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INTRODUCCION 
 
La explotación del oro a pequeña escala en Latinoamérica, particularmente en los países andinos ha 
tenido históricamente un peso de gran significación para el desarrollo económico de la región 
(aproximadamente el 60 % de la producción total del metal ha correspondido a la minería en pequeña 
escala). Sin embargo, en la mayoría de estos países se la estigmatiza como una "minería 
depredadora" y se le reprocha por explotar la riqueza nacional de una manera desorganizada con 
grandes costos sociales y ambientales. 
 
Una norma general de los últimos gobiernos ha sido tratar de aislar la pequeña minería del oro e 
impedir su desarrollo. Sin embargo, no se ha logrado debilitar este sector debido a las conocidas 
deficiencias ejecutorias de estos países.  A pesar de las condiciones desfavorables, este tipo de 
minería sigue adelante y, en algunos casos, se han visto "verdaderos renacimientos" que están 
obligando a las autoridades a reconocerla como una realidad social. 
 
Los efectos colaterales de esta actividad sobre la economía nacional son tan importantes, que no es 
comprensible que en nuestros países no se hagan más esfuerzos por aceptarla como motor para el 
desarrollo de regiones rurales, de fomentarla adecuadamente y ayudarla a salir de la informalidad. 
 
1. CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
 
Por lo general, las regiones auríferas coinciden con zonas de escasa y precaria infraestructura de 
servicios públicos, salud y educación y donde la gestión estatal es muy modesta. 
 
Uno de los principales efectos de la minería en el entorno social es el surgimiento de asentamientos 
humanos que aparecen espontáneamente, es decir, sin un diseño de planificación previa. Esto 
conlleva no solamente la ausencia de un ordenamiento urbano, sino que además perenniza las 
condiciones precarias de vida de esta población en términos de falta de servicios sanitarios (agua 
potable y alcantarillado), salud, educación y vivienda. 
 
El aislamiento de estos asentamientos mineros conduce a que las relaciones socioeconómicas giren 
alrededor del oro y se profundice la dependencia externa de bienes de consumo, insumos, 
instrumentos de trabajo y maquinaria. Esto trae consigo la proliferación de intermediarios, una mayor 
utilización de los mecanismos de trueque y una distorsión de las transacciones comerciales que 
ocasionan un encarecimiento de todos los tipos de  bienes que se comercian (5). 
 
Existen complicadas relaciones de dependencia entre los pequeños mineros y el grupo conformado 
por intermediarios, propietarios de maquinaría y otras personas que de alguna manera prefinancian 
sus trabajos a causa de la falta crónica de capital de inversión que obliga a los mineros a contraer 
créditos y a comprometer previamente su producción (5). Por otra parte, debido a que esta actividad 
requiere conocimientos técnicos, los pequeños mineros por lo general no están preparados para una 
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participación equitativa. 
 
Confrontaciones con la comunidad residente y con comunidades nativas son frecuentes en regiones 
donde recién se descubre y explota un yacimiento aurífero. 
 
La "invasión" masiva o paulatina por la minería del oro conlleva, en todo caso, a un cambio en el 
sistema de valores éticos que casi siempre termina en la pérdida de control por parte del poder 
ejecutivo y las mismas fuerzas armadas. En estos poblados, la cultura del oro origina problemas de 
violencia, abuso y excesos que se vuelven incontrolables por el aislamiento de las regiones mineras 
con respecto a centros urbanos importantes. 
 
El contrabando de productos y de oro de la pequeña minería produce consecuencias negativas a la 
economía nacional. Esto se agrava con la situación que se presenta en algunos países andinos, en los 
que se utiliza la producción de oro para lavar los beneficios del narcotráfico. Así mismo, se ha 
detectado que en los últimos años los mineros han abandonado sus frentes de trabajo para dedicarse 
a cultivos de coca y amapola. 
 
2. CONDICIONES POLITICAS MINERAS Y AMBIENTALES 
 
En la gran mayoría de países andinos se aplican Leyes mineras y ambientales que contribuyen a llevar 
a una situación de informalidad a este tipo de minería del oro. Este fenómeno se debe a variadas 
causas que van desde procedimientos dispendiosos en costo y en tiempo hasta estructuras estatales 
complejas. 
 
