7 litros de limón 
podrido 

7 litros de limón 
podrido 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Se agrega más 
agua mediante 
manguera 

 

Se utiliza un 
trapo. 
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En el segundo ensayo previamente se lavaron muy bien los instrumentos 

mediante manguera a presión para poder retirar la mayor cantidad de mercurio 

presente en estos,  dando como resultado final con el método bórax 0,8 gramos 

de oro. Se pudo observar que el mineral sacado con bórax es mucho más 

radiante, teniendo mayor ley y generando a su vez mayor precio del mineral; 

sin embargo, se siguen presentando inconvenientes dado que todas estas 

herramientas están contaminadas con mercurio. Con la amalgamación se 

obtuvo 0,9 gramos de oro. Es decir que la dosis óptima utilizada en este caso 

es por cada onza de mercurio agregar 56 gramos de bórax = 2 onzas de bórax, 

tampoco es la adecuada pero casi se recupera la misma cantidad que el 

método de amalgama tradicional, ganando solo por 1 décima.  

 
4.3.3 Prueba n ° 03 entable la gelima  

Como tercera y ultima prueba se ejecuto en el municipio de Suárez vereda la 

Gelima, en el entable la Gelima el dia 06 de febrero del 2017, junto con sus 4 

trabajadores mineros y su administrador Marlon Guerrero, la extracción de oro 

artesanal fue de tipo filon.  

 

Se utiliza un trapo 

 

Se utiliza un trapo 

 

Quema Fundición Quema amalgamación 

Se coloca 1 cucharada de 
Bórax sobre el crisol antes 
de la fundición  

Duración: 5 minutos 

Duración 5 minutos 

RESULTADO FINAL: O, 9 
DECIMAS DE ORO 
AMALGAMADO RESULTADO FINAL: 0,8 

GRAMOS ORO LIBRE 
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Se agrega agua de la 
quebrada 

                                                                           

 

                                    

 

 

                                                                                 

 

 

                           

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

     

         

 

 

  

 

 

Mineral Bruto 

Estopas 
con 
mineral 
50 kg 

Estopa 
con 
mineral 
50 kg 

Trituración 

Duración Trituración: 
30 minutos 

Baldes (2) c/u 
con 50 kg de 
mineral triturado 

Molienda Primaria 
Arena de filón 50 
kg/molino c/u 

Agua de la 
quebrada la Gelima 
25 litros/molino c/u 

Duración Molienda 
primaria: 3 horas 

A ninguno de los 2 
molinos se le agrego 
Hg 

Luego de la 
molienda inicia el 
primer desoldado 

Desoldada de los baldes a la marrana y a la canaleta  

Concentración 
primaria en 
baldes 

Duración estimada 20 
minutos 

Marrana 

Canaleta 

 Segunda Molienda 

Con Bórax 
Con Mercurio 

1 Molinos c/u 

 

1 Molino c/u 

Se agregó 300 
gramos de Bórax al 
molino (1) 

 

  Se agregó 84 gramos 
(3 onzas) de Hg al 
molino 

7 litros de limón 
podrido 

7 litros de limón 
podrido 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 
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Inicia la segunda 
deslodada por 

separado 

Se agrega 15 gr de 
Bórax a cada balde 
(1) Total: 15 gr 

Para obtener su 
concentración final y 
llevarla a la batea  

Nuevamente se 
agrega limón 
podrido 

 
Para obtener su 
concentración final 
y llevarla a la batea 

Duración: 30 minutos 

Duración estimada. 
30 minutos 

Se le agrega jabón y 
se retira con un imán 
elexceso

 

Se agrega jabón y 
se retira con un 
imán el exceso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                       

 

 

Con Bórax 
Con Hg 

Concentración final 
en los baldes 

A cada ponchera (1) 
se le agrega jabón 

 

Nuevamente se 
agrega limón 
podrido 

Concentración Final 

A cada balde (1) se 
le agrega jabón 

Platáneo (Barequeo) 
Platáneo (Barequeo) 

Se utiliza un trapo 

Se utiliza un trapo 

 

Se coloca en una 
bolsa la resultante y 
se coloca la misma 
cantidad de bórax 

Quema Fundición Quema amalgamación 

Se agrega 10gr de 
Bórax sobre el crisol 
antes de la fundición  

Duración: 30minutos 

Duración: 
30 minutos 

Duración: 5 
minutos Duración 5 minutos 

RESULTADO FINAL: 0.6 
Decimas DE ORO 
AMALGAMADO 

RESULTADO FINAL: 1.4 
Gramos ORO LIBRE 

Se agrega limón 
podrido 
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La última prueba en el entable la Gelima arrojó como resultado del benéfico 

con bórax 1,4 gramos de oro ayudando a disolver  la mayoría de óxidos 

interactuando con los silicatos de roca identificados en la muestra de la 

interpretación de los resultados del mineral como cuarzo, muscovita, illita, 

vermiculita. Por otra parte con amalgamación se pudo recuperar 0,6 gramos de 

oro. En la única y la última prueba fue en la que ganó el método bórax con una 

dosis óptima de 100 gramos de bórax por cada onza de mercurio, siendo 

favorable ya que el precio de 1000 gramos de bórax es de 5500 pesos. En este 

ensayo se utilizaron 300 gramos de bórax que equivalen a 1650 pesos 

generando una conservación en el ambiente, en la salud y economía del 

minero dado que con el método tradicional del mercurio el minero gasta 60.000 

mil pesos en 3 onzas arrojándonos como resultado 0,6 gramos de oro.  

El principio básico detrás del método es que el bórax reduce el punto de fusión 

de todos los minerales, incluyendo el oro. El punto de fusión del oro es 1063ºC, 

que es una temperatura mucho más alta que la que puede ser obtenida por 

quemadores económicos, mediante la adición de bórax al concentrado de 

minerales pesados la temperatura del punto de fusión disminuye permitiendo a 

los mineros en pequeña escala derretir el oro de su concentrado. Mediante el 

uso de bórax no se produce harina de mercurio, por lo tanto, la recuperación 

del oro aumenta. [50] Si este ejercicio funciona en las 4134 unidades de 

producción mineras según el censo minero 2011, en un año se tendría una 

reducción de 72,3 toneladas teniendo un impacto muy significativo en el medio 

ambiente, en la salud de los mineros y sus familias, sabiendo que para sacar 1 

tonelada de oro se emplean aproximadamente según los resultados dados en 

las pruebas 14,1 toneladas de Hg.  

