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La identificación de tecnologías para la recuperación de mercurio presentes en los 

relaves generados por minería de oro artesanal y de pequeña escala (ASGM, por sus 

sigla en Ingles), se ejecuta bajo el desarrollo del proyecto titulado: “Promoviendo la 

recuperación y manejo responsable del mercurio en los relaves contaminados de 

minería de oro artesanal en Colombia”, el cual es ejecutado por Pure Earth y financiado 

por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como socios estratégicos del 

proyecto para el apoyo técnico se suman, el Centro Nacional de Producción más Limpia 

y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA), y la empresa privada Innovación Ambiental -

INNOVA S.AS E.S.P.  

El objetivo general del proyecto es reducir la cantidad de mercurio presente en relaves 

por el uso de este elemento en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en 

Colombia. Los objetivos específicos son:  

• Identificación de técnicas de recuperación de mercurio prometedoras y aumentar 

el entendimiento de criterios para la selección de una técnica de uso en el 

contexto de ASGM en Colombia.  

• Desarrollar un modelo para la recuperación responsable y rentable de mercurio 

y oro de relaves, basados en experiencias previas en plantas de procesamiento 

experimental.  

• Desarrollo de protocolos técnicos para manejar, almacenar y disponer de 

manera segura el mercurio recuperado o incautado de las actividades de ASGM, 

incluido los relaves contaminados y el mercurio capturado de la quema de 

amalgama.  

Este documento se desarrolla en el marco del primer objetivo específico del proyecto, 

el cual presenta el resultado de la revisión de información disponible para la 

identificación y descripción de las tecnologías promisorias, en la recuperación de 

mercurio presente en los relaves generados por la minería artesanal de oro en 

Colombia. 

Una de las fuentes de información de este documento corresponde a la realización del 

taller técnico que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín los días 7,8 y 9 de mayo de 

2019, el cual contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, y 

ofreció información relacionada con las potenciales tecnologías disponibles para la 

recuperación de mercurio de relaves provenientes de la minería artesanal, así como los 

comentarios y discusiones generados por miembros de las instituciones de gobierno.  
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El proyecto mencionado anteriormente comenzó en Octubre de 2018 y continúa hasta 

Septiembre de 2021. El presente documento es la primera aproximación a las 

tecnologías de recuperación de Hg en relaves contaminados. Cabe aclarar, que este 

documento puede verse complementado y/o modificado durante la ejecución del 

proyecto debido a los avances encontrados o reportados en el desarrollo del mismo.  

 

2. Antecedentes 

En Colombia, la gestión contra la contaminación por mercurio comienza entre  1995 y 

2000 bajo las iniciativas de convenios encabezados por el Ministerio de Ambiente, en 

colaboración con varias corporaciones autónomas para promover la producción más 

limpia en el país, donde se vincula de manera indirecta el manejo de mercurio en los 

diferentes procesos productivos; acompañado de ello, entre 1999 y el año 2005 se 

desarrolla el proyecto de Río Suratá en Santander en cooperación con Alemania y el 

BGR (Bundesanstalt Fur Geowissenschaften und Rohstoffe) en donde se potencializa 

el tema de la minería sin el uso de mercurio, por otro lado, el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en sus publicaciones del Estudio 

Nacional del Agua (ENA) del año 2010, 2014 y 2018 presenta los datos de monitoreo 

de Mercurio en las principales fuentes superficiales del país, respaldando así, entre el 

año 2010 y 2013 la suscripción de Colombia al convenio de Minamata y la Ley 1658 de 

2013, especialmente en el enfoque de la erradicación de uso de mercurio en minería. 

En el año 2014 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en conjunto 

con los ministerios de minas, salud, trabajo, agricultura, transporte, comercio, industria 

y turismo formulan el Plan único Nacional de Mercurio con el cual se pretende regular 

el uso, recolección y disposición del elemento en el país. Finalmente, para el año 2018 

y 2019 se dan avances como la expedición de la Ley 1892 de 2018 donde se aprueba 

el convenio de Minamata sobre el mercurio, se acuerda una nueva versión el 6 de 

agosto de 2018 del Plan Único Nacional de Mercurio y el Plan de acción sectorial 

ambiental del mercurio del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y como gran bandera 

del compromiso de Colombia con el tema del mercurio, este tema de erradicación de 

mercurio se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo y meta transformacional para el 

país. (Pinto, 2019)  

Aunque todo lo anterior muestra el recorrido que se ha llevado a cabo en términos del 

uso y disposición de mercurio en todos los sectores, para efectos del presente proyecto 

es necesario realizar una descripción de la realidad del uso de mercurio en la minería 

artesanal del país.  
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Todos los antecedentes mineros, incluyendo el gran crecimiento de la industria minera 

en los años 70 bajo el contexto de la crisis petrolera de esos tiempos, originó un 

fortalecimiento en la minería aurífera en zonas de Colombia como Remedios y Segovia 

(Antioquía), Marmato (Caldas), Buenos Aires (Cauca), Santa Rosa del Sur (Bolívar) y 

en Istmina y Tadó (Chocó), entre otros municipios.  

Aunque el desarrollo del sector minero en Colombia ha traído grandes beneficios 

económicos existen también impactos negativos sobre el medio ambiente, afectaciones 

en la salud de la población cercana a la explotación de minas, perturbaciones en la 

dinámica social e incluso generación de riesgos potenciales en la seguridad nacional 

para Colombia, como por ejemplo la proliferación de explotaciones ilegales de oro, la 

aparición de otras explotaciones minerales como la del coltán para la fabricación de 

componentes electrónicos que dificultan el control por parte del gobierno de las 

actividades mineras, participación en actividades mineras de grupos al margen de la 

Ley, vulneración de derechos a las comunidades mineras ancestrales y frecuentes 

acciones de contaminación de recursos naturales.(Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2012) 

La actividad minera en general afecta las tierras fértiles, reservas naturales y forestales 

y la contaminación de fuentes hídricas, a razón de las técnicas empleadas que en su 

mayoría son rudimentarias para el caso particular de la minería artesanal.  

La producción artesanal de oro en Colombia se distribuyen en 261 municipios y en 19 

departamentos en el país (MME, 2014), la mayoría de ellos utilizando procesos 

rudimentarios para amalgamar oro con mercurio. Este proceso se lleva a cabo en 

plantas de beneficio denominadas “Entables”, en donde con equipos como mesas 

vibratorias, pequeños molinos de bolas y otros equipo realizan el proceso de adición 

del mercurio al material y que como parte del proceso se genera un residuo que se 

denomina relave (Veiga, 2018). 