En efecto, la pequeña minería aurífera se encuentra continuamente forzada a la ilegalidad por los 
estamentos encargados del manejo de los recursos mineros y de la protección del medio ambiente, 
cuya capacidad técnica y administrativa no es suficiente. Asimismo, por la falta de conocimientos e 
instrumentos apropiados de seguimiento y control no cumplen a cabalidad con sus funciones, retrasan 
sus decisiones y, en algunos casos, no conceden la licencia minera o ambiental sin que medie una 
justa razón (5). 
 
Cuando los Ministerios de Minas aplican también la legislación ambiental, en gran medida los conflictos 
de intereses están programados de antemano, ya que se constituyen en Juez y Parte y se parcializan 
a favor del componente minero de los proyectos (5). Así, las prioridades para explotar los recursos 
mineros o para asegurar puestos de trabajo llevan a decisiones políticas a favor del aumento de la 
producción y en contra del medio ambiente. 
 
En otros casos, la normativa solamente sirve de coartada y busca pasarle toda la responsabilidad a los 
mineros y particulares, como es el caso de las prohibiciones en el uso del mercurio o cuando se 
declaran zonas de protección ambiental, y su cumplimiento no se supervisa. 
 
Los órganos de control de las entidades mineras y ambientales -si es que existen- son organizados en 
forma centralizada y no están en capacidad de controlar a un sinnúmero de explotaciones, 
generalmente diseminadas en amplias regiones de difícil acceso. 
Un hecho que empeora la situación actual es que, los funcionarios públicos reciben una remuneración 
baja y por tal razón se ven forzados a ganarse parte de su ingreso por otro lado. Esto conlleva a que, 
por una parte, la corrupción sea socialmente aceptada, y por otra,  signifique un grave problema para 
el Estado y la sociedad (5). 
 
Otro factor agravante es que, en estos países las obligaciones de gobierno se cumplen de manera 
insuficiente, lo cual propicia el desarrollo de una economía paralela informal que incluye a la pequeña 
minería. No obstante su ilegalidad, este sector ha podido y podrá desarrollarse libremente al margen 
del sector formal, ya que el Estado no esta en capacidad de ofrecer otras alternativas reales de 
sustento y trabajo. 
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En muchos casos, las Leyes mineras tienden a favorecer la mediana y gran minería a cargo de 
multinacionales (con un poderoso "lobby" político y económico) porque se cree que pueden resolver, 
de una sola vez, todos los problemas de orden social y ambiental que rodea a la pequeña minería (5). 
 
3. IMPLICACIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES 
 
En la pequeña minería del oro existen, además de una faena muy dura,  unas condiciones de trabajo 
muy precarias caracterizadas por graves deficiencias de seguridad e higiene laboral (altos riesgos de 
intoxicaciones químicas, accidentes, etc.). 
 
Las alteraciones ambientales de una pequeña mina debido a su menor escala lógicamente son 
menores que las de una explotación de mediana o gran minería. Esto implica, muchas veces, una 
recuperación más fácil de las áreas respectivas después del cierre de la mina. Sin embargo, el 
problema radica en el gran número de contaminadores y en que están diseminados en grandes 
extensiones de difícil acceso. 
 
2.1. Alteraciones en la salud de las personas 
 
El hecho de  que la misma actividad minera se desarrolla en medio de las viviendas genera grandes 
riesgos para la vida de las personas por la presencia de grandes volúmenes de escombreras y huecos 
que ocasionan inestabilidad de los terrenos, deslizamientos y represamiento de aguas. Además, los 
gases, el polvo, el ruido, los residuos tóxicos y la incorrecta utilización de explosivos y sustancias 
químicas afectan directamente la salud de los mineros y sus familias. 
 