 
4.3.4 Prueba n ° 01 entable la cooperativa   

Las condiciones de la prueba número 1 ejecutada en en el municipio de 

Suárez, vereda el Tamboral, entable Cooperativa, el dia 26 de diciembre del 

2016, para la extracción de oro artesanal de yacimientos de tipo filon, fueron 

realizadas por 4 trabajadores mineros y su administrador Carlos Arredondo. 
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Se agrega agua de la 
quebrada 

                                     

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                                                                  

                     

 

 

           

 

                                                                                                                                                   

 

 

    

       

 

 

 

  

 

 

 

Desoldada de los baldes a la marrana y a la canaleta  

 Segunda Molienda 
Con Bórax Con Mercurio (Hg) 

2 Molinos c/u 

 

2 Molinos c/u 

Se agregó 168 gr de 
Bórax en los  
molinos (2)  

Se agregó 84 gramos 
(3 onzas) de Hg cada 
molino (2) Total: 168 
gr 6 onzas 

5 litros de limón 
podrido 

5 litros de limón 
podrido 

Se agrega más agua 
mediante manguera Se agrega más agua 

mediante  

 

Duración Segunda 
Molienda: 1 horas 

Duración Segunda 
Molienda: 1 hora 

Mineral Bruto 

Estopas 
con 
mineral 
100 kg 

Estopa 
con 
mineral 
100 kg 

Trituración 

Duración Trituración: 
20 minutos 

Baldes (4) c/u 
con 50 kg de 
mineral triturado 

Molienda Primaria 

Arena de filón 50 
kg/molino c/u 

Agua de la 
quebrada el 
Tamboral 
25litros/molino c/u 

Duración Molienda 
primaria: 2 horas 

A ninguno de los 4 
molinos se le agrego 
Hg 

Luego de la 
molienda inicia 
el primer 
desoldado Concentración 

primaria en 
baldes 

Duración 
estimada 20 
minutos 

Marrana 

Canaleta 

a 
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Inicia la segunda 
desoldada por 

separado 

Se agrega 15 gr de 
Bórax a cada balde 
(2) Total: 45 gr 

Para obtener su 
concentración final y 
llevarla a la batea  

Se agrega limón 
podrido 

Para obtener su 
concentración final 
y llevarla a la batea 

 
Duración: 30 
minutos 

Duración estimada. 
30 minutos 

Se le agrega jabón y 
se retira con un imán 
el exceso de  hierro

 

Se agrega jabón y 
se retira con un 
imán el exceso de 
hierro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Bórax 
Con Hg 

Concentración final 
en los baldes 

A cada ponchera (2) 
se le agrega jabón 

 

Nuevamente se 
agrega limón podrido 

Concentración Final 

A cada balde (2) se 
le agrega jabón 

Platáneo (Barequeo) 

Platáneo (Barequeo) 

Se utiliza un trapo 

Se utiliza un trapo 

 

Quema Fundición 

Quema amalgamación 

 

Se coloca 1 
cucharada de Bórax 
sobre el crisol antes 
de la fundición  

Duración: 30 
minutos 

Duración: 
30 minutos 

Duración: 5 minutos 
Duración 5 minutos 

RESULTADO FINAL: 1.0 
GRAMOS DE ORO 
AMALGAMADO RESULTADO FINAL: 0.5 

GRAMOS ORO LIBRE 
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Se agrega agua de la 
quebrada 

Como se puede apreciar en los resultados de la primera prueba, con el método 

del bórax se pudo extraer 0,5 gramos de oro libre, y con respecto al método 

mercurio se extrajo 1.0 gramos de oro, dejando como síntesis que la dosis 

óptima por cada onza de mercurio es agregar 1 onza de bórax = 28 gramos de 

sustituto, para este caso no es adecuada debido a que no resultó lo que se 

esperaba, como paso en las anteriores pruebas de la Gelima los instrumentos y 

equipos se encuentran contaminados con mercurio. 

 
4.3.5 Prueba n ° 02 entable la cooperativa  

La segunda prueba el dia 06 de febrero del 2017 en el entable la Cooperativa 

de la vereda el Tamboral del municipio de Suárez Cauca fue realizada por 4 

mineros y su administrador Carlos Arredondo, en donde la extraccion de oro 

artesanal fue de tipo filon.  

 

  

                                    

 

 

                                                                                

  

 

                        

 

 

                                                                                          

 

Mineral Bruto 

Estopas 
con 
mineral 
100 kg 

Estopa 
con 
mineral 
100 kg 

Trituración 

Duración Trituración: 
20 minutos 

Baldes (4) c/u 
con 50 kg de 
mineral triturado 

Molienda Primaria 

Arena de filón 50 
kg/molino c/u 

Agua de la 
quebrada el 
Tamboral 25 
litros/molino c/u 

Duración Molienda 
primaria: 3 horas 

A ninguno de los 4 
molinos se le agrego 
Hg 

Luego de la 
molienda inicia el 
primer desoldado 

Desoldada de los baldes a la marrana y a la canaleta  

Concentración 
primaria en 
baldes 

 

Duración estimada 20 
minutos 

 

Marrana 

 Segunda Molienda 

Con Bórax 
Con Mercurio (Hg) 

2 Molinos c/u 

 

2 Molinos c/u 
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Inicia la segunda 
desoldada por 

separado 

Se agrega 15 gr de 
Bórax a cada balde 
(2) Total: 30 gr 

Para obtener su 
concentración final y 
llevarla a la batea  

Se agrega limón 
podrido 

Para obtener su 
concentración final 
y llevarla a la batea 

Duración: 30 
minutos 

Duración estimada. 
30 minutos 

Se le agrega jabón y 
se retira con un imán 
el exceso de hierro

 

