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En el desarrollo de una Investigación Doctoral realizada en España con el apoyo de 
COLCIENCIAS se perfecciono el proceso de amalgamación que realizan los mineros 
colombianos  para  aumentar la cantidad de oro y disminuir las emisiones de mercurio. 
 
 
Las emisiones de mercurio ó “azogue” producidas por su incorrecta utilización en las 
explotaciones de oro en pequeña escala en Colombia no sólo constituyen un factor de riesgo 
para el medio ambiente sino que también puede afectar seriamente la salud de los mineros y su 
familia. 
 

El método de la amalgamación 
La amalgamación es la técnica preferida por los pequeños mineros pues requiere 
poca tecnología e inversión de capital y por tal razón es factible que se siga 
practicando durante mucho tiempo. En este proceso el oro es atrapado cuando 
entra en contacto con el mercurio formando una mezcla altamente viscosa y de 
color blanco brillante denominada amalgama (aleación de oro y mercurio). La 
recuperación final del metal precioso se realiza mediante un fuerte calentamiento 
al aire libre en un recipiente de metal o arcilla, técnica conocida comúnmente 
como "quema de la amalgama". Alternativamente, la amalgama se separa 
químicamente mediante la utilización de ácido nítrico, el cual descompone el 
mercurio produciendo una precipitación del oro. 

 
Es conocido que el mercurio tiene un alto poder contaminante y que es utilizado sin las 
precauciones necesarias causando un gran efecto negativo tanto en agua, aire y suelos como 
en las personas. Los riesgos sobre la salud humana y el medio ambiente no son tenidos en 
cuenta por la población minera que ignora, muchas veces, los daños que puede ocasionar un 
mal manejo del mercurio. La exposición a esta sustancia no se limita a los trabajadores, sino 
que se extiende a sus familiares, ya que los mineros y los comerciantes procesan la amalgama 
(aleación de oro y mercurio) en la cocina y el patio de sus casas. 
 
La contaminación por mercurio se puede considerar como un impacto ambiental de carácter 
regional que esta afectando ecosistemas sensibles y de gran importancia mundial como la 
Cuenca Amazónica y el Choco Biogeográfico. 
 
Las emisiones de mercurio se producen tanto en forma de mercurio elemental durante la fase 
de amalgamación como también en forma de vapor durante la separación oro mercurio. 
Independientemente de las costumbres y hábitos que existen en cada región del país, las 
mayores emisiones de mercurio se están produciendo durante las siguientes operaciones: 
 
1. En la amalgamación en flujo abierto (canaletas, molinos, planchas amalgamadoras, etc.) 

que se realiza anterior, simultánea o posteriormente a la molienda o concentración y 
constituye la mayor fuente de emisiones de mercurio en forma metálica. 
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2. En la operación de lavado del material procesado en circuito cerrado en barriles o tambores 
amalgamadores (amalgamación  de concentrados o minerales de alta ley). 

3. En la fase de separación oro-mercurio, especialmente durante la quema abierta  de la 
amalgama que es la fuente de mayor producción de emisiones de mercurio en forma de 
vapor. 

4. En la refinación del oro, particularmente en los establecimientos de compra de oro. 
5. En el transporte y almacenamiento (derrames sistemáticos de mercurio). 
 
Los vapores de mercurio producidos durante la "quema de la amalgama" son absorbidos por los 
pulmones del operador en un 80 %, se oxidan rápidamente a Hg++ y son transportados por la 
sangre a través de todo el organismo. Esta forma de mercurio atraviesa las membranas 
celulares y se acumula en el hígado, intestinos, riñones y tejido nervioso. Una exposición 
crónica al mercurio produce Mercurialismo o Hidrargirismo y es la más antigua enfermedad 
profesional que conoce el hombre.  
 
En el medio ambiente, el mercurio emitido por la minería aurífera se acumula en forma de 
mercurio metálico y compuestos en los sedimentos de los ríos y los suelos, donde por acción 
bacteriana y bajo ciertas condiciones puede convertirse en mercurio orgánico (metil o 
dimetilmercurio), sustancia altamente tóxica para el hombre. 
 
En algunas regiones se han tratado de implantar dispositivos artesanales como las retortas de 
destilación de amalgama (separación oro-mercurio en un sistema de circuito cerrado), pero sin 
embargo en el propio proceso de la amalgamación siguen siendo altas las emisiones de 
mercurio. 
 
Otra parte importante y común para todas las explotaciones es el bajo nivel de recuperaciones 
del metal precioso, no mayor al 60 %, a causa de la deficiente aplicación de la técnica de 
amalgamación. 
 