2.1.1. Partículas y gases 
 
Partículas sólidas suspendidas en el aire que se producen por la perforación, manipulación, trituración, 
impacto, detonaciones o calcinación de rocas, minerales, etc. En la perforación neumática en seco, los 
taladros que operan hacia arriba son los que generan las concentraciones  
de polvo más altas. Las explosiones producen polvo fino que se expande en amplias superficies. La 
molienda y clasificación en seco son igualmente pulvígenas. 
 
Las más peligrosas son las que contienen sílice, como óxido de silicio o como silicatos. Son 
precisamente a estas partículas a las que se encuentran expuestos los mineros. Las partículas 
grandes son retenidas en las vías respiratorias superiores pero las que tienen un diámetro inferior a 
las 10 micras alcanzan los alvéolos y producen procesos obstructivos. En esta circunstancia, se altera 
el intercambio gaseoso necesario para la vida del trabajador (2). 
 
El trabajador afectado con este problema de salud denominado neumoconiosis sufre de tos y 
secreción permanente. Cuando el proceso ha comprometido seriamente al pulmón aparece dificultad 
respiratoria que se manifiesta como falta de aire, cansancio fácil y coloración violácea de la piel y 
mucosas (cara, manos, etc.). Estas alteraciones que sufre el aparato respiratorio son irreversibles y 
progresivas, se complican con problemas cardíacos y llevan de manera temprana a la muerte de la 
persona. 
 
La bronquitis crónica de origen múltiple es otro de los problemas frecuentes en los mineros del oro. 
Existen dos formas (2): 
 
- Forma simple con tos y secreción en ausencia de alteraciones ventilatorias. 
 
- Bronquitis obstructivas, tos, secreción y disminución de la capacidad ventilatoria. 
 
2.1.2. Ruido 
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La presencia de energía sonora es otro de los procesos frecuentes en este tipo de minería, 
incrementada por la mecanización de las operaciones subterráneas. Las operaciones más ruidosas 
son las perforaciones, uso de explosivos y molienda. 
 
El impacto continuo y prolongado del sonido de gran magnitud afecta al oído interno ocasionando 
pérdida de la audición de diferente grado, con el agravante de ser irreversible. En los casos de 
explosiones (sonidos de impacto) puede haber también perforación de la membrana timpánica y 
luxación de la cadena de huesecillos del oído medio. Además de los problemas auditivos, la exposición 
al ruido produce alteraciones en el sistema nervioso, en el aparato digestivo, circulatorio y 
osteomuscular. Los cambios del estado de ánimo inciden de manera negativa en las relaciones 
familiares (2). 
 
2.1.3. Vibraciones 
 
El funcionamiento de los martillos barrenadores transmiten vibraciones que en contacto con las 
extremidades superiores se difunden por todo el cuerpo. Los efectos en la salud son de diverso tipo, 
los más notables son: artrosis hiperostósica del codo, procesos inflamatorios y degenerativos de las 
articulaciones de las manos, alteraciones vasomotoras, osteomalacia del hueso semilunar conocido 
como Síndrome de Kienbock, etc. (2). 
 
2.1.4. Iluminación 
 
En las labores subterráneas, la falta de iluminación es una realidad frecuente. Buena parte de minas 
utilizan velas y lámparas de carburo, lo cual afecta la capacidad visual y es una condición favorable 
para los accidentes de diferente tipo. 
 
2.1.5. Condiciones térmicas y de humedad 
 
Cuando se trabaja bajo tierra, la temperatura aumenta en relación directa a la profundidad. Esto se 
agrava por la humedad que con frecuencia se produce por filtraciones de aguas superficiales y/o por 
las aguas subterráneas. En estas circunstancias, los mineros acusan malestar, dolor de cabeza, 
irritabilidad, decaimiento, ansiedad y sudoración profusa con las secuelas evidentes de la 
deshidratación (2).  
 
También, el trabajo en condiciones térmicas extremas que varían entre calor y frío, asociadas con alta 
humedad, propicia infecciones de las vías respiratorias. 
 
La humedad y el calor son condiciones favorables para el surgimiento de parasitosis intestinal que 
deteriora aún más la salud de los mineros. El anchilostoma y el necator americanus son los parásitos 
más frecuentes que infestan a los trabajadores y sus familias (2). 
 