Estos relaves, también llamados “colas” son los residuos (arenas y lodos) finales que 

se originan por el proceso de extracción y beneficio minero y están compuestos por el 

material característico del yacimiento de contención del mineral contaminados en 

muchas ocasiones con trazas de mercurio, cianuro y otros metales pesados como 

plomo. En Colombia la contaminación por residuos de mercurio por extracción aurífera 

es una de las problemáticas más relevantes, debido a la compleja manipulación de este 

metal en los procesos por sus propiedades fisicoquímicas, especialmente su volatilidad 

y capacidad de formar compuestos metílicos que se convierten en sustancias difíciles 

de estabilizar (Beltrán-Rodríguez, L.N., Larrahondo, J.M. and Cobos, D, 2018). 
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A todo lo anterior, se suma la mala gestión y manipulación de los relaves en forma 

definitiva, ya que en muchas ocasiones son almacenados en bolsas de lona, o 

dispuestos en “piscinas” artificiales que no son diseñadas bajo ninguna especificación 

técnica, lo que aumenta el riesgo de contaminación ambiental en el país. 

  

3. Química del mercurio 

Debido a que la concentración de mercurio en los relaves es muy variable y que el 

mercurio presenta un alto grado de cambios físico químicos en el ambiente, es 

importante conocer dichos cambios en forma clara, lo cual es fundamental para 

entender el funcionamiento de las diferentes tecnologías aquí presentadas.  

Las tres fuentes más importantes de mercurio son las emisiones volcánicas, la 

generación de energía a partir de carbón y el uso del mercurio a nivel industrial en 

productos con mercurio añadido (lámparas, termómetros, tensiómetros, interruptores 

eléctricos, etc.)(Morel, Kraepiel and Amyot, 2002), así como el empleado en la minería 

artesanal de pequeña escala, siendo esta última la de mayor impacto y relevancia para 

Colombia. El mercurio es un contaminante global porque su movilidad en el ambiente, 

principalmente agua y aire, facilita su presencia en las corrientes de aire y su solubilidad 

en agua, de acuerdo con la temperatura en la cual se encuentra, la problemática 

ambiental del mercurio radica en que pueden llegar a extenderse varios kilómetros del 

punto de origen afectando comunidades muy apartadas del sitio de liberación. El 

mercurio y sus interacciones con microorganismos, plantas y animales generan un ciclo 

cerrado (Figura 1) que hace que la exposición perdure por largos periodos de tiempo, 

incrementando el riesgo químico asociado a la exposición.  
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Figura 1 Ciclo del Mercurio 

Tomado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/1125/1/angelicamariajimenezgomez.2005.pdf 

 

Estudios como los realizados por la universidad de Windsor Montpellier (Amélineau et 

al., 2019; Hudelson et al., 2019) han mostrado que el efecto de la contaminación por 

mercurio ha llegado a lugares tan apartados como el círculo polar ártico, donde 

especies de la región, como el auk forrajero (Alle alle)(Amélineau et al., 2019), la trucha 

alpina (Salvelinus alpinus) (Hudelson et al., 2019) o la ballena piloto (Globicephala 

melas)(Bolea-Fernandez et al., 2019) se han visto seriamente afectados, a pesar de la 

gran distancia hasta la fuente de emisión. Para explicar la presencia de mercurio en 

lugares tan apartados se debe tener en cuenta que su movilidad en la atmosfera se 

incremente a grandes altitudes, donde el entorno oxidante promueve la formación de 

especies divalentes que se depositan sobre la superficie en forma de halogenuros 

solubles.  

El hombre no es ajeno a los efectos adversos del mercurio, estudios en India y China 

(Chen et al., 2019; Subhavana, Qureshi and Roy, 2019), dos de los países que con 

mayor contaminación por mercurio, han mostrado que este elemento puede entrar 

directamente en contacto con el hombre por el uso de agua contaminada en actividades 

agrícolas como cultivos de arroz y las actividades pesqueras. En el agua, el mercurio 

presente (Hg0) puede ser oxidado fotolítica o químicamente a Hg2+ en forma de óxidos, 

cloruros o cianuros, este último como resultado de las malas prácticas de cianuración 

en las actividades mineras (Velásquez-López et al., 2011).  

http://www.bdigital.unal.edu.co/1125/1/angelicamariajimenezgomez.2005.pdf
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El mercurio en su estado de oxidación +2 puede sufrir un proceso de metilación para 

producir metil-mercurio (MeHg+) por la acción de bacterias sulfato-reductoras en el 

medio, fenómeno se ha estudiado desde hace varios años (Gilmour, Henry and Ralph, 

1992; Boening, 2000; Ullrich, Tanton and Abdrashitova, 2001; Morel, Kraepiel and 

Amyot, 2002). Se cree que el entorno rico en grupos metilo, así como la presencia de 

grupos tiol en proteínas y enzimas de estos organismos, favorece la formación de los 

productos metilados, altamente neurotóxicos.  

Además de la inclusión del mercurio por el cauce natural de los ríos en los ecosistemas 

vegetales, por este medio también entra en la cadena trófica, a través de organismos 

menores, peces donde se bio-acumula y bio-magnifica a medida que se escala en la 

cadena alimenticia (Morel, Kraepiel and Amyot, 2002)  hasta llegar al hombre. se han 

reportado casos de pescados con concentraciones de Hg de 0.83 ± 0.43 µg Hg/g en la 

amazonia Brasilera (Castilhos et al., 2015) y 0.77 µg Hg/g en las costa del Sur África 

(Bosch et al., 2016) y en Colombia casos críticos en el departamento de Bolívar 1.20 ± 

0.06 µg Hg/g (Marrugo-Negrete, Benitez and Olivero-Verbel, 2008), más del doble de 

la concentración máxima sugerida por la Organización Mundial de la Salud (0.5 µg 

Hg/g). 

Considerando la problemática que supone el mercurio para la vida y la compleja 

dinámica que presenta en la biosfera es importante tomar decisiones que nos lleven a 

reducir y posteriormente eliminar el mercurio de actividades industriales y mineras y 

reemplazarlo por nuevas tecnologías más eficientes y limpias. 
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4. Metodología para la Identificación de Tecnologías 

Con el objetivo de identificar las tecnologías disponibles para la recuperación de 

mercurio de los relaves generados por los procesos de extracción de oro de forma 

artesanal se realizó una extensa revisión de la bibliografía disponible y las técnicas de 

recuperación de mercurio en etapa piloto o implementación final. 

