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1.Presentación
Esta primera guía sobre mejores prácticas en actividades minero-ambientales aplicables
a la Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala - MAPE, forma parte de una colección
que ha sido elaborada en un lenguaje sencillo y con un importante componente gráfico
que muestra de manera clara las prácticas más comunes. Cabe mencionar que estas
guías, dirigidas a la MAPE y a la población en general, ya vienen siendo empleadas por
organizaciones mineras de la región Puno en el desarrollo de sus actividades.
El objetivo de este material es proporcionar a los mineros una herramienta que les
permita identificar prácticas que necesiten ser corregidas y brindar recomendaciones
de mejora para que sean implementadas en los procesos productivos tradicionales;
favoreciendo la optimización en el manejo socioeconómico de las organizaciones,
prevención de riesgos en la salud de las mujeres y varones que forman parte de la MAPE
y poniendo en evidencia que las prácticas a corregir muchas veces no son atendidas
por desconocimiento o subestimación de su impacto negativo en el medio ambiente y
la salud. En ese sentido, se busca que la aplicación de estas guías repercuta en grandes
beneficios para las organizaciones mineras y sus trabajadores, el medio ambiente y la
sociedad.
Estas guías muestran buenas prácticas identificadas en las operaciones mineras de las
organizaciones visitadas a las que hacemos un reconocimiento anónimo y agradecemos
su confianza para exponer ante nosotros sus fortalezas y debilidades; fortalezas que se
deben tomar de ejemplo para el logro de una minería responsable.

Proyecto piloto “Reducción del Uso de Mercurio en la Minería del Oro
Artesanal y de pequeña escala” - RUMMO
Proyecto Binacional GIRH-TDPS

2. Introducción
La Minería de oro Artesanal y de
Pequeña Escala, en adelante MAPE,
representa un medio de subsistencia
para las poblaciones rurales debido
a la alta tasa de desempleo en el
país. Este tipo de minería se ha
convertido en una opción de trabajo,
principalmente, para la población
joven debido a la reducida oferta que
hay en el mercado. Asimismo, no se
requiere de mucha experiencia para
laborar en una mina en proceso de
formalización y tampoco se requiere
un alto nivel de tecnología, ya que
se usan métodos tradicionales para
la recuperación del oro, los mismos
que generan impactos negativos en el
medio ambiente.
En la actualidad, la MAPE enfrenta
importantes retos en temas de
medioambientales y sociales. Por la
parte de medioambiente, el mayor
problema es el uso de mercurio y su
liberación en cuerpos de agua y/o
emisión a la atmósfera; así como las
grandes cantidades de mineral que se
extraen y depositan, en su mayoría, como
desmontes sin los criterios técnicos
mínimos
generando
condiciones
inseguras para los trabajadores y
poblaciones que viven dentro del ámbito
de influencia de la actividad minera.
En relación con el componente social,

representa una importante fuente
de trabajo y de dinamización de las
economías locales.
Para lograr una eficaz gestión ambiental
en el ámbito minero, se debe reconocer la
interrelación existente entre los aspectos
técnicos y los económicos, sociales y
culturales que podrían incidir en esta
actividad, a fin de que las organizaciones
mineras desarrollen sus actividades
aprovechando los recursos naturales de
forma racional; desarrollando esfuerzos
específicos para proteger el medio
ambiente que, en conclusión, es un
bien común. Es así como, la elaboración
de esta guía constituye un documento
didáctico, que busca contribuir con los
mineros en la identificación de malas
prácticas minero-ambientales y la
implementación de mejores prácticas
que impulsen la minería artesanal y de
pequeña escala responsable.
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3. Metodología
La elaboración de esta guía se realizo en 2 etapas. La
primera corresponde a la identificación, recopilación
y sistematización de información relevante
encontrada en manuales, documentos o guías de
características similares, de alcance nacional o
internacional, sobre temas minero-ambientales con
el propósito de elaborar fichas técnicas que faciliten
el levantamiento de información en campo. La
segunda etapa consistió en el registro y evaluación,
in situ, de las prácticas empleadas por diferentes
organizaciones mineras ubicadas en los distritos de
Ananea y Cojata en la región Puno; así como de las
sugerencias de mejora recopiladas y la promoción
de buenas prácticas registradas.

4. Referencias
sobre documentos
de características
similares
consultados
•

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS: DETERMINACIÓN DEL USO DE MERCURIO EN EL
SECTOR DE LA MAPE. O’Neill, J. D. y Telmer, K. (2017). Ginebra, Suiza: PNUMA.