2.1.6. Sustancias químicas 
 
De las técnicas más usadas para la extracción del oro se encuentran la amalgamación y la 
cianuración, por lo que los mineros y sus familias se exponen a la contaminación por estas sustancias 
químicas. Igualmente, la calidad de las aguas suelos y aire puede deteriorarse en las zonas 
circundantes a las minas. 
 
a. Impacto del mercurio 
 
La amalgamación es una de las técnicas más importantes empleadas por los pequeños mineros del 
oro. La sencillez del proceso, su poca inversión de capital y su gran efectividad hacen que la 
amalgamación sea practicada intensivamente (4). 
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En este método, el oro es atrapado por el mercurio durante la molienda del mineral formando una 
mezcla altamente viscosa (Au2  Hg y Au3 Hg) y de color blanco brillante. La recuperación final del oro se 
realiza, en la mayoría de los casos, mediante el calentamiento de la bola de amalgama (con 
aproximadamente un 60 % de Hg y un 40 % Au) en un recipiente de metal o arcilla al aire libre a una 
temperatura superior de 350º C. Alternativamente, la amalgama se separa también 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 ampliamente en la 
mayoría de países de Latinoamérica, muchas veces 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 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 (4). 
 
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 o país, las mayores 
emisiones de mercurio se están produciendo durante las siguientes operaciones (3) (4): 
 
1. En la amalgamación en flujo abierto (in situ, 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. 

2. En la operación de lavado del material procesado en circuito cerrado (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 (en los establecimientos compradores de oro). 
 
5. En el transporte y almacenamiento (derrames sistemáticos de mercurio). 
 
Entre las principales causas que producen fugas de mercurio, se encuentran: 

 
- Sobremolienda del mineral que produce “harina de mercurio” (mercurio finamente particulado). 
 
- Excesiva utilización de agua de proceso en los equipos de amalgamación. 
 
- Pronunciado gradiente o pendiente de las canaletas y planchas amalgamadoras que impide una 

buena concentración y contacto con el mercurio, respectivamente. 
 
- Contaminación del mineral y la pulpa con grasa y aceites que favorecen la flotación de la 

amalgama fina.  
 
- Fundición de amalgamas a fuego abierto. 
 
- Exposición de las planchas amalgamadoras al aire libre lo que produce evaporación del mercurio. 
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- Uso de mercurio inactivo. 
 
- Incorrecta dosificación de mercurio. Una sobredosificación conlleva un aumento de la “harina de 

mercurio” y una dosificación insuficiente produce la formación de flóculos de amalgama de oro de 
consistencia seca.  

 
- Deficiente deposición de los residuos (colas) de amalgamación. Por lo general, las colas son 

arrojadas directamente a las fuentes de agua sin ningún tipo de tratamiento y en otros casos son 
depositadas al aire libre, donde con el tiempo son arrastradas por el viento y la l luvia a los suelos 
aledaños y a los ríos. 

 
- Exprimido manual de la amalgama, al final de la cual quedan retenidas numerosas partículas de 

mercurio en los poros del tejido. 
 
- Almacenamiento en recipientes abiertos. 
 
- Derrames involuntarios. 
 
El mercurio emitido puede adquirir las siguientes formas y estados: 

 
1. Mercurio metálico en forma de “harina de mercurio” 
 
2. Flóculos de amalgama libre de oro y amalgama mixta (oro, sulfuros y ganga) 
 
3. Mercurio en el agua de proceso 
 
4. Nitrato de mercurio (separación química de la amalgama) 
 
5. Mercurio en solución de cianuro (cianuración los residuos de amalgamación) 
 
6. Vapores de mercurio 
 
7. Mercurio absorbido por limos y arcillas 
 
Existe una gran dificultad para precisar los valores de las emisiones de mercurio en la explotación del 
oro, sin embargo con base en la experiencia adquirida y en las escasas referencias que existen sobre 
el tema se dan los valores generales de emisiones en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Emisiones de Mercurio en la Minería Tradicional del Oro 
 

 Método ó proceso minero-metalúrgico 
 Hg/Au 
(kg/kg) 

 
Amalgamación en flujo abierto 

 
1-10 

 
Amalgamación en circuito cerrado (desechos contaminados) 

 
0,01-1 

 
Procesos de separación oro-mercurio (especialmente por la “quema” 
abierta de la amalgama) 

 
0,5-2 

      Fuente: Priester, M. y otros. “Manejo Ambiental en la Pequeña Minería”. COSUDE. 1998. 
 