 

     

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agregó 336 gr de 
Bórax a los molinos  

Se agregó 84 gramos 
(3 onzas) de Hg a  
cada molino (2) Total: 
168  gr 6  onzas 

7 litros de limón 
podrido 

7 litros de limón 
podrido 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Con Bórax 
Con Hg 

Concentración final 
en los baldes 

A cada ponchera (2) 
se le agrega jabón 

 

Nuevamente se 
agrega limón podrido 

Concentración Final 

A cada balde (2) se 
le agrega jabón 

Platáneo (Barequeo) 

Platáneo (Barequeo) 

Se utiliza un trapo 
para este proceso 

Se utiliza un trapo para 
que el hierro no se 
pegue al imán y pueda 
retirarse fácilmente 

 
Quema amalgamación 

 

Se coloca 1 cucharada 
de Bórax sobre el crisol 
antes de la fundición  

Duración: 30 
minutos 

Duración: 
30 minutos 

Duración: 5 minutos 

Duración 5 minutos 
Quema de fundición 
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En la prueba numero dos con el método del bórax se lograron extraer 1,3 

gramos de oro, y con el método del mercurio se extrajo 1.36 gramos de oro, se 

puede ver que la eficiencia del bórax con respecto al Mercurio mejoró con en 

comparación con la primera prueba, pero aún no es lo esperado, eso quiere 

decir que para este caso la dosis óptima de sustituto de 56 gramos por cada 

onza de mercurio utilizado no es la correcta.  

 
4.3.6 Prueba n ° 03 entable la cooperativa. 

La prueba final ejecutada en el entable la Cooperativa de la vereda el 

Tamboral, en el municipio de Suárez Cauca, se  llevo a cabo el dia 7 de febrero 

de 2017, por 4 mineros y su administrador Carlos Arredondo. El material fue 

extraido de tipo filon.   

 

                                    

 

 

 

RESULTADO FINAL: 1.36 
Gramos de oro libre 
AMALGAMADO 

RESULTADO FINAL: 1.3 
Gramos de oro libre 

Mineral Bruto 

Estopas 
con 
mineral 
50 kg 

Estopa 
con 
mineral 
50 kg 

Trituración 

Duración Trituración: 
30 minutos 

Molienda Primaria 

Arena de filón 50 
kg/molino c/u 

Agua de la 
quebrada el 
Tamboral 25 
litros/molino c/u 

Duración Molienda 
primaria: 3 horas 

A ninguno de los 2 
molinos se le agrego 
Hg 
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Se agrega agua de 
la quebrada 

 

 

 

                                                                         

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

     

         

 

 

 

 

 

  

Baldes (2) c/u 
con 50 kg de 
mineral triturado 

Luego de la 
molienda inicia el 
primer desoldado 

Concentración 
primaria en 
baldes 

Duración estimada 20 
minutos 

Marrana 
Canaleta 

Desoldada de los baldes a la marrana y a la canaleta  

 Segunda Molienda 

 
Con Bórax 

Con Mercurio (Hg) 

1 Molinos c/u 

 

1 Molino c/u 

Se agregó 300 
gramos de Bórax al 
molino  

Se agregó 84 gramos 
(3 onzas) de Hg al 
molino 

7 litros de limón 
podrido 

7 litros de limón 
podrido 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Se agrega más agua 
mediante manguera 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 

Duración Segunda 
Molienda: 2 horas 
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Inicia la segunda 
desoldada por 

separado 

Se agrega 15 gr de 
Bórax a cada balde 
(1) Total: 15 gr 

Para obtener su 
concentración final y 
llevarla a la batea  

Se agrega 
limón 
podrido Para obtener su 

concentración final 
y llevarla a la batea 

Duración: 30 
minutos 

Duración estimada. 
30 minutos 

Se le agrega jabón y 
se retira con un imán 
elexceso

 

Se agrega jabón y se 
retira con un imán el 
exceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                   

Con Bórax 
Con Hg 

Concentración final 
en los baldes 

A cada ponchera (1) 
se le agrega jabón 

 Nuevamente se 
agrega limón podrido 

Concentración Final 

A cada balde (1) se 
le agrega jabón 

Platáneo (Barequeo) 
Platáneo (Barequeo) 

Se utiliza un trapo Se utiliza un trapo 

 

Se coloca en una 
bolsa la resultante y 
se coloca la misma 
cantidad de bórax 

Quema Fundición Quema amalgamación 

Se coloca 1 
cucharada de Bórax 
sobre el crisol antes 
de la fundición  

Duración: 30minutos 

Duración: 
30 minutos 

Duración: 5 
minutos 

Duración 5 minutos 

RESULTADO FINAL: 1.5 
DECIMAS DE ORO 
AMALGAMADO 

RESULTADO FINAL: 2.0 
Gramos ORO LIBRE 
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Analisis de resultado prueba numero 3 entable Cooperativa. 

Como resultado de la última prueba realizada en el entable de la cooperativa 

de mineros de Suárez se encuentra que el bórax tiene una producción de 2 

gramos de oro y con el método del mercurio se extrajo 1,5 gramos. En esta 

prueba se recuperó más oro con el método bórax que con el tradicional, 

teniendo como dosis óptima 100 gramos de bórax por cada onza de mercurio 

utilizado, esta prueba reivindica que el oro al momento de fundir con bórax es 

de mucha más calidad, obteniendo notables incrementos en la recuperación de 

oro con el método del bórax, siendo este más eficiente que el mercurio a la 

hora de extraer el oro evitando la contaminación al medio ambiente y los daños 

a la salud que ocasiona este. 

Dados los datos consolidados en las muestras es posible decir que existen 

minas con alta productividad en el municipio, pero cabe resaltar que todo esto 

depende de la composición mineralógica de cada yacimiento donde se extrae 

el mineral bruto. También es recomendable ajustar algunas pérdidas muy 

elevadas en el desarrollo del proceso, esto llevando a pensar en el rediseño del 

entable permitiendo así tener una mejor rentabilidad y armonía con el medio 

ambiente. Si esta prueba logra replicarse durante un año en las 350 unidades 

de produccion minera del municipio de Suárez Cauca, según los calculos 

obtenidos podemos deducir que el embalse la salvajina dejaria de recibir 6,1 

toneladas de Hg. 