Esta publicación define las metodologías y herramientas utilizadas por la MAPE, de manera
conceptual y resumida, que sirvieron en la elaboración de la ficha para la identificación
y evaluación de las buenas prácticas y prácticas que necesitan ser corregidas. También
brinda orientación sobre el uso de mercurio y su pérdida en los diferentes procesos que
se llevan a cabo durante la etapa de beneficio.
•

ESTÁNDAR FAIRMINED PARA ORO DE MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA
ESCALA, INCLUYENDO METALES PRECIOSOS ASOCIADOS. Versión 2.0 – 05 abril
2014. Alliance for Responsible Mining Foundation -ARM, 2009-2014.

Este estándar tiene la finalidad de promover las buenas prácticas mineras a través de
motivaciones tanto técnicas como pecuniarias basadas en cuatro aspectos: a. desarrollo
organizacional, b. desarrollo Social, c. protección Ambiental y d. condiciones de Trabajo.
Sirvió para definir preguntas sobre las prácticas referidas al aspecto medioambiental y se
tomó como ejemplo las buenas prácticas que desarrolla la empresa Oro Puno.
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SINOPSIS NACIONAL DE LA MINERÍA AURÍFERA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA. Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible– MADS. BOGOTÁ, D.C. DICIEMBRE DE 2012
La sinopsis de la MAPE en Colombia nos muestra que las características de la MAPE
son semejantes en la forma de explotación y beneficio a las realizadas en Perú, donde
las prácticas deficientes se evidencian en el deterioro personal y ambiental y en el
agotamiento de los recursos minerales y las condiciones inseguras de trabajo; lo que
sirvió para poner consideraciones sobre la utilización del mercurio en la etapa de
amalgamación o beneficio del oro.
•

MANUAL DEL MINERO ARTESANAL. Proyecto GAMA. Compilación y texto: Ing.
Guillermo Medina Cruz. Diciembre 2008, Perú. COSUDE – Agencia Suiza para la
Cooperación y el Desarrollo.

Manual práctico que sirve como instrumento para cualquier minero o persona que se
dedique o quiera dedicarse a la minería artesanal, donde se muestran todas las etapas
que involucra esta actividad.
14
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•

PROBLEMAS Y DESAFÍOS DE LA MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y EN PEQUEÑA
ESCALA EN COLOMBIA. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y
Reflexión, vol. XXIV, núm. 2, 2016. Colombia.

El presente diagnóstico de la MAPE en Colombia nos da a conocer la problemática social,
política, económica, tecnológica y ambiental existente; que es similiar a la de Perú todo
país donde se desarrolla la MAPE. Asimismo, destaca la propuesta de formalización a
través de políticas con trámites y procedimientos abreviados adecuados a la MAPE,
porque sirvió para conocer mejor las bases en las que se desarrolla la MAPE, analizar por
qué se siguen desarrollando prácticas deficientes y realizar preguntas al respecto.
•

BIOMÉDICA. Revista del Instituto Nacional de Salud. Contaminación con mercurio
por la actividad minera. Santiago Español Cano. DOI: https://doi.org/10.7705/
biomedica.v32i3.1437.

Presenta las características que tiene el mercurio, el efecto negativo que produce en el
cuerpo humano y la problemática de su uso en la MAPE; los efectos a su exposición a la
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flora y fauna y la transformación en metilmercurio en los ecosistemas; que lo hace mucho
mas tóxico que en su forma elemental, además puede ser bioacumulado en los tejidos de
los organismos acuáticos y biomagnificado a través de la cadena alimenticia. Todo este
conocimiento sobre el mercurio sirvió para desarrollar preguntas en la ficha elaborada,
para la identificación y evaluación de las prácticas empleadas por la MAPE.
•

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PEQUEÑA MINERÍA Y
MINERÍA ARTESANAL QUE TRABAJAN CON MERCURIO. Autoridad Regional
Ambiental de Arequipa (ARMA). Dr. Oswald Eppers. Arequipa, junio 2014.

Muestra los procesos de separación térmica, de amalgamación y caracterización,
donde se aprecian las mayores emisiones de mercurio y las formas de almacenamiento.
Asimismo, muestra como se debe llevar a cabo el tratamiento de los residuos y la
protección de suelos y aguas. Este material que sirvió en la elaboración de las fichas para
la identificación y evaluación de las prácticas empleadas por la MAPE.
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•

IMPULSANDO BUENAS PRÁCTICAS DE MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA
ESCALA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO: El Estándar de Minería Justa
Fairmined Serie sobre la MAPE Responsable, Volumen 6. FAIRMINED. Alianza por
la Minería Responsable. 2014. Impreso en Colombia. Litografía Roberto Correa
Tamayo.