Otros datos que reflejan la importancia de esta problemática en Latinoamérica son los siguientes (3) 
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(4): 
 
- En la minería del sur de Colombia se emiten entre 3 a 10 kilogramos de mercurio por un kilogramo 

de oro producido. Como valor medio se puede tomar 5 kg de Hg por 1 kg de Au obtenido. 
 
- Las minas primarias en Brasil y Bolivia que utilizan mercurio directamente en los molinos, para 

realizar molienda y  amalgamación simultánea pierden entre 5 a 10 kg de mercurio (en casos 
extremos hasta 25 kg) para recuperar 1 kg de oro. 

 
- En la minería aluvial, las fugas son casi iguales a las anteriores, cuando el mercurio se añade 

directamente a la grava aurífera in situ, o en un recipiente mezclador previamente a la canaleta o 
directamente dentro de ésta. Venezuela, Brasil y Colombia son algunos de los países donde se 
utiliza este procedimiento. 

 
- Las pérdidas promedio de mercurio de los mineros informales del Brasil (“garimpeiros”) se han 

estimado en 2 kg/kg de oro obtenido. 
 
- Las emisiones de mercurio en el complejo Amazónico, producidas por mineros de Venezuela, 

Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Colombia, se calculan en 300 toneladas al año. 
 
- La cantidad anual de mercurio perdido por aproximadamente 100.000 mineros del Ecuador se 

estima en 50 toneladas. 
 
El mercurio metálico (a veces inorgánico como el nitrato de mercurio producido en la separación 
química de la amalgama) se incorpora directamente a las fuentes de agua y a los suelos adyacentes 
donde se lleva a cabo la amalgamación. 
 
El vapor de mercurio, producto del proceso de la separación oro mercurio pasa a la atmósfera donde 
se oxida con el tiempo para formar Hg++ y Hg+, que son seguidamente transportados por las lluvias a 
los  suelos y a las aguas. La metilación, desmetilación y otras reacciones del mercurio se pueden 
verificar en los ecosistemas bajo ciertas condiciones, lo mismo que su enriquecimiento y acumulación 
en organismos acuáticos. 
 
Las situaciones de mayor riesgo desde el punto de vista sanitario, en las que puede entrar el mercurio 
al organismo humano son: 
 
- Durante el proceso de separación del oro mercurio a fuego abierto (“quema de la amalgama”). Es 

el más sensible de todos los casos por la exposición directa de la persona a los vapores del metal. 
 
- Cuando se manipula el mercurio metálico y la amalgama sin ninguna protección, en las diferentes 

fases del proceso minero-metalúrgico. 
 
b. Impacto del cianuro 
 
El compuesto que más se usa para la extracción de oro es el cianuro de sodio (NaCN). La presencia 
de cianuro de hidrógeno en las instalaciones de cianuración depende de algunos factores: cantidad de 
sustancia utilizada, ventilación, temperatura del aire, cantidad de mineral procesado, características de 
las instalaciones, medidas de higiene y seguridad laboral, etc. 
 
El cianuro puede absórbese por vía respiratoria, digestiva y cutánea. El cianuro impide la captación del 
oxígeno por todas las células del organismo. 
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En la exposición aguda, la sintomatología obedece a una asfixia química. Se expresa con dolor de 
cabeza, debilidad, náusea, vómito y en casos graves, convulsiones, parálisis respiratoria, coma y 
muerte (2). 
 