La metodología utilizada para obtener la información fue una búsqueda secuencial por 

palabras clave utilizando motores de búsqueda abiertos como Google, Google Scholar, 

ResearchGate y bases de datos multidisciplinarias y especializadas como 

ScienceDirect, Scopus, Springer Link, Academic Search Complite, RSC, ACS. En estos 

buscadores se utilizaron palabras clave como: Oro, Mercurio, minería aurífera, 

recuperación de mercurio, relaves, técnicas de recuperación de oro en relaves, entre 

otras. Además, se contó con la participación directa de empresas dedicadas a la 

extracción de oro libre de mercurio, quienes brindaron información técnica detallada 

para su consideración, así como la realización de entrevistas a actores claves, que 

permitieron identificar y conocer proyectos relacionados que están en marcha y 

ofrecieron información importante para los objetivos del proyecto. 

Para evitar la pérdida de información en la búsqueda se utilizó una estrategia de 

búsqueda de dos etapas, en la primera se recogió información general de las técnicas 

relacionadas con la recuperación de mercurio (Hg0) de los relaves y se incluyeron 

técnicas de remediación enfocadas en la descontaminación o inmovilización de 

mercurio metálico u oxidado (sin recuperación de oro) pues estas pueden ser un 

complemento a las técnicas de recuperación de Hg0. En total de esta primera revisión 

se reportaron 17 tecnologías, que son enunciadas a continuación:  

✓ Concentración de mercurio por gravimetría  

✓ Concentraciones de cal y Humus 

✓ Tratamiento térmico de retorta 

✓ Amalgamación – Platos de Cobre 

✓ Tratamiento por Sulfuros 

✓ Remediación electrocinética.  

✓ Sistema de Solución de Yoduro 

✓ Intercambio iónico  

✓ Proceso por membrana I 
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✓ Proceso por membrana II 

✓ Nano lixiviación  

✓ Molienda y recuperación mecánica con lixiviación  

✓ Tratamiento térmico 

✓ Neutralización  

✓ Recuperación de Mercurio de residuos mixtos. Retorta rotatoria.  

✓ Retención en fase liquida asistida por polímeros 

✓ Captura de Mercurio por solventes eutécticos profundos.  

En la segunda etapa se depuró la información restringiendo los resultados a tecnologías 

que preferiblemente cumplan con las siguientes características  

i) se encuentran en escala piloto o superior. 

ii) cumplen estrictamente con el objetivo de recuperar mercurio en su estado 

elemental.  

En total se identificaron 8 tecnologías bajo estos parámetros las cuales corresponden 

a:  

✓ Placas de cobre 

✓ Flotación de espuma 

✓ Electrolisis 

✓ Carbón activado y electrodeposición 

✓ Nanotecnología 

✓ Destilación 

✓ Quemadores inteligentes  

✓ Métodos de concentración gravimétrica 

Todas estas tecnologías se describen en la sección 5 del presente documento.  

Para comparar objetivamente las tecnologías seleccionadas en la etapa dos se 

construyó una ficha técnica que permite comparar las tecnologías en cuanto a 

complejidad, limitaciones, implementación en campo, desempeño, impacto de la 

operación en el medio y operación y mantenimiento. Se debe destacar que para la 

construcción de las fichas técnicas se contó con la participación directa de las empresas 

operadoras de las tecnologías, lo que permitió lograr una evaluación práctica de cada 

una, estas fichas técnicas pueden ser consultadas en el Anexo.  
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4.1 Estado actual de los relaves en Colombia y algunos casos de estudio.  
 

En Colombia la Minería de Oro Artesanal emplea alrededor de 200.000 mineros, los 

cuales tienen una producción aproximada de 30 toneladas de oro al año. Estos mineros 

llevan los minerales que contienen oro a centros de procesamiento que operan en 

zonas urbanas que realizan operaciones de amalgamación del material sin una fase de 

concentración ni filtración o condensación previa, para posteriormente quemar el 

mercurio. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) & Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2012). De acuerdo con estudios 

realizados en algunos departamentos del país el 50% de mercurio agregado a los 

molinos de bolas se pierde, específicamente el 46% con el relave y el 4% en la quema 

de la amalgama. (Cordy et al., 2011) Evidenciando así el alto grado de contaminación 

por mercurio que se presenta en los relaves mineros.  

En el desarrollo del presente proyecto se realizó el ejercicio de estudiar tres casos de 

interés prioritario para el gobierno por sus efectos sobre ecosistemas protegidos o sus 

altas concentraciones de mercurio y que, por sus características locativas y 

geoquímicas representan de forma general las condiciones que pueden encontrarse en 

el territorio nacional. 

A continuación, se describen brevemente las características generales de los tres casos 

priorizados (REF: documentos del ministerio de minas, MADS y PNN). 

a. Caso Estudio 1: Plantas de beneficio en el departamento de Antioquia.  

El departamento de Antioquia se caracteriza por tener una gran cantidad de municipios 

mineros en donde se ha desarrollado actividades con fines de extracción de oro con el 

uso de mercurio dentro de entables.  Dentro de los municipios que presentan están 

características están Segovia, Remedios, Cisneros, San Roque, Providencia, Butírica 

entre otros.    

No se tiene un dato exacto de la cantidad de relaves existentes en total en el 

departamento, sin embargo se puede estimar que un entable activo puede llegar a 

generar un promedio de 200 ton/mes de relaves contaminados con mercurio producto 

de su proceso de beneficio de amalgamación con mercurio. Dentro de las 

caracterizaciones adelantadas se han encontrados niveles de mercurio varían entre 5 
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ppm y 400 ppm. Dentro del programa de identificación de sitios contaminados (TSIP) 

de Pure Earth se han podido establecer casi 20 sitios con estas características. 

El acceso a estos sitios usualmente no presenta ningún tipo de dificultad, sin embargo, 

uno de los mayores problemas que se presenta es problema de orden público por 

grupos ilegales. 

 

b. Caso Estudio 2: Municipio de Rio Quito - Choco. 