La MAPE es la única forma de subsistencia que existe en el mundo rural y los impactos
ambientales que produce generan una fuerte contaminación a causa del uso de mercurio,
eliminación directa de relaves y efluentes en ríos; amenazas por la construcción defectuosa
de tanques de relaves; daño a ríos en áreas aluviales, depósito de lodo en el fondo de los
ríos, erosión, deforestación y destrucción. Esta fuente servirá para el desarrollo de la Ficha
de Identificación y Evaluación de las Prácticas Empleadas por la MAPE y para obtener los
procedimientos y/o metodologías utilizadas. Por la variabilidad de prácticas existentes
ha sido necesario preparar las fichas con múltiples opciones de respuestas con el único
objetivo de obtener in situ todas las malas prácticas que se vienen realizando en cada
unidad minera a fin de identificarlas, evaluarlas, corregirlas y así mejorar la producción y
la calidad de vida de los trabajadores.
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5. Prácticas
mineroambientales
de la MAPE y
alternativas
de mejora

1. Cateo y Prospección
Descripción:
Práctica que pone en evidencia indicios de mineralización donde puedan existir muestras de un yacimiento
mineral, a través de búsquedas visuales y de labores mineras simples. Luego de la búsqueda se podría proceder
con el petitorio o denuncio para la obtención de la concesión minera.

Situación actual:
Ninguna empresa minera manifiesta haber realizado
actividades consideradas como cateo; sino que
obtuvieron la concesión de la zona e iniciaron o
continuaron trabajos de explotación basados en que
el oro se halla diseminado (disperso) en toda la zona,
considerando que se trata de un yacimiento de origen
aluvial.

Mejora de la práctica:
Antes de iniciar actividades mineras se recomienda
realizar el cateo de mineralización, a través muestreos y
bateados rápidos en diferentes puntos del yacimiento con
el fin de determinar las principales áreas mineralizadas
dentro de la concesión minera.

20
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2. Exploración
Descripción:
Práctica que permite descubrir depósitos de minerales
económicamente viables y que es realizada de manera
especulativa. A veces, las empresas mineras más pequeñas
realizan esta búsqueda con el apoyo financiero de una empresa
del mismo rubro, pero de mayor importancia. En paralelo, se
realiza el diseño de las vías de acceso, la ubicación de canchas
de desmonte o de descargue y las pozas de sedimentación, así
como la determinación de los agujeros o los callejones a rellenar.
Para su extracción, se debe conocer su magnitud (reserva) y
calidad (ley) contenidas en el yacimiento.

Situación actual:
Ninguna empresa manifiesta haber realizado la exploración
antes de iniciar con las actividades de explotación, por desconocimiento de esta práctica o por referencias de
estudios y/o explotaciones anteriores que demuestran la presencia de oro en toda el área.

Mejora de la práctica:
Se necesita validar las reservas y las leyes reales del mineral con el objetivo de determinar la rentabilidad de la
explotación minera, por lo que se recomienda estratificar el área por tipos de formación geológica sedimentaria.
El estudio de exploración debe ser liderado por un profesional experimentado en trabajos de exploración de
depósitos aluviales. Se debe incluir un muestreo que garantice una buena representatividad (mínimamente el
análisis de 1 m3 de grava aurífera).
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3. Determinación de contenido de metales
presentes en el yacimiento (ley del mineral)
Descripción:
Práctica que determina el contenido de oro y otros
económicamente rentables, a través del envío de
muestras (tomadas en la exploración) a un laboratorio
especializado para la determinación cualitativa y
cuantitativa del contenido de metales presentes.

Situación actual:
Ninguna empresa manifiesta haber determinado el
contenido metálico. Únicamente lo hacen cada vez que
inician la explotación de una determinada zona.

Mejora de la práctica:
Se recomienda que, en un inicio, la empresa minera
realice la exploración adecuada para determinar el
valor del yacimientos a través del contenido de mineral
y la distribución o geometría del depósito; con el fin de que su proceso de planificación y explotación se lleve a
cabo de una manera más ordenada y beneficiosa, tanto para el empresario como para el ambiente.
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4. Plan de explotación minera
Descripción:
Mediante un conjunto de técnicas, esta práctica permite extraer los minerales de un yacimiento de la forma
más económica posible, bajo estándares permisibles de calidad ambiental y seguridad. La mayoría de mineros
artesanales pasan directamente a esta fase debido a la carencia de capitales y a la equivocada apreciación de
la riqueza del yacimiento. Esta práctica permite que la producción sea mayor en las zonas donde se tiene la
capacidad de usar herramientas mecanizadas; y menor donde se usan métodos de extracción manuales.

Situación actual:
Las empresas mineras manifiestan tener un
plan de explotación, pero en la práctica son
muy pocas las organizaciones que lo aplican
rigurosamente.