En la exposición crónica no existen complicaciones de salud serias y por ello se podría decir que es 
menos tóxico que el mercurio, sin embargo es necesario considerar una amplia variedad de 
alteraciones: dermatitis alérgica y eczema y procesos inflamatorios en la nariz. Además, debilidad, 
confusión, dolor de cabeza, náusea y vómito (2). 
 
c. Otras sustancias químicas 
 
El monóxido de carbono es una de las sustancias más frecuentes y peligrosas. Surge de la combustión 
incompleta en los procesos de voladura y los motores a diesel o gasolina. Como es un gas que no 
tiene olor ni sabor, la asfixia que puede ocasionar desmayo o la muerte del trabajador es bastante 
probable. 
 
El ácido sulfhídrico se desprende de lugares subterráneos y de aguas estancadas. Es altamente 
tóxico, irrita los ojos y las vías respiratorias. Tiene un olor penetrante y produce alteraciones sensitivas 
en el nervio olfatorio (2). 
 
En los procesos de fundición de los concentrados metálicos se produce dióxido de azufre, el cual es 
irrita de las mucosas de nariz y boca. 
 
2.2. Contaminación atmosférica 
 
Las principales fuentes generadoras de contaminación atmosférica en las minas auríferas en pequeña 
escala son las siguientes: 
 
- Los equipos generadores de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles emiten diversos 

gases de combustión. 
 
- Los compresores, perforadoras, motores a diesel, molinos de diferente tipo, entre otros, generan 

elevados niveles de polvo y ruido.  
 
- Las voladuras en el interior de las galerías producen gran cantidad de gases. El monóxido de 

carbono originado de la combustión incompleta en las operaciones de voladuras puede producir 
asfixia. 

 
2.3. Contaminación del agua 
 
De acuerdo al método de explotación y según las diferentes fases de la actividad minera, se pueden 
producir diversos riesgos y daños sobre las fuentes de agua. 
 
En la explotación de yacimientos secundarios, en algunos casos,  se recurre al dragado de lechos de 
los ríos con la consiguiente producción de sedimentos. Esta actividad altera el curso de las corrientes 
y eleva notoriamente el contenido de sólidos suspendidos. 
 
En las fuentes de agua aledañas de las minas subterráneas se generan importantes impactos 
negativos ambientales ocasionados por las aguas residuales, tales como las de drenaje de las galerías 
como las empleadas en el procesamiento de minerales. Particularmente, estas últimas, presentan altos 
contenidos de cianuro, metales pesados (mercurio, arsénico, etc.), alta acidez, por lo que implican no 
solamente un mayor riesgo a largo plazo para el equilibrio ambiental, sino también un alto riesgo para 
la salud humana. 
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2.4. Contaminación del suelo 
 
Los suelos también tienden a contaminarse con la presencia de las sustancias químicas  que forman 
parte de los efluentes de las minas o de los procesos de beneficio. Esta contaminación del suelo tiene 
varios efectos dependiendo de la naturaleza de los químicos vertidos. En la mayor parte de las veces 
destruye los microorganismos que garantizan que este suelo pueda sustentar la vida vegetal. En otras 
ocasiones, esos químicos son absorbidos por las plantas a través del suelo acumulándose 
especialmente en tubérculos, frutos y semillas. 
 
2.5. Residuos sólidos 
 
Los minerales metálicos casi siempre están asociados con otros minerales, de ahí que para su 
extracción sea necesario remover grandes cantidades de material con la consecuente generación de 
importantes volúmenes de desechos sólidos en forma de arenas, limos y arcillas. Estos desechos se 
depositan en la vecindad de la boca de la mina o son acumulados indiscriminadamente en sus 
cercanías. 
 
Las colas del beneficio contienen tanto residuos de los reactivos químicos empleados como minerales 
que no son de interés económico. 
 
Por otra parte, La actividad minera desde su fase de exploración esta asociada a otros tipos de 
impactos en el ambiente, tales como la deforestación y la erosión.  El paisaje también se deteriora 
gravemente. 
 
