DESARROLLANDO UN SECTOR

MAPE SOSTENIBLE

Estudio de Caso : La Segovia, Colombia
Investigadores y educadores colaboran para
promover técnicas mejores que mejore la
producción de oro, reduzca emisiones de
mercurio, y promueva la salud pública.
Proceso Actual
Los mineros agregan mercurio al mineral en molinos
de bolas durante la molienda (amalgamación de todo
el mineral). Queman la amalgama sin filtración en
tiendas de oro y centros de procesamiento. Los residuos
contaminados (relaves) de este proceso se lixivian con
cianuro.

Intervención
• ONUDI demostró que mediante la optimización
de molienda y luego utilizando canaletas,
centrifugadoras, o tablas agitadoras para
concentrar el oro, los mineros podrían reducir en
gran medida la cantidad de mineral a la que se le
aplica el mercurio o cianuro.
• La campaña de educación enfatizó la cantidad
de dinero que se podría ahorrar mediante la
reducción de consumo de mercurio y cuánto
más dinero podría ser obtenido dada una mayor
recuperación de oro como resultado de la
adopción de técnicas más limpias.
• Algunos centros de procesamiento de minerales
también eliminaron una gran parte del uso de
mercurio en favor de cianuración en tanques
agitados. Instalaron filtros y retortas que
capturan vapor de mercurio en tiendas de oro y
centros de procesamiento.
• El proyecto ayudó con la formalización de los
mineros previamente ilegales que trabajan en la
tenencia de Gran Colombia Gold. Se negociaron
contratos en los que los mineros venden su
mineral directamente a Gran Colombia para
ser procesados utilizando las mejores prácticas.
En Gran Colombia se regalaron equipos
de seguridad y se fortalecieron las minas
subterráneas (llamados “socavones”). En Gran
Colombia también se establecieron fondos
de jubilación para estos mineros contratados.

Mineros artesanales en Segovia usan cocos para la amalgamacion de
mineral en bruto.

Resultados
• Ahora, los mineros en 35 centros de
procesamiento que participaron en la
intervención consumen, en promedio, la mitad
de la cantidad de mercurio que consumían antes;
• La proporción de procesamiento en el
que aplican mercurio a todo el mineral ha
disminuido en gran cantidad debido a la gran
cantidad de nueva capacidad de procesamiento
que se ha desarrollado en la región, y la
mayor parte de esa nueva capacidad es libre
de mercurio. Vender mineral en bruto a las
operaciones sin mercurio también requiere
mucho menos trabajo por parte de los mineros
que antes tenían que procesar el mineral por sí
mismos.
• Los filtros de mercurio y retortas en las
tiendas de oro y los centros de procesamiento
disminuyeron 50% de las concentraciones de
vapor de mercurio en el casco urbano de Segovia
durante los tres años de esas iniciativas, a pesar
de que la producción de oro aumentó 30%.

Mapas de vapor de mercurio en el casco urbano de Segovia, Colombia. ONUDI estima que ahora 5.5 toneladas de mercurio/año es reciclado y
que el proyecto ha evitado el consumo (y liberaciones al medio ambiente) de 4.4 toneladas de mercurio/año.

Razones por el Éxito
• El proyecto fue implementado por expertos de campo
locales quien son altamente competentes y profesionales
y que son bien conocidos y de confianza dentro de la
comunidad y el gobierno;
• Enfoque en los incentivos financieros para los mineros;
• No tuvieron enfoque punitivo, con la excepción de la
prohibición por el gobierno del establecimiento de nuevos
emisores de mercurio en el casco urbano y el requisito de
que todas las operaciones utilizaran retortas y filtros;
• Realizaron un programa de capacitación integral con
la colaboración de universidades locales y agencias
gubernamentales (con enfoque “más zanahoria que
garrote”);
• Gran Colombia Gold logró negociar contratos de trabajo
con los mineros que estaban trabajando ilegalmente en su
tenencia.processing plants;
• Análisis fiable del contenido de oro en minerales, junto
con el establecimiento de confianza convenció a algunos
mineros de vender su mineral directamente a las plantas
de procesamiento libres de mercurio.
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Mineros artesanales en la region de Segovia buscan maneras
para mejorar la recuperacion de oro sin el uso de mercurio.