4.4 Evaluación de impacto ambiental Cooperativa y Gelima. 

En la siguiente tabla 20, se muestra la evaluación de impacto ambientales 

realizada en el entable Cooperativa guiados por la metodología de arboleda. 

Tabla 20. Evaluación de impacto ambientale Cooperativa. 
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Etapas Actividades Aspecto Ambiental Importancia Ambiental  C P D Ev M CA Importancia 

1° Preparación  Preparación 

de explosivos 

-Generación de Residuos 

Peligrosos 

-Emisión de MP 

-Generación de derrames al 

suelo 

-Consumo de Recursos No 

Renovables 

-Costumbres campesinas 

culturales 

Agotamiento de los Recursos 

Naturales 
- 0.7 0.4 0.4 0.5 1.82 Poco significativo 

Contaminación Atmosférica  - 0.69 0.3 0.4 0.4 1.39 Moderado 

Contaminación del suelo - 0.8 0.5 0.5 0.5 2.6 Moderado 

Contaminación del agua - 0.6 0.8 0.4 0.6 2.44 Moderado 

Agotamiento de combustibles 

fósiles 
- 0.4 0.7 0.7 0.6 2.0 Poco significativo 

Acceso al 

frente de 

explotación  

-Generación de ruido  

-Emisión de gases  

-Consumo de energía  

Contaminación del aire - 0.5 0.4 0.6 0.5 1.62 Poco significativo 

Deterioro de los Recurso 

Naturales   
- 0.7 0.7 0.5 0.6 2.9 Moderado 

Explosión en 

el yacimiento  

-Consumo de energía eléctrica  

-Alteración de las propiedades 

físico-químicas del subsuelo 

-Generación de Aguas 

residuales 

-Generación de Residuos 

peligrosos 

-Generación de pérdida de 

biodiversidad. 

-Emisión de gases tóxicos 

-Generación de ruido  

-Generación de vertimientos 

-Alteración Paisajística 

Contaminación del recurso hídrico - 0.9 0.9 0.6 0.5 4.32 Moderado 

Afectación de la dinámica de las 

aguas subterráneas 
- 0.9 0.9 0.7 0.8 5.95 Significativo  

Contaminación del suelo  - 0.86 0.6 0.6 0.65 3.9 Moderado 

Agotamiento de los recursos 

naturales 
- 0.6 0.6 0.5 0.7 2.8 Moderado 

Contaminación atmosférica - 0.6 0.8 0.4 0.5 1.92 Moderado 

Contaminación visual  - 0.7 0.8 0.7 0.8 4.2 Moderado 

Alteración Topográfica 

   
- 0.84 0.7 0.6 0.6 3.88 Moderado 

Alteración del habitad  

 
- 0.9 0.8 0.8 0.7 5.9 Significativo 

 

 

Actividades Aspectos Ambientales  Importancia Ambiental  METODOLOGIA ARBOLEDA 

C P D Ev M CA Importancia 

 Extracción del 

mineral  
-Alteración de la biota 

-Generación de perdida 

paisajística 

-Generación de Ruido  

Contaminación en la composición 

de la fauna 
- 0.8 0.8 0.7 0.8 5.05 Significativo 

Contaminación visual   - 0.7 0.6 0.8 0.6 3.82 Moderado 

Contaminación del aire  - 0.6 0.6 0.78 0.7 3.37 Moderado 
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Continuación tabla 20. 

 

 Transporte del 

mineral al 

entable  

-Emisión de ruido  

-Generación de MP 

-Perdida visual  

-Alteración del ciclo morfológico 

del suelo 

-Consumo de energía eléctrica  

Contaminación atmosférica 

 
- 0.6 0.7 0.5 0.6 2.52 Moderado 

2° Operación  Trituración del 

mineral  

-Generación de ruido 

-Generación de MP 

-Consumo de Energía Eléctrica 

-Alteración en la calidad del aire 

-Generación de riesgos de 

accidente     

Contaminación del aire  

 
- 0.8 0.8 0.6 0.8 4.6 Moderado 

Deterioro de los recursos 

naturales 

 

- 0.7 0.6 0.7 0.8 4.2 Moderado 

Contaminación del suelo  - 0.5 0.5 0.4 0.5 1.45 Poco significativo 

Molienda  -Generación de Ruido 

-Consumo de energía Eléctrica 

-Consumo del recurso hídrico 

 

Contaminación atmosférica  

  
- 0.6 0.6 0.7 0.5 2.55 Moderado 

Contaminación del agua  - 0.8 0.8 0.7 0.8 5.1 Significativo 

Deterioro de los recursos 

naturales  
- 0.8 0.7 0.8 0.9 5.71 Significativo 

3° Beneficio  Amalgamación 

del mercurio en 

molinos baldes 

y bateas.   

-Alteración de la calidad de las 

aguas superficiales y 

subterráneas 

-Generación de gases  

-Alteración de propiedades 

fisicoquímicas del suelo 

-Generación de vertimientos  

-Generación de riesgo en la 

salud 

Contaminación del agua 

 
- 0.9 0.9 0.84 0.9 7.19 Significativo 

Contaminación atmosférica  - 0.83 0.83 0.75 0.8 5.55 Significativo 

Contaminación del suelo  - 0.85 0.85 0.8 0.85 6.21 Significativo 
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Continuación tabla 20. 

3° Beneficio Platáneo  

(Barequeo) 

-Generación de gases  

-Alteración del recurso hídrico 

-Emisión de MP 

Generación de riesgo a la 

salud  

Contaminación del aire  

 
- 0.7 0.7 0.6 0.65 3.38 Moderado 

Contaminación del agua  - 0.9 0.8 0.75 0.8 5.94 Significativo 

Alteración del habitad  - 0.8 0.7 0.6 0.6 3.69 Moderado 

Quema de 

amalgamación 

(Fundición )  

-Emisión de gases tóxicos 

-Generación de residuos 

peligrosos. 