El municipio tiene una extensión de 69.914 ha, de las cuales, 60.966 ha corresponden 

a las comunidades negras y 9.034 ha, a los resguardos indígenas; la población es de 

7.559 habitantes, de los cuales 94.9% son de comunidades negras y el 5.1% de 

comunidades indígenas. 

Está ubicado en la parte media de la cuenca del río Atrato en la región de las calmas 

ecuatoriales y según el sistema de Holdridge, el cual realiza la clasificación de las áreas 

terrestres de acuerdo al comportamiento global bioclimático y bajo el cual clasifica la 

zona de vida de bosque muy húmedo tropical (bmh-T), caracterizándose por presentar 

una temperatura mayor de 24°C y precipitación de 8.000 a 10.000 mm anuales. 

Desafortunadamente no existen datos para determinar la concentración de mercurio u 

otro tipo de contaminante en los relaves abandonados del área. Sin embargo, existe 

evidencia de valores medio de Hg Total en el cabello humano en Quibdó fue de 1.26 

μg/g (rango: 0.02–116.40 μg/g), mientras que en Paimadó fue de 0.67 μg/g (rango: 

0.07–6.47 μg/g) en comparación con el máximo establecido por la organización mundial 

de la salud (OMS) de 5 μg/g.(Correa, 2016) Igualmente, las concentraciones de 

mercurio en peces del río Atrato estaban por encima del límite de la OMS (0.5 μg/g), 

con niveles más altos en Pseudopimelodus schultzi, Ageneiosus pardalis, Sternopygus 

aequilabiatus, Rhamdia quelen y Hoplias malabaricus, mientras que el más bajo 

apareció en Cyphocharax magdalenae y Hemiancistrus wilsoni. 

No hay dificultad de acceso a los sitios que se sospechan afectados, sin embargo, se 

debe considerar el tema de seguridad civil del área. 

 

c. Caso Estudio 3: Parque Nacional de Farallones - Valle del Cauca.  

 

Desde el año 2014 se han identificado sectores de extracción minera en el sector del 
Alto del Buey y Minas del Socorro, que se extienden dentro del Área Protegida en un 
total estimado 677 hectáreas, donde han sido contabilizados hasta el momento de 421 
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socavones, elaborados y construidos en condiciones no técnicas y utilizados por los 
mineros para la extracción y obtención del oro, además de diversos campamentos y 
vías de acceso, los cuales han sido construidos a partir de inadecuadas prácticas y 
ausencia de tecnologías que no brindan seguridad y no previenen y mitigan los daños 
ambientales. Estos sitios de explotación minero se encuentran localizados en zona 
primitiva en un 85%, en zona intangible en un 10% y en zona de recuperación natural 
en un 5%, aproximadamente. 
En muchos de estos sectores las afectaciones ambientales se presentan principalmente 
por contaminación local (mal manejo de residuos) y con influencia en lo regional (uso 
indebido de sustancias toxicas como el cianuro y el mercurio), alteración de cauces y 
cambio de curso de aguas superficiales.  Algunos datos relevantes se muestran en las 
tablas 1 y 2. 
 
 
Tabla 1: Variación de las concentraciones de mercurio en sedimentos en las minas del 
Socorro o Alto del Buey en los años 2016, 2017 y 2018 (mg Hg/kg). Análisis realizados 
por el laboratorio ambiental de la CVC. 

No. Sector/Campamento Abril 
2016 

Marzo 
2017 

Septiembre 
2017 

Mayo 
2018 

Julio 
2018 

1 Anchicayá 102.06 16.43 1.21 109.08 29.45 
2 Ferney 2.11 2.11 0.61 6.33 <1.78 
3 Teófilo 1.48 0.78 1.49 15.52 2.54 
4 Trasvase 2.08 0.55 0.46 5.19 12.44 
5 Simón Bolívar 2.13 4.56 4.29 15.74 6.72 
6 Zacarías 2.89 0.99 3.42 10.23 <1.78 
7 Quebrada Juntas 2.57 0.35 <0.2 <1.78 <1.78 
8 Paqueteso - 10.1 7.42 3.23 14.48 
9 Base Militar - 3.18 11.08 57.23 18.42 

10 Gimnasio - 12.48 11.84 6.91 90.99 
11 Rio Cali Santa Rita - - - - <1.78 
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Tabla 2: Estimación del volumen de los relaves presentes en las minas del 
Socorro. 

No
. 

Campamento Coordenadas Altitud 
(m) 

Volumen 
(m3) 

1 Campamento Base 
(puesto de control) 

0.3°24’0.76” 76°41’00.2” 3.184 114.7 

3 Cancha (campamento 
base) 

0.3°24’08.2” 76°40’58.4” 3.251 3.9 

4 Base (cerca unidad 
sanitaria) 

0.3°24’06.6” 76°41’00.0” 3.263 5.4 

2 Campamento “Feo”  03°24’46.4” 76°41’24.9” 3.358 20.4 
7 Socavones o bocaminas 

“Feo” 
03°24’39.4” 76°41’18.4” 3.398 2835.8 

5 Derrumbe “Zacarías” 03°24’21.6” 76°41’16.0” 3.484 2254.5 
6 Socavones o bocaminas 

“Eider Martínez” 
03°25’02.2” 76°41’34.1” 3.140 910.1 

8 Campamento y 
bocaminas Paqueteso 

03°24’51.3” 76°41’46.3” 3.100 3235.3 

9 Campamento Trasvase 03°24’44.0” 76°41’55.0” 3.030 1063.3 
TOTAL 10443.4 

 

El acceso a las áreas afectadas contaminadas es complejo, montañoso y con dificultad 

de rutas o camino 

 

5. Tecnologías de recuperación de Mercurio 

Las tecnologías que se describen a continuación corresponden a las que fueron 

seleccionadas para ser presentadas en el taller técnico desarrollado en la ciudad de 

Medellín, los días 7, 8 y 9 de Mayo de 2019 y para el cual, los directos responsables de 

las técnicas presentaron los detalles correspondientes. Su selección fue considerada 

teniendo en cuenta la prueba en campo, laboratorio o a nivel industrial, es decir, que 

han obtenido resultados de sus procesos, ya sea datos específicos de mercurio o se 

conoce sobre recuperación de este metal en su proceso, con lo cual, se puede 

aproximar a una viabilidad real de la obtención del Hg de los relaves de minería. Estas 

tecnologías son: 

✓ Placas de cobre 

✓ Flotación de Espuma 
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✓ Electrolisis (Prototipo) 

✓ Carbón Activado y electrodeposición 

✓ Uso de la nanotecnología 

✓ Destilación 

✓ Quemadores inteligentes. 