Mejora de la práctica:
Se recomienda elaborar y seguir un plan
de explotación acorde a los estudios
previos, al terreno y a la experiencia de
los profesionales, que sea ejecutado y se
vea reflejado en la práctica; ya que este
garantiza la la eficiencia de la explotación
del mineral aurífero.
Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

23

5. Retiro de la capa orgánica
o suelo superior (top soil)
Descripción:
Práctica realizada para la selección y retiro de
todo el suelo orgánico o superior en forma de
alfombras, trozos de suelo o plantas completas
(tallo y raíz); que se almacenan adecuadamente
para ser repuestas al momento de la
rehabilitación en la etapa de cierre de mina.

Situación actual:
Ninguna empresa manifiesta tener suelo orgánico o superior almacenado, por lo que están procediendo a
realizar reforestación con suelo y especies oriundas de la zona; lo que representa un mayor costo económico.
Se observan áreas expuestas a compactación, erosión eólica e hídrica y a la insolación lo que contribuye a la
formación de hoyos y agujeros de varios metros de profundidad en el paisaje natural.

Mejora de la práctica:
Antes de cualquier alteración del suelo, se recomienda retirar la materia orgánica o suelo superior; acopiar y
almacenarla en un área estable, que cuente con una canaleta de coronación para evitar la pérdida del suelo por
escorrentías y con una cobertura (se recomienda geomembrana) que evite las pérdidas de nutrientes del suelo
por las precipitaciones fluviales; todo esto a fin de restituir o utilizar lo retirado al final de la explotación o cierre
de minas y/o en una futura recuperación de áreas degradadas o alteradas.
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6. Construcción de
infraestructura (campamento)
Descripción:
Práctica que consiste en la nivelación del terreno elegido, movimiento
de tierras, traslado de materiales, edificación de los ambientes que
constituyen un campamento minero, con materiales generalmente
de la zona (adobe) o materiales que contrarresten el frío de las zonas
altoandinas (madera o drywall); y construcción de caminos y vías de
acceso, según las necesidades de cada empresa minera.

Situación actual:
Las empresas mineras visitadas tienen diferentes infraestructuras, tales como: construcciones de madera,
calamina y hasta de material noble. Además, cuentan con cuartos para el personal, salón de reuniones, oficina,
comedor, cocina, servicios higiénicos y ambientes para el beneficio del mineral (amalgamado y refogado del oro
recuperación y activación de mercurio); en su mayoría precarios y en otras empresas muy bien equipados. En
cuanto a las vías de tránsito, estas son precarias en la mayoría de las empresas y en otras se observan mejoras
constantes, ya que las vías están conservadas, señalizadas y bien planificadas.

Mejora de la práctica:
Se recomienda realizar la demarcación del área y utilizar materiales como adobe y/o madera en la construcción
de dormitorios para el personal a fin de proteger su salud y su vida; ya que la mayoría de las empresas mineras
utiliza calaminas de metal, lo que es contraproducente a causa del frío inclemente de la zona. El plan de
instalación minera debe incluir la instalación de la infraestructura, así como la construcción y mantenimiento
de las vías de acceso, la cual debe estar alejada de las zonas de trabajo.
Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
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7. Extracción del material aurífero
Descripción:
Práctica que consiste en la remoción o extracción
planificada del material aurífero, de acuerdo a los
criterios técnicos establecidos en el plan de minado
(altura de banco en el frente de minado, volumen
diario de producción, etc.); con maquinaria pesada
para ser cargado, transportado y vertido a la tolva de
la planta de lavado.

Situación actual:
Se encuentran áreas de explotación desordenada que
dan lugar a grandes excavaciones de más de 10 metros
de profundidad y más de 20 metros de diámetro, las
mismas que no cumplen las especificaciones técnicas
de un adecuado Plan de Explotación Minera.

Mejora de la práctica:
Se debe realizar esta práctica respetando
estrictamente las especificaciones técnicas del Plan
de Explotación Minera; considerando, sobre todo, la
altura máxima en los bancos del frente de minado y
los ángulos adecuados para la estabilidad de taludes.

26
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8. Transporte del material aurífero
Descripción:
Práctica que consiste en transportar en volquetes el
material aurífero, obtenido en el frente de minado, hasta
la planta de lavado. Las vías de acarreo conectan el frente
de minado con la planta de tratamiento y por lo general,
de acuerdo a las condiciones, son lo más cortas posibles a
fin de optimizar el tiempo y los recursos requeridos. Estas
deben estar correctamente señalizadas y contar con un
mantenimiento constante, para prevenir accidentes y evitar
que la maquinaria pesada sufra desperfectos.

Situación actual:
La mayoría de las empresas mineras realizan el transporte del mineral, en vías de acarreo no señalizadas; lo
que pueden desorientar a vehículos ajenos a proceso de explotación y transporte del mineral; asimismo, las
empresas mineras han manifestado no contar con un plan de mantenimiento de vías.