-Consumo de combustibles  

-Alteración del aire 

-Alteración de la calidad de las 

aguas superficiales y 

subterráneas. 

-Alteración de los recursos 

naturales 

-Cambios en la composición de 

la fauna  

-Generación de vertimientos  

Contaminación Atmosférica  

 
- 0.9 0.8 0.78 0.7 6.09 Significativo 

Contaminación del agua  - 0.9 0.8 0.78 0.8 5.17 Significativo 

Contaminación del suelo  - 0.6 0.6 0.7 0.7 3.13 Moderado 

Alteración del habitad 

 
- 0.6 0.7 0.7 0.6 3.02 Moderado 

Deterioro de los recursos 

naturales no renovables  

 

- 0.7 0.7 0.8 0.76 4.44 Moderado 

Perdida del ciclo hidrológico del 

agua  
- 0.9 0.8 0.8 0.8 6.2 Significativo 

Contaminación por residuos 

peligroso 
- 1.0 0.9 0.9 0.9 8.37 Muy grave 

Disposición de 

residuos y 

aguas 

residuales  

-Cambios en la composición de 

la fauna 

-Generación de residuos 

peligrosos. 

-Emisión de MP 

-Generación de vertimientos 

 

Alteración del habitad 

 
- 0.7 0.8 0.8 0.75 4.62 Moderado 

Contaminación paisajística - 0.8 0.8 0.8 0.8 5.50 Significativo 

Contaminación por residuos 

peligroso  
- 1.0 0.9 0.9 0.8 7.74 Muy grave 

Contaminación del suelo - 0.9  0.9 0.8 0.8 6.5 Significativo 

Contaminación del agua - 0.8 0.8 0.9 0.9 6.46 Significativo 

Contaminación del aire  

 
- 0.7 0.7 0.8 0.8 4.6 Moderado 
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De la evaluación de impacto ambiental realizada al entable la Cooperativa se 

desprenden las actividades que mayor impacto generan, a saber: explosión en 

el yacimiento, molienda, amalgamación en molinos, baldes y bates, fundición y 

disposición de residuos afectando el suelo aire y en especial el recurso hídrico 

teniendo en cuenta que el entable se encuentra aproximadamente a 300 

metros del embalse la salvajina perjudicando la vida acuática de la represa. Lo 

positivo que se puede rescatar es la generación de mano de obra por la poca 

de empleo en la región. 

 
Con el fin de que los mineros de Suárez conozcan este trabajo de 

investigación, dado que es importante para la optimización de las etapas en la 

extracción de oro artesanal, también aporta a los porcesos de producción mas 

limpia en este sector, se elaboro una cartilla practica donde se indica la forma 

técnico del método bórax para la extracción de oro artesanal ver anexo 12, con 

su respectivo video en el cual se muestra la comparación de bórax y mercurio 

en los entables seleccionados, dicho video se encontrara anexo en el cd final 

del proyecto.  

 
En la tabla 21, se muestran la evaluación de impactos ambientales realizada en 

el entable la Gelima.  

Tabla 21. Evaluación de Impactos ambientale entable la Gelima. 
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Etapas  Actividades Aspectos Ambientales Impacto Ambiental METODOLOGÍA ARBOLEDA 

C P D Ev M CA Importancia 

1° Preparación  Preparación 

de explosivos 

-Generación de Residuos 

Peligrosos 

-Emisión de MP 

-Generación de derrames al 

suelo 

-Consumo de Recursos No 

Renovables 

-Costumbres campesinas 

culturales 

Agotamiento de los Recursos 

Naturales 
- 0.5 0.4 0.6 0.6 1.86 Poco significativo 

Contaminación Atmosférica  - 0.5 0.5 0.6 0.6 2.01 Poco significativo 

Contaminación del suelo - 0.7 0.7 0.6 0.6 3.23 Moderado 

Contaminación del agua - 0.6 0.7 0.5 0.5 2.31 Poco significativo 

Agotamiento de combustibles 

fósiles 
- 0.7 0.7 0.7 0.7 3.87 Moderado 

Acceso al 

frente de 

explotación  

-Generación de ruido  

-Emisión de gases  

-Consumo de energía  

Contaminación del aire - 0.65 0.7 0.6 0.6 3.00 Moderado 

Deterioro de los Recurso 

Naturales   
- 0.6 0.6 0.7 0.7 3.13 Moderado 

Explosión en 

el yacimiento  

-Consumo de energía eléctrica  

-Alteración de las propiedades 

físico-químicas del subsuelo. 

-Generación de Aguas 

residuales 

-Generación de Residuos 

peligrosos 

-Generación de pérdida de 

biodiversidad. 

-Emisión de gases tóxicos 

-Generación de ruido  

-Generación de vertimientos 

-Alteración Paisajística 

Contaminación del recurso hídrico - 0.9 0.8 0.85 0.85 6.71 Significativo 

 

Afectación de la dinámica de las 

aguas subterráneas 

- 0.9 0.85 0.9 0.85 7.12 Significativo 

Contaminación del suelo  - 0.95 0.9 0.8 0.8 6.82 Significativo 

Agotamiento de los recursos 

naturaleza 
- 0.8 0.7 0.7 0.75 4.62 Moderado 

Contaminación atmosférica - 0.8 0.6 0.7 0.7 4.18 Moderado 

Contaminación visual  - 0.7 0.7 0.6 0.6 3.3 Moderado 

Alteración Topográfica 

   
- 0.8 0.8 0.7 0.75 4.86 Moderado 

Alteración del habitad  

 
- 0.78 0.6 0.7 0.7 4.07 Moderado 
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Continuación tabla 21. 