✓ Procesos Gravimétricos  

 

Nota: La información contenida en esta sección, incluida, entre otras, la información 

relativa a las tecnologías de recuperación de mercurio, fue proporcionada por los 

participantes del Taller de recuperación de mercurio de Medellín 2019 y no 

necesariamente refleja las opiniones, el respaldo o la propiedad de Pure Earth, los 

socios del proyecto o del Departamento de EE. UU. Estado 

 

Bajo ninguna circunstancia Pure Earth o el Departamento de Estado, o el personal de 

la organización, los miembros de la junta, consultores, afiliados, proveedores o socios 

serán responsables por cualquier daño directo, indirecto, incidental o ejemplar que surja 

del uso de tecnologías, metodologías u otros de la información contenida en este 

documento. 

 

5.1 Placasde Cobre. (Veiga, 2019):  

 

Descripción: Comprende el uso de placas de cobre (Cu) recubiertas con plata (Ag), la 

cual se identifica como una forma fácil y económica de retirar el mercurio de los relaves, 

con el fin de que estos últimos puedan ser utilizados en el proceso de cianuración para 

extraer el Oro residual que pueda contener el relave. Por tal motivo no es una tecnología 

que funcione sola, si no que se recomienda que se adapte con otros procesos con el 

fin de aumentar su eficiencia.  

Esta técnica ha sido probada en forma piloto en países como Venezuela, Costa Rica y 

Brasil, con muy buenos resultados, obteniendo casi el 95% del mercurio presente e los 

relaves. 

El principio de la tecnología corresponde a que la capa de plata en la superficie del 

cobre captura gotas de mercurio (y también puede capturar algunas trazas de oro libre).  

Las placas de plata Cu-Ag están disponibles comercialmente en Brasil, los cuales 

modifican el proceso con una cubierta con Sn (estaño) y luego Ag (plata). Esta es una 

buena protección para la superficie de cobre que puede oxidarse. 
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.  

Figura 2 Planchas de Cobre recubiertas en Plata en forma Cascada 

Tomado de: Avances. Las buenas prácticas de Recuperación de Oro y Mercurio Profesor Marcello Veiga.  

University of British Columbia. Taller: Promoviendo la recuperación y Manejo responsable del mercurio 

en los relaves contaminados de minería de oro artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 

 

     

Figura 3 Planchas de Cobre recubiertos en Plata en forma de ZigZag 

Tomado de: Avances. Las buenas prácticas de Recuperación de Oro y Mercurio Profesor Marcello Veiga.  

University of British Columbia. Taller: Promoviendo la recuperación y Manejo responsable del mercurio 

en los relaves contaminados de minería de oro artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 
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Condiciones de Operación: Las planchas de cobre experimentadas tienen un tamaño 

de 30 x 40 cm, las cuales, deben ser arregladas en forma de cascada o dos set en 

forma de zigzag dentro de una cajón plástico o de madera. La cantidad de relave a 

tratar depende del tamaño de las placas y la posibilidad de hacer recirculación del 

proceso por lo menos unas tres (3) veces como mínimo, por tal motivo la disolución del 

relave en forma de solución es un proceso de pretratamiento del relave, de aquí que 

pueda ser adaptado a un proceso ya establecido.. 

 

Aplicación en Campo (Eficiencia): La eficiencia que presenta esta prueba en campo es 

que de las colas minera sometidas a las plantas por cada 63 g/ ton Hg que entra a las 

planchas, sale con 3 g/ ton Hg, es decir que representa una eficiencia del 95% en el 

proceso.  

 

Implicaciones para su implementación: Para implementar las planchas de cobre 

cubiertas con plata, tiene la facilidad que pueden ser fabricadas localmente y que son 

fáciles de implementar en el sitio de minería artesanal, debe contar con una batería de 

12 V, así como una solución de nitrato de plata, para que el proceso se ejecute.  

Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la captura de gotas oxidadas de 

mercurio. En estos casos, una fina capa de óxido de mercurio debe eliminarse mediante 

una fuerte agitación previa, ya que no quedan atrapados por la plata. Algunos reactivos 

como el peróxido de hidrógeno se deben intentar para eliminar la capa de HgO de las 

gotas si la fuerte agitación no elimina la capa oxidada. 

Las placas son fáciles de fabricar, estas deben tener una superficie áspera y limpia que 

se logra con la aplicación de ácido nítrico, posteriormente deben ser sumergidas en 

solución e nitrato de Plata es decir plata metálica disuelta en ácido nítrico, para 

finalmente conectar el lado negativo de una batería y el lado positivo en la solución de 

nitrato de plata para que sean recubiertas 

 

 

Consideraciones y discusión: Esta técnica presenta varias ventajas como lo es su 

aplicación in situ, su fácil manejo por parte de los mineros debido a la facilidad de 

implementación y su bajo costo en relación con otro tipo de técnicas. Se debe tener en 

cuenta que si el relave generado posterior al proceso entra a un proceso de cianuración 

para obtener el oro residual, esto podría generar un impacto ambiental por las trazas 

de mercurio presentes que queden dentro del relave. 
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5.2   Flotación de Espuma. (Bustamante M, 2019) 

Descripción: Permite la combinación más adecuada de reactivos para recuperar no solo 

el mercurio, si no también oro y la plata a partir de pequeños relaves mineras a través 

del proceso de flotación de espuma y evalúa su efectividad en solución. Los materiales 

y métodos implican una caracterización de las muestras, la concentración solido –

líquido de la pulpa, una fase granulométrica de entrada, una regulación de pH mediante 

soda cáustica (NaOH), un activador mediante acetato de plomo y un colector. Lo 

anterior se encuentra descrito en la Figura 44 

 

Figura 4 Equipo de Flotación por Columna 

Tomado de: Avances Mineralógicos en la recuperación de mercurio en relaves de Minería. Ingeniero 

Moisés Oswaldo Bustamante. Taller: Promoviendo la recuperación y Manejo responsable del mercurio 

en los relaves contaminados de minería de oro artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 

Condiciones de Operación: Las condiciones de operación requeridas son: 

Granulometría conforme se muestreo cada instalación de beneficio (<75 μm), dilución 

sólido – líquido de pulpa: 1:3, seis pruebas de flotación espumante por cada instalación 

de beneficio, tamaño de la muestra: 3 Kg, regulador de pH: Soda caustica (NaOH), pH 

de flotación 6, activador: acetato de plomo (50 g/ton mineral), colector, tiempo de 

acondicionamiento 9 min aprox, y la caracterización mineralógica.  