La amalgamación en el mundo 
 

Aproximadamente un millón de mineros utilizan mercurio para extraer oro en 
Latinoamérica, 450.000 en Brasil, 250.000 en Colombia, 50.000 en el Ecuador y el 
resto en Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y Surinam. Pero también en países de 
otros continentes, por ejemplo en las Filipinas, Nueva Guinea y Ghana se emplea 
intensivamente la amalgamación. 

 
Ante estas circunstancias, se realizó la Investigación Doctoral denominada ”Optimización del 
Proceso de la Amalgamación en la Minería del Oro: Mejora de su Recuperación y Disminución 
de las Pérdidas de Mercurio” en diferentes universidades e institutos de investigación 
españoles, entre los años 1995 a 1999, con el apoyo del Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, COLCIENCIAS; el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, ICI de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI y 
de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO. La Investigación obtuvo la 
calificación SOBRESALIENTE “CUM LAUDE” por unanimidad del Tribunal que la juzgo. 
 
La más importante aportación de la investigación fue obtener, de manera conjunta, un 
incremento de la recuperación del metal precioso y una reducción de las emisiones de mercurio 
mediante la aplicación de un procedimiento minero-metalúrgico coherente de fácil adopción por 
el gremio de pequeños mineros por sus ventajas económicas, sanitarias y ambientales visibles. 
Este procedimiento estaba integrado por técnicas convencionales de concentración de menas 
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(flotación y concentración en mesa Wilfley) y por tecnologías sencillas de amalgamación 
(tratamiento por electrólisis del mercurio en “activador de mercurio”, destilación de amalgama en 
“retorta” y amalgamación en “barril”). Igualmente, se estudio la cianuración como método 
alternativo a la amalgamación. 
 

Principales conclusiones de la Investigación Doctoral 
1. Una dosificación de mercurio y un tiempo de tratamiento óptimos, 

fácilmente deducibles en forma experimental conducen a la disminución de 
las perdidas de mercurio y oro. 

2. El mercurio tratado electrolíticamente mediante la utilización de un sencillo 
equipo denominado “activador de mercurio” produce mejores resaltados 
que el mercurio normal aumentando la recuperación de oro y 
disminuyendo las pérdidas del mismo y por lo tanto la contaminación. 

3. La realización de una simple operación de “lavado previo” del mineral con 
detergente y álcalis, anterior a la etapa de amalgamación reduce 
ostensiblemente las pérdidas de mercurio e incrementa notablemente la 
recuperación de oro. 

4. Una concentración gravimétrica previa a la amalgamación reduce 
sustancialmente la cantidad de material a procesar y por tanto la cantidad 
de residuos contaminados por mercurio, cuyo tratamiento y deposición 
final son mucho más fáciles y de menor costo que el manejo de los 
estériles resultantes de la amalgamación del mineral bruto. 

5. La amalgamación de concentrados de mesa en barril con mercurio activo y 
lavado previo, combinada con una dosificación adecuada de reactivo (Hg) 
y un tiempo óptimo de tratamiento, produce unas recuperaciones en oro 
prácticamente totales. 

 
Las experiencias y resultados obtenidos han sido presentados en diferentes eventos técnicos y 
académicos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, España y Japón y publicados en 
revistas científicas nacionales e internacionales. 
 
El conocimiento alcanzado y la metodología aplicada en esta Investigación se están 
extrapolando a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, el Proyecto SOMOS SINA-GTZ y la  
Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO, a través del Proyecto 
denominado “Aplicación de Tecnologías Apropiadas para Disminuir la Contaminación 
Ocasionada por Mercurio en la Minería del Oro de Nariño”, el cual fue aprobado por el Gobierno 
Nacional y cuenta con importantes recursos financieros para los próximos tres años. Su objetivo 
principal es mejorar la utilización del mercurio través del desarrollo de procesos de investigación 
aplicada, transferencia de tecnologías apropiadas, asesoría técnica y capacitación. 
 
La actividad central de este proyecto es la introducción de tecnologías sencillas y equipos de 
fácil manejo, bajo costo y de manufactura local mediante la implementación de un “Modelo 
Demostrativo” de amalgamación. Asimismo, se desarrollarán labores de sensibilización a través 
de una intensa campaña de capacitación, charlas, distribución de cartillas, documentales-video 
y jornadas técnicas en campo y laboratorio. 
 
Igualmente, con el desarrollo de este proyecto se dará continuación a los procesos minero-
ambientales de asesoría técnica, investigación y capacitación, que desde finales de los años 
ochenta, viene desarrollando la Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO 
con el apoyo de las Cooperaciones Internacionales GTZ y CIM de Alemania y Fondo Canadá-
Colombia.  