Mejora de la práctica:
Se recomienda considerar la cantidad adecuada del material para cada volquete, el reglamento de tránsito y los
horarios al momento del transporte. Para transportar el material correctamente, se debe dejar un margen de la
capacidad total de la tolva. Se deben señalizar correctamente las vías para el acarreo de mineral y diferenciarlas
de las otras vías de acceso en las instalaciones mineras; finalmente, es necesario que cada organización minera
implemente un cronograma de mantenimiento de vías, de acuerdo al tránsito de vehículos y maquinaria pesada.
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9. Clasificado y lavado del material aurífero
Descripción:
El clasificado y lavado del mineral se realiza con el objetivo de
separar la mena y la ganga, a través de chorros de agua a presión;
los que son bombeados mediante motobombas centrifugas. Al
final de la tolva se encuentra instalada una parrilla de 12,7 mm
aprox., para la separación de gruesos y finos. Los gruesos son
mayores a 12,7 mm y son apartados del proceso mediante la
parrilla o zaranda propia de la planta de lavado; mientras que los
finos, menores a 12,7 mm, ingresan a las canaletas que cuentan
con riflerías y alfombras para la recuperación del concentrado.

Situación actual:
El agua utilizada en el proceso clasificado y lavado está compuesta en una proporción por agua fresca y agua
recirculada que es bombeada ininterrumpidamente desde pozas de sedimentación y tratamiento; mediante
motobombas a la planta de lavado. No se ha evidenciado un sistema tecnificado que permita el control y uso
adecuado del recurso hídrico, que optimice los volúmenes mínimos necesarios para el lavado del mineral y
permita regular el requerimiento del uso de agua.

Mejora de la práctica:
Se recomienda implementar un sistema tecnificado para el manejo y uso del agua, en las plantas de lavado;
que permita regular el caudal mínimo necesario para una disgregación eficiente y uniforme del mineral; para
que a su vez pueda controlar el flujo del agua a partir de la alimentación y corte, según el requerimiento del
proceso de lavado.
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Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

10. Manejo de desmonte (piedra, cascajo)
Descripción:
El manejo del desmonte se realiza con el uso de maquinaria
pesada, generalmente con un cargador frontal, que recoge
el desmonte desechado por la parrilla de la planta de
lavado, con el fin de garantizar la continuidad del lavado
de más mineral; el desmonte es cargado a volquetes que lo
trasladan hasta un área acondicionada para su disposición
temporal/final.

Situación actual:
Todas las empresas mineras realizan esta práctica porque, de no hacerlo, les impediría el desarrollo normal del
proceso de lavado. Sin embargo, la mayoría de empresas mineras no la realizan adecuadamente, ya que tanto
el cascajo o la piedra lavada son dispuestos en áreas no acondicionadas para estos fines.

Mejora de la práctica:
Se recomienda seleccionar los materiales de la siguiente manera: el material lavado de mayor tamaño (grava
grande) deberá ir al fondo del área acondicionada para la disposición temporal/final; seguidamente, el material
de menor tamaño (guijarros y cascajo); lo cual facilitará el proceso de cierre de minas. El área acondicionada
deberá tener una base de arcilla que impida la infiltración de agua y una canaleta (cuneta) de coronación, que
evite el ingreso de escorrentías y capte el agua presente en el desmonte; la que será direccionada a las pozas
de sedimentación para ser recirculada en el proceso de lavado. Se deberá monitorear periódicamente la calidad
de esta agua.
Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)
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11. Mantenimiento de maquinaria
Descripción:
Práctica que consiste en realizar el mantenimiento de
toda la maquinaria pesada y ligera que opera dentro
de las instalaciones mineras en un área acondicionada
específicamente para el cambio de piezas, aceites y
grasas que evite derrames y vertimientos al suelo.

Situación actual:
Según los responsables de las empresas mineras, todos
realizan esta práctica, sin embargo, no todas las empresas
mineras tienen acondicionada un área para realizar esta
actividad.

Mejora de la práctica:
Se recomienda realizar el mantenimiento de forma continua, en un área debidamente acondicionada
con geomembranas que eviten derrames y/o vertimientos al suelo. Asimismo, se recomienda contar con
contenedores adecuados para la disposición temporal de los residuos generados.
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Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

12. Manejo y control de lodos
Descripción:
El manejo y control de lodos es una práctica que consiste
en conducir los efluentes de la planta de lavado para su
tratamiento a fin de evitar vertimientos a cuerpos de
agua. El tratamiento es un proceso complicado que
involucra el manejo de grandes cantidades de lodos
que, a través de diferentes alternativas, busca llevar a
cabo un proceso de sedimentación que permita separar
los sólidos en suspensión del agua, con el propósito
de recircularla al proceso de lavado, y disponer los
sedimentos retenidos junto a los desmontes en un área
debidamente acondicionada.