Aplicación en Campo (eficiencia): De los datos disponibles se obtuvo que tres cuartas 

partes (3/4) del mercurio inicial contenido en las muestras fueron recuperados y 

cantidades considerables de oro y plata. Los valores de recuperación de mercurio de 
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hasta el 75% y de oro y plata sobre el 90% se pueden recuperar mediante este método. 

En la prueba particular de campo en cañas gordas se obtuvo una recuperación para el 

Hg el 16.5% al 49%, Au: del 39.5% al 94% y para la Ag del 79.5% a 95.5 %.  

Implicaciones para su implementación: Se debe contar con una Columna de flotación 

de acuerdo a la cantidad de relaves a tratar para el proceso de flotación y dimensionar 

correctamente las condiciones de operación. No se tiene estimación de los costos y se 

debe realizar un pretratamiento al relave antes de iniciar el proceso.  

Consideraciones y discusión: Aunque la tecnología puede presentar una alta eficiencia, 

el pretratamiento del relave es un aspecto importante a evaluar en la viabilidad para la 

implementación ya que puede incrementar significativamente los costos del 

tratamiento. 

Esta tecnología implica la construcción de una planta con una Columna de flotación   

necesaria para su implementación y el traslado hasta dicha planta de los relaves, por 

lo que se recomienda para relaves de fácil acceso y traslado, pero también para relaves 

que requieran tecnologías de muy alta eficiencia. Por ejemplo, estas tecnologías se 

podrían considerar para el caso de las plantas de beneficio del departamento de 

Antioquia y Chocó.  

5.3 Electrolisis (Prototipo). (Calderón J, 2019) 
 

Descripción: Esta tecnología se basa en un sistema electrocinética, el cual aplica una 

baja magnitud de potencial eléctrico directo entre dos o más electrodos de sacrificio 

colocados en lados opuestos de una masa de tierra contaminada o sedimento. El 

potencial eléctrico genera un gradiente fuerte de EH-pH entre los dos electrodos, 

promoviendo una disolución anódica, una migración de metales y una fuerza de 

precipitación, en los valores de pH casi neutros en la interfaz de los dominios anódica 

y catódica. El sistema utiliza aproximadamente un décimo (1/10) de los requisitos de 

energía de la mayoría de los convencionales sistemas electrocinéticas. Para esta 

técnica se requiere una lixiviación con tiosulfato y electro recuperación, el equipo 

empleado en este proceso se encuentra en la Figura 55 
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Figura 5 Equipo de Electro - Recuperación de Oro 

Tomado de: Recuperación de mercurio de relaves por electrólisis (Prototipo). Ingeniero Jorge Calderón 

Gutiérrez. Taller: Promoviendo la recuperación y Manejo responsable del mercurio en los relaves 

contaminados de minería de oro artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 

Condiciones de Operación: Los tres procesos base de esta tecnología es la oxidación, 

lixiviación y la electrodeposición, las variables del proceso que se tienen en cuenta para 

la operación son: pH que puede ser ácido generando formación de Hg2Cl2(S), neutro 

que disminuye la velocidad de disolución y básico: formación de HgO(S), el ánodo quien 

genera una alta resistencia a la oxidación electrolítica: Ti – DSA, mientras que el cátodo 

permite la formación o no de amalgama Al, la densidad de corriente que permite el 

control por activación para bajos sobre potenciales y control por transporte de masa 

con altos sobre potenciales. 

Aplicación en Campo (eficiencia): No se tiene conocimiento de pruebas en campo de 

esta tecnología, solo a escala de laboratorio. En los ensayos realizados, se ha probado 

como tecnología para obtención de oro con eficiencias de recuperación del orden del 

80%, Sin embargo, aunque el Hg no se han cuantificado, si se han obtenido trazas en 

los ensayos realizados y el principio de funcionamiento teórico indica que así como 

funciona para el oro puede funcionar de forma similar para el mercurio. 
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Implicaciones para su implementación: Para su implementación se debe realizar el 

ajuste del reactor para el electro recuperación con los parámetros descritos en la tabla 

3. 

Tabla 3: Parámetros para la implementación del reactor para electro recuperación de 

oro.  

Dimensiones y capacidad del reactor 

Número de recámaras 2 

Número de tanques 2 

Capacidad de cada tanque (L) 125 

Cantidad de electrodos en cada recamara 2 

Área expuesta de electrodo (m2) 0.207 (90cm x 23cm) 

Velocidad de flujo en la entrada del reactor (m/s) 0.114 

Caudal en la salida del tanque (L/min) 90 

Capacidad de procesamiento por día 
 (kg concentrado/día) 

200 

 

Consideraciones y discusión: Los gastos energéticos para la implementación de esta 

tecnología son demasiados altos debido al uso permanente de corriente eléctrica, lo 

cual puede ser un inconveniente para su implementación y la viabilidad del proyecto. 

Por otra parte, esta tecnología se encuentra en una fase de investigación y los reportes 

alcanzados son específicamente para oro y no para el Hg.  

Las variables críticas para el proceso de electrolisis son el pH, puesto que debe 

buscarse lo más neutro posible, los electrodos deben poseer una alta resistencia a la 

oxidación electrolítica, la densidad de corriente y las condiciones hidrocinéticas del 

proceso. Las ventajas de la tecnología electrocinética son: Menor grado de corrosión 

para los electrodos empleados, pH estables entre 7 y 10, se puede recuperar Au y Hg, 

es un proceso ambientalmente amigable, se puede recuperar el tiosulfato empleado. 

Las desventajas del proceso son el tiempo de entre 2 y 6 horas por batch, el costo del 

reactivo es elevado y el gasto energético es considerable. La selectividad en el proceso 

electrocinético se logra por medio de estudios electrocinéticos, por medio de la 

aplicación de voltajes de 220 milivoltios, de 90% de oro a 320 milivoltios  se obtenía 

oro, selectivo por aplicación de potenciales de acuerdo a sus potenciales de reducción.  
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5.4 Carbón activado y electrodeposición (García, O & Restrepo, J.,2019) 

Descripción: La tecnología comprende la combinación de varias alternativas probadas 

en forma independiente y que se encuentran en etapa de adecuación y prueba. Esta 

tecnología está diseñada principalmente para la recuperación de Oro (Au) residual en 

los relaves provenientes de minería artesanal y no con fines de recuperación de 

Mercurio (Hg). Sin embargo, su adaptación a la recuperación de mercurio es totalmente 

viable. El modelo de la planta empleada para este proceso se encuentra en la Figura 66.  