4. UNA PROPUESTA DE MINERÍA EN PEQUEÑA ESCALA SOSTENIBLE 
 
Ante este panorama, y por el hecho de ser la pequeña minería del oro una realidad presente y futura, 
los gobiernos deberían cambiar de actitud y proponer medidas legislativas a fin de incluir este sector 
en el sistema económico. Por lo tanto, es imperativo formalizar la actividad de los pequeños mineros, 
tanto en su componente minero como ambiental, no desde una posición puramente autoritarista y 
coactiva sino mediante campañas de sensibilización, difusión y convencimiento, unidas a una clara 
decisión política de proporcionar asistencia técnica apropiada y facilidades de financiación crediticia en 
condiciones favorables. 
 
Es importante tener en cuenta que, en un futuro próximo, aumentará considerablemente la población 
de desplazados por el conflicto armado y de miles de campesinos personas que se ocupan 
actualmente en cultivos de coca y amapola, para quienes la pequeña minería del oro puede ser una 
alternativa económica viable. 
 
Para mejorar la situación ambiental en las regiones auríferas se requiere de la ejecución de acciones 
prontas y eficaces, articuladas a través de un proyecto coherente de cooperación comunidad-
gobierno, ya que la solución de los problemas sociales y ambientales depende, en buena parte, de la 
libre voluntad de los mineros de participar o no en la adopción de diferentes medidas. Por lo tanto, un 
"Proyecto Piloto de Desarrollo Minero Sostenible" ha ser ejecutado entre la comunidad y el gobierno 
debe comprender aspectos socioeconómicos, culturales y técnicos de manera integral y sobre todo 
involucrar directamente a la población objeto para contar con su confianza y colaboración. 
 
El Proyecto debe basarse en el desarrollo de procesos de producción limpia, particularmente en la 
promoción diseño de tecnologías apropiadas y cuya introducción al medio se realice según las 
siguientes directrices: 
 
- Los equipos serán de manufactura local, de fácil manejo y bajo costo que prometan ventajas 

visibles y directas a los mineros. 
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- Las técnicas diseñadas se adaptaran a las condiciones locales en las que se desenvuelve la 
pequeña minería del oro. 

 
- Los equipos que se han superado la fase experimental, se promocionarán entre la comunidad 

minera a través de una intensiva campaña de divulgación. 
 
- Se comenzará con su promoción, solamente cuando se considere que han sido evolucionadas en 

forma suficiente, ya que la implementación de equipos inapropiados destruye la credibilidad de los 
asesores. 

 
- Creación de alicientes financieros para estimular su utilización. 
 
Un aspecto clave durante la puesta en marcha y desarrollo del Proyecto es la concertación de 
intereses entre el grupo objeto y la parte ejecutora. Cabe aquí destacar que, cuando se logra una 
fusión de los diferentes propósitos, se pueden obtener resultados positivos y sostenibles. 
 
La solución de la problemática ambiental en la pequeña minería del oro en Latinoamérica  es una labor 
ardua que requiere del concurso activo y coordinado de la comunidad, el gobierno, las ONGs, el 
gremio privado, las universidades e instituciones de investigación. 
 
A los gobiernos extranjeros, a través de sus organizaciones de Cooperación Internacional, les 
corresponden importantes tareas para el mejoramiento de la situación ambiental en nuestros países, 
entre las cuales se encuentran las siguientes (1): 
 
- Apoyo en la elaboración de leyes, pautas, estándares, normas y valores-limite. 
 
- Ejecución de proyectos de formación y fortalecimiento de instituciones para estructurar órganos  

ejecutivos apropiados para el control de esta actividad. 
 
- Ayuda en la transferencia de tecnologías limpias. 
 
- Formación y capacitación de personal técnico en cuestiones ambientales. 
 
- Ampliación de los programas sobre rebajas de la Deuda Externa a cambio de poner a disposición 

zonas para reservas naturales o por la introducción de leyes y tecnologías ambientalmente sanas. 
 
Otra línea de acción es la realización de investigaciones aplicadas y estudios minero-ambientales. En 
este sentido, es necesario abordar lo siguiente: 
 
- Investigación para desarrollar nuevas tecnologías ambientalmente sanas que además de reducir la 

contaminación permitan mejorar la recuperación del oro. 
 
- Monitoreo minero-ambiental para obtener información sobre el tipo, intensidad y ubicación de los 

focos de contaminación. 
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