 

 

Etapas Actividades Aspectos Ambientales  Importancia Ambiental  METODOLOGÍA ARBOLEDA 

C P D Ev M CA Importancia 

1° 
Preparación 

Extracción del 
mineral  

-Alteración de la biota 

-Generación de perdida 
paisajística 
-Generación de Ruido  
-Generación de inestabilidad del 
suelo  

Contaminación en la 
composición de la fauna 

- 0.8 0.8 0.7 0.75 4.86 Moderado 

Contaminación visual   - 0.7 0.6 0.6 0.7 3.31 Moderado 

Contaminación del aire  - 0.74 0.6 0.7 0.7 3.87 Moderado 

Contaminación del suelo  - 0.8 0.8 0.75 0.7 4.86 Moderado 

Transporte del 
mineral al 

entable  

-Emisión de ruido  
-Generación de MP 
-Perdida visual  
-Alteración del ciclo morfológico 
del suelo 
-Consumo de energía eléctrica  

Contaminación Atmosférica 
 

- 0.5 0.4 0.6 0.5 1.65 Poco 
significativo 

Contaminación del suelo  

 
- 0.8 0.8 0.79 0.8 5.45 Significativo 

Contaminación del agua  - 0.8 0.8 0.85 0.8 5.7 Significativo 

2° Operación Trituración del 
mineral  

-Generación de ruido 
-Generación de MP 
-Consumo de Energía Eléctrica 
-Alteración en la calidad del aire 
-Generación de riesgos de 
accidente     

Contaminación del aire  
 

- 0.76 0.7 0.8 0.8 5.00 Moderado 

Deterioro de los recursos 
naturales 
 

- 0.6 0.7 0.6 0.7 3.02 Moderado 

Molienda  -Generación de Ruido 

-Consumo de energía Eléctrica. 
-Consumo del recurso hídrico. 

 

Contaminación atmosférica  
  

- 0.8 0.7 0.7 0.7 4.42 Moderado 

Contaminación del agua  - 0.8 0.8 0.8 075 5.28 Significativo 

Deterioro de los recursos 
naturales  

- 0.7 0.7 0.8 0.8 4.60 Moderado 
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Continuación tabla  21. 

 

 

3° 

Beneficio 

Amalgamación 

del mercurio en 

molinos baldes y 

bateas.   

-Alteración de la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas. 

-Generación de gases  

-Alteración de propiedades 

fisicoquímicas del suelo 

-Generación de vertimientos  

-Generación de riesgo en la salud 

Contaminación del agua 

 
- 0.9 0.85 0.8 0.83 6.47 Significativo 

Contaminación atmosférica  - 0.8 0.75 0.69 0.67 4.38 Moderado 

Contaminación del suelo  - 0.9 0.9 0.8  0.7 5.95 Significativo 

Platáneo  

(Barequeo) 

-Generación de gases  

-Alteración del recurso hídrico 

-Emisión de MP 

Generación de riesgo a la salud  

Contaminación del aire  

 
- 0.6 0.5 0.66 0.7 2.84 Moderado 

Contaminación del agua  - 0.8 0.79 0.8 0.85 5.70 Significativo 

Alteración del habitad  - 0.72 0.7 0.65 0.6 3.67 Moderado 

Quema de 

amalgamación 

(Fundición )  

-Emisión de gases tóxicos 

-Generación de residuos peligrosos 

-Consumo de combustibles  

-Alteración del aire 

-Alteración de la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas. 

-Alteración de los recursos 

naturales 

-Cambios en la composición de la 

fauna  

-Generación de vertimientos  

Contaminación Atmosférica  

 
- 0.8 0.9 0.8 0.7 5.29 Significativo 

Contaminación del agua  - 0.72 0.7 0.8 0.8 4.73 Moderado 

Contaminación del suelo  - 0.7 0.8 0.8 0.7 4.42 Moderado 

Alteración del habitad 

 
- 0.6 0.6 0.7 0.7 3.13 Moderado 

Deterioro de los recursos naturales 

no renovables  

 

- 0.8 0.6 0.7 0.6 4.27 Moderado 

Perdida del ciclo hidrológico del agua  - 0.8 0.71 0.6 0.59 3.68 Moderado 

Contaminación por residuos 

peligroso 
- 1.0 0.9 0.8 0.8 7.18 Significativo 
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Continuación tabla 21. 

Fuente: Metodologia de Arboleda, 2008 [49] 

 

 

 

 

 

 

3° Beneficio Disposición de 

residuos y aguas 

residuales  

-Cambios en la composición 

de la fauna 

-Generación de residuos 

peligrosos. 

-Emisión de MP 

-Generación de vertimientos 

 

Alteración del habitad 

 
- 0.8 0.75 0.69 0.65 4.31 Moderado 

Contaminación paisajística - 0.9 0.8 0.8 0.8 6.20 Significativo 

Contaminación por residuos 

peligroso  
- 1.0 0.78 0.83 0.79 6.92 Significativo 

Contaminación del suelo - 0.95 0.89 0.8 0.75 6.52 Significativo 

Contaminación del agua - 0.97 0.89 0.85 0.8 7.20 Significativo 

Contaminación del aire  

 
- 0.8 0.7 0.7 0.75 4.62 Moderado 
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5. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Una vez finalizadas las 6 pruebas, se concluye que el bórax no sustituye 

en 100% al mercurio en las dos primeras pruebas en los entables, la ultima 

prueba fue la que genero mejores resultados por el método bórax, logrando 

encontrar su dosis óptima de 100 gramos de bórax por cada onza de mercurio 

que normalmente adicionan, ayudando a precipitar los minerales, dejando al 

lodo que fácilmente puede ser removido por su capacidad de flotación, 

optimizando también la pureza del oro. 

 

 Se demostró que la implementación de un sustituto como el bórax en la 

extracción de oro, no solamente los mineros van a economizar dinero por la 

eliminación del mercurio en el proceso, sino que pueden ser incluidos en los 

incentivos por parte del estado por reducción y eliminación del mercurio que 

trata el artículo 10 de la vigente Ley 1658 del 15 de julio del 2013.  

 

 Los impactos ambientales generados en los entables en el proceso de 

beneficio de oro, indican que hay una afectación significativa de los recursos de 

la naturaleza como: el agua, aire, suelo, flora y fauna, generando una 

trascendencia en los mineros como a toda la comunidad de Suárez. 