 

 

Figura 6 Planta de Carbón Activado y electrodeposición  

Tomado de: Experiencia de recuperación de pasivos ambientales en el municipio de Yali- Antioquía. 

.Ingeniero Oscar Jaime Restrepo y Consultor Minero Oseas García Rivera. Taller: Promoviendo la 

recuperación y Manejo responsable del mercurio en los relaves contaminados de minería de oro 

artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 

Condiciones de Operación: La operación de esta combinación de tecnologías está 

relacionado con los siguientes parámetros: La capacidad total de la Planta estimada 15 

– 20 ton / día, se realiza una captura con carbón activado que lleva un tiempo 

aproximado de 2 horas, el proceso de desorción de metales es una operación lenta que 

tarda alrededor de 36 horas, se acompaña con un proceso  de electrodeposición que 

origina una precipitación del compuesto de interés (Au – Hg) acorde con el voltaje 

suministrado en la solución, este proceso se da en forma de ciclo y con tiempo de 

operación medio. Se cuenta con piscinas de decantación con capacidad de 1.500 
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toneladas y con una capacidad de almacenamiento de 10.000 toneladas de relaves. 

Para la operación de este procedimiento se cuenta con piscinas de soluciones pobres, 

es decir, que han sido previamente tratadas.   

 

Aplicación en Campo (eficiencia): En el caso de recuperación de Oro se tiene gran 

certeza de efectividad, pero el mercurio a la fecha recuperado ha sido accidental sin ser 

el objetivo principal de la tecnología.  

 

Implicaciones para su implementación: La identificación del potencial exacta para la 

deposición del mercurio y el tiempo de desorción son variables que deben ser muy bien 

establecidas. Igualmente, se debe revisar muy bien el proceso de tratamiento de las 

soluciones generadas del proceso con el fin de no hacer descargas contaminantes a 

lechos de suelo y agua. 

 

Consideraciones y discusión: Esta técnica requiere que se realicen modificaciones para 

que la operación se enfoque a la obtención de mercurio. Por otra parte es necesario 

revisar la fase de cianuración, para su cumplimiento con la convención de Minamata.  

Otra de las técnicas es la adsorción con carbón activado para la propuesta. (Disuelve 

Au y Hg – Complejos CNHg) y procesos de precipitación.  

 

5.5  Nanotecnología. (Zapata R. 2019) 

Descripción: El sistema clave consiste en la lixiviación del mercurio con cianuro con 

ayuda un nanocatalizador. En el proceso tradicional por lixiviación no utiliza ningún tipo 

de catalizador y tarda aproximadamente 48 horas por lote. La catalización con 

nanotecnología consiste en el suministro de oxígeno activado, es decir, se hace pasar 

el aire por los nanocatalizadores, activándolo así para ser inyectando en los tanques de 

cianuración donde se lleva a cabo la lixiviación, este proceso tarda aproximadamente 

4 horas. Por último la recuperación se realiza mediante el uso de carbón activado en 

un proceso de desorción.  

El proceso opera por baches y está diseñado para recircular la mayor cantidad de agua 

posible, pero cuando esta opción ya no es viable las aguas residuales se tratan 

mediante bioremediación. La empresa ha invertido en la investigación y modificación 

de las raíces de la planta Leucaena para que absorban el cianuro, en la planta piloto se 
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cuenta con plantaciones a las que se les aplica este ferti-riego. En la Figura 77 se ilustra 

el proceso de nano cianuración.  

 

Figura 7 Proceso de Nano Cianuración 

Tomado de: Proceso de extracción de oro y mercurio en lodos con nanotecnología y biotecnología 

asegurando la economía circular. Profesor Raúl Zapata H. Taller: Promoviendo la recuperación y Manejo 

responsable del mercurio en los relaves contaminados de minería de oro artesanal en Colombia. Mayo 

de 2019. Medellín Colombia 

Condiciones de Operación: Para las condiciones de operación se requiere de una 

planta de cianuración que debe estar compuesta por un tanque cianurador, 

sedimentadores, filtro prensa, talegos para realizar la cementación, agua, energía para 

la agitación en tanques y sin consumo calórico en la fase de catálisis.  

Aplicación en Campo (eficiencia): Se procesaron lodos de Buriticá con 

concentraciondes de Hg entre 3173 ppm y 18442 ppm donde las variaciones de los 

ensayos dieron una recuperación de mercurio entre el 1% y el 94%.  

Implicaciones para su implementación: Para la implementación de esta tecnología se 

requiere el cumplimiento de varias etapas. La primera corresponde al análisis químico 

y nano del mineral a trabajar (cantidad de oro, porcentaje de recuperación de mercurio, 

tipo de mercurio, diseño de pretratamientos ecológicos, diseño del nano catalizador y 

diseño de manejo de vertimientos), la segunda etapa es el diseño de planta (Permisos 

para operación de planta, construcción y acceso a aguas). Una tercera fase de montaje 

y construcción (Analizando propiedad del terreno, construcción de obra civil y equipos 
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para nano cianuración. Seguido de disposición de vertimiento y finalmente, una 

operación de la planta (Costos de insumos, mano de obra y costos administrativos).   

Consideraciones y discusión: Esta tecnología tiene un punto sensible que es el uso y la 

disponibilidad del nano catalizador, el cual es propiedad de la empresa nanotecol, 

quienes serían los únicos proveedores del mismo. La ventaja de esta técnica es que 

puede implementarse en cualquier planta o lugar. No se cuenta con un lugar particular 

por parte de la compañía nanotecol para ejecutar el catalizador. El proceso se realiza 

por medio de una lixiviación con esferas que se corroen y empieza a filtrar por medio 

de una reacción de oxidación, el mercurio en estado oxidado se debe cementar y 

separar. Las condiciones de operación necesarias, requieren de una planta de 

cianuración, un tanque cianurador, sedimentadores, filtro prensa para la cementación. 