Situación actual:
Algunas empresas mineras han acondicionado frentes de minado abandonados a fin de usarlos como pozas de
sedimentación; otras empresas han implementado técnicamente un sistema de pozas de sedimentación para
el manejo y control de lodos; sin embargo a pesar de ello, la mayoría de empresas mineras presentan pozas
colmatadas y secas que aparentemente carecen de un mantenimiento adecuado.

Mejora de la práctica:
Se recomienda implementar el uso de geotextiles para el manejo y control de lodos, debido a la alta eficiencia
en la retención de sedimentos y la inmediata disponibilidad de agua filtrada; además son capaces de adecuarse
a las características específicas (volumen de lodos, espacio, entre otros) de cada operación minera. Sin
embargo, de ser el caso, si se pretende implementar un sistema de pozas de sedimentación, este deberá ser
diseñado técnicamente considerando la disposición de un espacio adecuado; número mínimo de pozas en el
sistema; mecanismo de impermeabilización; capacidad de tratamiento; tiempo total requerido para el proceso
de sedimentación; mantenimiento permanente y procedimiento para la disposición final de lodos.
Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)
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13. Instalaciones para el
almacenamiento de insumos
Descripción:
Las instalaciones para el almacenamiento de insumos son áreas destinadas para poner en salvaguarda a los
insumos, sobre todo los peligrosos, requeridos en el proceso productivo. Son instalaciones fundamentales
en toda unidad minera y deben estar debidamente señalizadas e identificadas donde únicamente el personal
responsable y debidamente capacitado puede ingresar y manipular los insumos almacenados.

Situación actual:
La mayoría de empresas no realizan el almacenamiento adecuado de sus insumos.

Mejora de la práctica:
Las instalaciones para el almacenamiento de insumos deben
contar con una plataforma de cemento; en lo posible ser
construidas con material noble y tener el acceso restringido,
únicamente para el personal debidamente capacitado en
el manejo de estos, de ser requerido, como es el caso del
mercurio; los insumos deben estar en envases especiales de
doble empaque donde el segundo empaque permita sumergir
en agua al primer envase; asimismo las estanterías deberán
clasificar y separar adecuadamente cada uno de los insumos
almacenados, de acuerdo a los criterios MSDS.

32

Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

14. Construcción de la planta
de lavado (“Shute/chute”)
Descripción:
La planta de lavado está compuesta por una estructura
con características variables cuyo objetivo es clasificar
granulométricamente el mineral aurífero, mediante el uso
de agua que es vertida a través de mangueras que liberan
fuertes presiones, conocidos como monitores. Esta acción
permite que el mineral vertido en la tolva de la planta sea
arrastrado hacia la zaranda o parrilla encargada de separar
el material grueso (rocas, guijarros, cascajo, grava) del
material fino que ingresa a las canaletas de concentración
(grava fina, arena y arcilla); para captar el concentrado
aurífero con el uso de rifles y diferentes tipos de alfombras.

Situación actual:
Todas las empresas mineras visitadas cuentan con diferentes plantas de lavado, tanto en diseño como en
cantidad; algunas se encuentran debidamente señalizadas y en mejores condiciones que otras. De acuerdo a
las entrevistas realizadas, la mayoría de las mineras indican que sus plantas de lavado han sido construidas por
un especialista “maestro chutero”; cuyo trabajo fue realizado en base al conocimiento empírico obtenido por
la experiencia en esta labor.

Mejora de la práctica:
Se recomienda realizar un diseño a escala, previo a la construcción, de la planta de lavado, que considere
la evaluación y validación de la pendiente y ancho óptimos de la tolva, zaranda y canaletas; de acuerdo a
los resultados obtenidos en el análisis granulométrico y análisis de mallas, realizados al mineral aurífero a ser
tratado. Asimismo, considerar el diseño y disposición de los rifles y alfombras a ser utilizados en el armado de
las canaletas de concentración.
Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)
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15. Instalación de motobombas
Descripción:
Las motobombas son máquinas utilizadas para trasladar el agua desde el punto de captación autorizado hasta
la planta de lavado mediante mangueras, usualmente de 4 pulgadas, el flujo de agua debe ser continuo a fin de
garantizar un proceso productivo ininterrumpido.

Situación actual:
Todas las empresas mineras cuentan con un sistema de abastecimiento de agua en base a la instalación de
motobombas, es común en las organizaciones mineras que el punto de captación no se encuentre cerca de
la planta de lavado (pues esta se ubica cerca al frente de minado) esta situación ha sido sobrellevada con la
instalación de varias motobombas instaladas secuencialmente, a fin de garantizar la presión de agua requerida
por la planta de lavado para una óptima dilución del
mineral aurífero. Gran parte de las organizaciones
mineras tiene instaladas sus motobombas en estaciones
habilitadas sin criterios técnicos.