 

 La guía práctica para el beneficio de oro empleando un producto 

sustituto del mercurio “bórax”, es bastante útil para los mineros y 

organizaciones de producción minera, en la medida que les va a ayudar a 

implementar estrategias para la minimización de insumos químicos, replicando 

el ejercicio en los 350 entables mineros con los que aproximadamente cuenta 

el municipio. 

 

 La espectroscopia infrarroja (FTIR) puede ser una herramienta poderosa 

representando una buena técnica para el estudio y caracterización de 

materiales, facilitando así la interpretación del material.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La mayoría de las plantas de beneficio de oro del municipio de Suárez 

Cauca no cuentan con operaciones adecuadas y eficientes menos 

contaminantes, por lo que se requiere implementar técnicas y tecnologías para 

una minería responsable. 

 

 La minería responsable y minería más limpia de extracción de oro debe 

tomarse como una prioridad para el Estado tanto al nivel local, regional y 

nacional, teniendo en cuenta que actualmente la minería artesanal es 

considerada una de las actividades con mayor desarrollo para el país. 

 

 Promover y sostener iniciativas como la guía práctica para el beneficio 

de oro empleando un producto sustituto del mercurio (bórax) para así hacer 

llegar a los mineros el método como el buen manejo de este sustituto de una 

manera clara y fácil. 

 

 Prevenir, evitar, corregir, mitigar la salida de cargas contaminantes al 

ambiente, con la ayuda de alternativas de producción más limpia como los 

equipos gravimétricos tecnificados, los cuales cuentan con una eficiencia 

operativa y ayudan al no uso de insumos químicos, como también al empleo 

racional de energía. 

 Involucrar a los mineros para mejorar las condiciones de seguridad 

industrial y salud laboral obteniendo una mejor calidad de vida, y previniendo 

los riesgos laborales. 

 

 Que los entes territoriales, instituciones, organizaciones de producción 

minera y mineros asuman el compromiso de implementar proyectos y 

programas con innovación tecnológica que lleven a una producción más limpia. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Distrito minero de Suárez 

 

Fuente: Los Autores. 

Anexo 2. Gelima entable de beneficio de oro. 

 

Fuente: Los Autores. 

Anexo 3. Tamboral entable de beneficio de oro. 

                                                      

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 4. Embalse la Salvajina. 

                                                        

Fuente: Los Autores. 

Anexo 5. Yacimiento minería subterránea 

                                                          

Fuentes: Los Autores. 

Anexo 6. Fase de explotación en minería de oro subterránea. 

                                                       

Fuente: Los Autores. 



 

113 
 

Anexo 7. Fase de trituración del material. 

                                                            

Fuente: Los Autores. 

Anexo 8. Fase de molienda. 

                                                          

Fuente: Los Autores. 

Anexo 9. Fase de amalgamación en molinos. 

                                                          

Fuente: Los Autores.     
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Anexo 10. Fase de amalgamación en bateas. 

 

Fuente: Los Autores. 

Anexo 11. Fase de amalgamación en baldes. 

 

Fuente: Los Autores. 

Anexo 12. Guía práctica del proceso de beneficio de oro. 
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IDENTIFICAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA DEL BÓRAX COMO 

SUSTITUTO DEL MERCURIO EN DOS PLANTAS ARTESANALES DE 

EXTRACCIÓN DE ORO, MUNICIPIO DE SUÁREZ, DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Salvajina, Suarez, Cauca. 

     ESTEBAN CAMILO ROJAS 

OSCAR SANTIAGO MUÑOZ DAZA 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA POPAYÁN, CAUCA 

(Bórax) 
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Introducción 

La minería se ha convertido en una de las actividades más 
productivas económicamente de Colombia, la cual aporta al 
producto interno bruto del país. La minería artesanal y de 
pequeña escala (MAPE), ha significado la única forma de 
subsistencia para Municipios como Suárez en el  
departamento del Cauca, el cual cuenta con un área de 
reserva especial donde se realiza minería a cielo abierto y 
subterránea, descubriendo dos tipos de yacimientos de oro 
aluvión y filón. 

La manera anti-técnica y el uso desmedido de insumos 
químicos como el mercurio para el beneficio de oro trae 
afectación directa a la salud humana, como también 
repercute en el medio ambiente, afectando con mayor 
impacto el suelo, el aire y en especial el recurso hídrico. 

A nivel mundial se vienen adelantando programas para 
REDUCIR y ELIMINAR estas sustancias en la minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE) una de ellas es el 
uso del Bórax (borato de sodio) como sustituto del mercurio 
ya que es una alternativa más amigable con el ambiente. 

El bórax es la alternativa más eficiente para la extracción de 
oro, permitiendo a los mineros y sus familias tener un 
ambiente libre de Mercurio, como también economizar en 
gastos ya que el mercurio es mucho más económico. 

 
Con el contenido de esta guía, podrá encontrar los 
diferentes pasos para la extracción de oro con Bórax sin el 
uso de Mercurio (Hg), el cual permitirá tener mayor 
ganancia y menor impacto a la salud y el medio ambiente. 

        
Municipio de Suárez Cauca.  

Las imágenes de esta guía fueron obtenidas en los entables (Cooperativa-
Gelima)del Municipio de Suárez, Departamento del Cauca, Colombia. 

Página 1 
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Objetivo 

El objetivo principal de esta guía consiste en explicar paso a paso la producción de oro en minera 
artesanal y de pequeña escala con el uso de bórax, sin utilizar mercurio. 

Dirigido a 

Especialmente está dirigido para mineros u organizaciones mineras que empleen mercurio en los 
procesos de extracción de oro en minería artesanal y de pequeña escala del Municipio de Suárez, 
Cauca y pretendan implementar metodologías amigables con el medio ambiente como el bórax. 
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Mercurio 
El mercurio es un metal pesado que se encuentra en la 

naturaleza,es muy tóxico para los seres humanos. 

En qué se utiliza el mercurio? 

La minería artesanal de oro 
a pequeña escala. 

Qué daños ocasiona el 
Mercurio en la salud? 

Los focos ahorradores o de bajo 
consumo. 

Los termómetros antiguos 
utilizados para medir la 
temperatura. 

Las amalgamas dentales o 
empastes de amalgama. 

La población más vulnerable a contaminarse 
con mercurio son las mujeres embarazadas, 
las que están amamantando y los niños 
pequeños. 

Las pilas o baterías no 
recargables. 

Página 3 
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Método Bórax 

El método de extracción de oro con bórax se realiza 
de la misma forma que con mercurio y en el mismo tiempo. 

Mercurio  Bórax 

Dile NO al mercurio 
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Etapas del proceso de 

beneficio de oro 

Este es uno de los pasos más importantes en este método,se 
recomienda moler el material a un diámetro de 1 mm de tamaño. 

No se les añade Mercurio a los barriles. 

Luego se aplica bórax a la batea Y se sigue lavando el 
concentrado para que se sedimente el oro. 

El concentrado final de oro se deposita en una bolsa plástica 
añadiéndole la misma cantidad de bórax para ser llevado a 
fundir. 

Página 5 

LAVADO 

   

La concentración Final se pone en la batea para el respectivo 
barequeo, es importante retirar el hierro con un imán y una bolsa. 

DESLODADO 

  

MOLIENDA 

En este paso es indispensable colocar una tela o filtro en la 
canaleta para que este recoja todos los minerales pesados 
como hierro, cobre y en especial oro. 
Luego se procede a retirar el filtro con mucho cuidad para que 
no halla derrame del concentrado llevándolo a una ponchera 
con agua desprendiendo el concentrado en esta. 
Se procede a adicionarle bastante jabón a las poncheras. 

  También se le adiciona bórax aproximada mente 15 gramos. 

RECOLECCIÓN 
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Etapas del proceso de 

Beneficio de oro 

·Se revisa que el crisol sea de un material resistente a 
 la abrasión. 
·Se verifica que el crisol este limpio 
·Rocía bórax alrededor del crisol para evitar que 
 se agriete. 

·Una vez rociado el crisol con bórax se calienta 
 con el soplete hasta que se queme totalmente. 

 
·Se procede a colocar la bolsa de concentrado de oro 
 en el crisol añadiendo la misma cantidad de bórax. 

 
·Procedemos a quemar de 5 a 10min dependiendo de la 
 cantidad de oro. 

FUNDICIÓN 

RESULTADO 

Como resultado tenemos más oro, con menos dinero, 
sin usar mercurio disminuyendo la contaminación, 
aportando más progreso para las familias mineras. 

Es absolutamente posible apoyar a la miseria artesanal y de 
pequeña escala para que los mineros reciban los mayores 
beneficios de esta oportunidad de desarrollo, mientras que al 
mismo tiempo se minimizan las consecuencias ambientales y 
sociales. 

  Lo único que se necesita es comprensión, innovación y 
  voluntad. 
 

Fuente: Autores. 

PREPARACIÓN 

  AR 

    

        I 

La preparación para la fundición se realiza de misma manera 
que con mercurio. 
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Anexo 13. Capacitaciones en los dos entables Cooperativa y Gelima. 

CAPACITACIONES EN LOS DOS ENTABLE COOPERATIVA Y GELIMA 

FECHA LUGAR TEMA NÚMERO 

ASISTENTES 

 

22/dic/2016 

Entable Gelima Capacitación sobre 

afectaciones por 

mercurio en minería 

artesanal y a pequeña 

escala. 

 

4 mineros 

26/dic/2016 Entable cooperativa 

de mineros de Suárez. 

Capacitación sobre 

afectaciones por 

mercurio en minería 

artesanal y a pequeña 

escala. 

 

6 mineros 

27/dic/2016 Entable Gelima Capacitación 

alternativa eficiente 

(bórax) para la 

extracción de oro, sin 

el uso de mercurio. 

 

4 mineros 

28/dic/2016 Entable cooperativa 

de mineros de Suárez. 

Capacitación 

alternativa eficiente 

(bórax) para la 

extracción de oro, sin 

el uso de mercurio. 

 

6 mineros 

7/feb/2017 Entable cooperativa 

de mineros de Suárez. 

Capacitación 

seguridad en las 

labores mineras 

subterráneas. 

 

6 mineros 

6/feb/2017 Entable la Gelima Capacitación 

seguridad en las 

labores mineras 

subterráneas. 

 

4 mineros 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 14. Encuesta por medio del cual se evaluará las capacitaciones. 

EFICIENCIA DEL BÓRAX COMO 

SUSTITUTO DEL MERCURIO EN DOS 

PLANTAS ARTESANALES DE 

EXTRACCIÓN DE ORO, MUNICIPIO 

SUÁREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

FECHA : 

TEMAS CAPACITACIÓN : 

ENTABLE : 

LUGAR DE CAPACITACIÓN : 

NUMERO DE ASISTENTES : 

RESPONSABLE DE CAPACITACION : 

Marque con una x los ítems del 1-10 e indique con su apreciación de las diferentes 

capacitaciones expuestas, marcando la respuesta que mejor considere.   

NO  ITEM B A B M.B EXC. 

1 Contenido de la capacitación sobre las 

afectaciones por mercurio en minería 

artesanal y a pequeña escala. 

1 2 3 4 5 

2 Capacitación alternativa eficiente (bórax) para 

la extracción de oro, sin el uso de mercurio.  

1 2 3 4 5 

3 Capacitación seguridad en las labores 

mineras subterráneas. 

1 2 3 4 5 

4 La información brindada en cada una de las 

capacitaciones fue adecuada y actualizada. 

1 2 3 4 5 

5 Los temas tratados ayudaron a solucionar las 

necesidades del entable. 

1 2 3 4 5 

6 Considera que puede aplicar lo aprendido en 

la producción de oro. 

1 2 3 4 5 

7 El tiempo utilizado en cada una de las 

capacitaciones fue el adecuado. 

1 2 3 4 5 

8 Las ayudas que utilizaron los expositores 

fueron las necesarias para entender lo 

expuesto 

1 2 3 4 5 

9 Las instalaciones donde se expuso son las 

idóneas para este tipo actividades. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

____________________ 

FIRMA MINERO 

Fuente: Los Autores. 
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