Mejora de la práctica:
Es recomendable instalar las motobombas en estaciones
que cuenten con una plataforma de impermeabilización
que evite derrames de combustible, aceite y/o grasa
directamente al suelo y tengan un techo que proteja la
motobomba de la radiación solar y a la vez impida que
las precipitaciones pluviales arrastren contaminantes al
suelo o perjudiquen el funcionamiento del equipo.
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Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

16. Amalgamado y refogado
Descripción:
El amalgamado es una práctica habitual posterior a la etapa de concentrado,
que consiste en la incorporación de mercurio al mineral concentrado para
ser sometido a un proceso de agitación, con la finalidad de formar una
amalgama, donde el mercurio atrape la mayor cantidad posible del oro
contenido en el concentrado; formando una bola de color gris, la cual
es exprimida o “ahorcada” con el uso de telas o paños, para recuperar el
mercurio excedente; este proceso da como resultado una amalgama con
una proporción aproximada de 2.8 partes de mercurio por 1 parte de oro.
La amalgama obtenida es sometida a altas temperaturas que ocasionan la
evaporación del mercurio, dejando como producto residual al oro obtenido
durante el proceso productivo; el oro refogado puede complementariamente
pasar por una etapa de fundición, que permite retirar impurezas existentes y
obtener oro doré listo para su comercialización.

Situación actual:
En todas las empresas mineras, se realiza esta práctica; sin embargo, una pequeña parte de las empresas
mineras tienen instalaciones bien implementadas o se hallan en proceso de implementación. Durante este
proceso parte del mercurio se pierde entre las arenillas negras del concentrado y el agua utilizada en el proceso
de amalgamación. A pesar de que varias organizaciones mineras cuentan con retortas para el refogado del
oro, de acuerdo a lo manifestado, malas experiencias en su uso han generado que les resulte más fácil y
viable quemar a cielo abierto liberando el vapor de mercurio, altamente tóxico, directamente a la atmósfera;
exponiendo a los trabajadores y la población aledaña.

Mejora de la práctica:
Se recomienda reemplazar el uso de mercurio en el proceso de recuperación aurífera por métodos gravimétricos
que han alcanzado resultados exitosos, como las mesas gravimétricas o centrífugas las cuales son accesibles y
aplicables en las actividades de minería aluvial a nivel artesanal o de pequeña escala. De ser el caso, que no
se cuenten con las condiciones adecuadas para la implementación de métodos gravimétricos, se recomienda
desarrollar un proceso óptimo de concentración y el uso mínimo de mercurio controlando estrictamente las
cantidades mínimas necesarias, de igual manera el uso de retortas diseñadas especialmente para la MAPE; y
finalmente el uso de reactivadores de mercurio sencillos de usar y fácil de obtener en el mercado.
Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)
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17. Almacenamiento y manejo
de combustibles
Descripción:
El almacenamiento y manejo de combustible es
una práctica muy importante en la actividad minera
sobre todo en el tipo aluvial, debido al movimiento
de grandes volúmenes de mineral mediante el uso
de maquinaria pesada (retroexcavadora, cargador
frontal y volquetes), la misma que requiere un alto
consumo de combustible, esto genera una demanda
diaria de combustible por parte de las organizaciones
mineras. El abastecimiento de este insumo se realiza
en grandes cantidades que requieren de instalaciones
debidamente acondicionadas y señalizadas a fin de
evitar posibles derrames y brindar protección ante las
condiciones climáticas adversas.

Situación actual:
La mayoría de las organizaciones mineras cuentan con instalaciones para el almacenamiento de combustible.
Sin embargo, no se encuentran debidamente acondicionadas, pues algunas a pesar de contar con una
plataforma de cemento no han implementado un techo de cobertura o no cuentan con la señalización o
extintores requeridos.

Mejora de la práctica:
Se recomienda destinar un área alejada de las instalaciones del campamento minero, debidamente
acondicionada con una plataforma de cemento y una cubierta de geomembrana que eviten posibles derrames
de combustible al suelo, la misma que deberá contar con un techo que proteja los tanques de combustible de
la radiación solar y fenómenos climáticos propios de la zona. Asimismo, esta deberá contar con una ventilación
adecuada y estar debidamente señalizada garantizando un abastecimiento seguro.
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Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

18. Manejo y tratamiento de residuos
Descripción:
El manejo y tratamiento de residuos sólidos generados por las organizaciones mineras están clasificados como
residuos industriales (entiéndase como todo tipo de residuos generados dentro de las instalaciones mineras),
por ende, la responsabilidad de su manejo, tratamiento y disposición final depende de las mismas. Esta práctica
incluye la segregación, reciclaje y disposición final de los residuos, tanto en el campamento como en las zonas
de operación minera, con el propósito de garantizar la conservación de los ecosistemas locales.

Situación actual:
Algunas organizaciones mineras han implementado óptimos sistemas de segregación y reciclaje de residuos
sólidos y líquidos. Mientras que la mayoría de organizaciones mineras a pesar de contar con tachos debidamente
clasificados en la práctica no le dan un uso eficiente, no cuentan con instalaciones técnicamente acondicionadas
para la disposición final de los residuos ni con el servicio de una EPS (Entidad Prestadora de Salud) acreditada.

Mejora de la práctica:
A fin de reducir el volumen de residuos destinados
para su disposición final, se recomienda implementar
un sistema integrado de segregación y reciclaje que
incluya la capacitación e involucramiento del personal,
almacenamiento temporal de residuos reciclables para
alcanzar volúmenes de interés para acopiadores. De
igual manera, se recomienda implementar procesos de
compostaje y/o lombricultora que permitan asegurar la
disponibilidad de materia orgánica en un eventual cierre
progresivo de mina. Además, las áreas destinadas para el
almacenamiento temporal y disposición final de los residuos
peligrosos y no peligrosos deberán ser implementadas/
acondicionadas técnicamente.
Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

37

19. Plan de cierre de minas
Descripción:
El plan de cierre de minas es un instrumento de gestión ambiental
donde se establecen las acciones que la empresa minera se
compromete a ejecutar para recuperar las áreas utilizadas por
la organización minera; tales como el campamento minero, de
disposición de residuos y subproductos del proceso productivo,
de la planta de beneficio, del frente de minado, entre otras de
manera técnica y responsable.

Situación actual:
Son pocas las organizaciones mineras que vienen aplicando un cierre progresivo de minas con el uso de
maquinaria pesada, que realizan el relleno de las excavaciones y/o frente de minado abandonados. Sin embargo,
no se ha podido corroborar la aplicación de especificaciones técnicas como la clasificación previa del mineral,
antes del llenado de las excavaciones o estudios que determinen las acciones a seguir en la recomposición del
suelo y/o revegetación.

Mejora de la práctica:
Se recomienda que el cierre de minas se cumpla de manera progresiva debido a las grandes cantidades de rocas,
cascajo y lodo generados durante la vida útil del proyecto minero. Para ello, se debe clasificar los desmontes en
material grueso (bloques, cantos rodados y guijarros) y material semi-grueso (cascajo y gravas), seguidos de los
lodos para ser incorporados en ese orden en el proceso de rellenado de las excavaciones. Finalmente, de ser el
caso, reincorporar la capa de suelo orgánico conservada; caso contrario, realizar parcelas piloto que permitan
determinar la cantidad mínima de materia orgánica y/o fertilizantes requeridos para la recomposición del suelo;
así como las especies vegetales idóneas para la recuperación del ecosistemas.
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Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

6. Buenas prácticas

identificadas
Acondicionamiento de cabinas de control

Se identifica como buena práctica el acondicionamiento de una cabina
de control en cada organización minera que cuente con un personal
de vigilancia que: i) registre el ingreso y salida del personal, visitantes
y proveedores, ii) mantenga informado al personal a cargo sobre los
sucesos en el exterior y iii) supervise el uso adecuado de equipos de
protección personal para el ingreso a las instalaciones mineras.

Señalización y embellecimiento
de vías de acceso
Se identifica como buena práctica la señalización de vías de acceso,
mediante el uso de piedras pintadas para el uso diurno y postes con
cintas reflectivas para el uso nocturno. Asimismo, el embellecimiento
de estas por medio de la reforestación con especies nativas de arboles
o arbustos que permitan la reducción del impacto paisajístico y
fortalezcan la conciencia ambiental en los transeúntes.

Implementacion de paneles solares
Se identifica como buena práctica el uso de paneles solares para
el abastecimiento de energía eléctrica en las instalaciones del
campamento minero, lo cual permite reducir el consumo de
combustibles por parte de las organizaciones mineras y por ende las
emisiones de CO2.

Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)
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Implementacion de biodigestores
Se identifica como buena práctica la implementación y uso de biodigestores
para el tratamiento de aguas servidas provenientes de las instalaciones
del campamento minero como cocina, servicios higiénicos y duchas. Sin
embargo, para esta buena práctica es indispensable determinar el número
mínimo de biodigestores requeridos y establecer un cronograma de
limpieza y mantenimiento que incluya la extracción y tratamiento de lodos
para garantizar su duración y operación continua.

Uso de floculantes

Se identifica como buena práctica el uso de floculantes para la sedimentación
de sólidos en suspensión presentes en los lodos generados en el proceso
de lavado de mineral aurífero. Además, es importante, mediante análisis
de laboratorio, caracterizar los sólidos en suspensión y determinar el
tipo y la cantidad mínima necesaria de floculantes a ser utilizados para el
tratamiento de sedimentación.
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Primera guía: Mejores prácticas minero-ambientales aplicables a la
Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