El proceso nanotecnológico es auto sostenible, porque se requiere menor uso de 

insumos químicos, menor tiempo de recuperación y es un proceso de bajo costo. El 

nanocatalizador es suministrado por nanotecol y no se conoce las propiedades físicas 

y químicas de dicho catalizador.  

Esta tecnología también requiere la construcción de una planta y el traslado de relaves, 

por lo que también se recomienda para los casos del departamento de Antioquia y 

Chocó. 

 

 

5.6  Destilación. (Innova, 2019) 

 

Descripción: La destilación al vacío utilizada por INNOVA se aplica principalmente  para 

la extracción del mercurio de las luminarias fluorescentes. En el tratamiento de 

luminarias se opera por 1 hora, entre 200 y 500 °C para una recuperación de mercurio 

entre 80 y 95 % (Hg inicial 15 g/ton). La sencillez de la técnica permite acoplarla a 

materiales como los relaves mineros. 

En la Figura 8 se presenta el diseño de Ia planta de Innova para la recuperación de 

mercurio. 



 
 
 
 

 

P á g i n a  27 | 57 

 

 

Figura 8. Diseño y Planta Real del proceso de Destilación 

Tomado de: Recuperación térmica de mercurio. Director de Investigaciones. Miguel Osejo Knudson 

Taller: Promoviendo la recuperación y Manejo responsable del mercurio en los relaves contaminados de 

minería de oro artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 

Condiciones de Operación: En términos generales, el sistema de destilación es una 

retorta cuyos suministros básicos son un sistema de calentamiento (horno) y uno de 

condensación, además, como medida de seguridad, se debe contar con controles 

(válvulas de cuequeo, cámara de poscombustión, trampa criogénica, etc.) para detectar 

posibles emisiones de Hg al ambiente y exposición de los operarios. El sistema de 

destilación funciona por lotes con una capacidad de procesamiento de 230 kg con un 

tiempo de tratamiento de 1 hora, para un aproximado de 1800 kg/día. Cantidad que 

debe ser optimizada en función de una máxima recuperación de mercurio. 

 

Aplicación en Campo (eficiencia): INNOVA aplica la destilación a presión reducida para 

las luminarias fluorescentes, este material es quebrado y el mercurio es liberado, el 

vapor de Hg es capturado por un sistema de extracción y el Hg condensado es destilado 

y capturado en una trampa criogénica. El material procesado tiene una composición 

química de SiO2 70 %, Na2O 15 %, polvo fluorescente y otros ≤ 15 %, con tamaños de 

partícula del vidrio entre 2 y 5 cm, esto proporciona una baja área superficial y facilita 

la recuperación de mercurio. Las luminarias fluorescentes tienen cerca de 15 mg Hg/kg 

de los cuales se extrae aproximadamente el 95 % del mercurio.  
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Algunos datos técnicos del sistema se presentan en la tabla 4 

 

Tabla 4: Requerimientos técnicos para el funcionamiento del equipo de destilación. 

Requerimiento Valor 

Capacidad por lote. 0,8 m3 
Rendimiento. 50 ton/mes (8 h/día) 
Energía (T = 450 °C). 380 V (50 Hz) 
Consumo eléctrico máx. 15 kW 
Bomba de vacío. 1,8 mm Hg 
Refrigerante N2(l). - 
Área aproximada. 30 m2 
Eficiencia de recuperación Hg. >95 % 

. 

 

Implicaciones para su implementación: La destilación al vacío no requiere de licencias 

ambientales pero su operación para descontaminación de materiales contaminados con 

mercurio está restringida por una patente nacional propiedad de INNOVA S.A.S E.S.P. 

Su implementación requiere de instalaciones con acceso a la red eléctrica fija en caso 

de hacer una instalación permanente o de la adaptación de una plataforma móvil para 

su traslado a diferentes locaciones. Al ser una de las tecnologías que teóricamente 

puede presentar una de las mayores eficiencias en la recuperación de mercurio, no se 

ha probado en Colombia y su viabilidad dependerá de resultados que se logren en 

pruebas pilotos. 

Consideraciones y discusión: Esta técnica recupera mercurio selectivamente y se 

requiere de procesos adicionales para la extracción del oro residual de ser necesario. 

La planta de tratamiento se encuentra ubicada en la ciudad de Cali por lo tanto se debe 

tomar en cuenta los costos de transporte de los relaves. El proceso de destilación tiene 

como variables principales la presión y temperatura del sistema, por lo que otros 

compuestos volátiles en la muestra pueden generar contaminación al mercurio 

recuperado. Las ventajas del proceso térmico de destilación es que permite la 

recuperación de Hg metálico, presenta una alta eficiencia con un valor mayor al 95%, 

no necesita personal especializado y no requiere químicos adicionales. Por otro lado, 

las desventajas son un alto costo energético, la adecuación de las instalaciones, 
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insumos especiales como el nitrógeno (opcional) y no hay recuperación simultánea de 

Au.  

Esta tecnología también requiere la construcción de una planta y el traslado de relaves, 

por lo que también se recomienda para los casos del departamento de Antioquia y 

Chocó. 

 

5.7  Quemadores inteligentes. (Haemers, 2019) 
 

Descripción: Los quemadores inteligentes son una técnica de separación entre el 

elemento contaminador y el suelo. La tecnología calienta el suelo a través de la 

conductividad, la cual genera calor en el suelo que permite evaporar los elementos 

contaminantes como hidrocarburos y metales. El aire calentado vuelve a fluir a través 

del tubo de acero externo y será liberado al final. El segundo paso es recuperar los 

elementos contaminados. Esto se hace mediante la absorción de los elementos a través 

de los orificios en el tubo al lado del tubo calentado. 

Un quemador se puede utilizar para calentar hasta 3 tubos. Los quemadores 

inteligentes pueden tratar la contaminación por mercurio y son resistentes al agua. La 

versión más reciente de los quemadores inteligentes permite tratar suelos 

contaminados desde un 1 m hasta 20 m de profundidad. Un ejemplo de la 

implementación de esta tecnología se presenta en la ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.9. 
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Figura 9. Diseño de Quemadores Inteligentes In Situ 

Tomado de: Haemers Technologies. Exchange trade Mission: Colombia 2019. Taller: Promoviendo la 

recuperación y Manejo responsable del mercurio en los relaves contaminados de minería de oro 

artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 

Condiciones de Operación: La recuperación de mercurio se realiza por medio de 

conductividad térmica para calentar el suelo generando una evaporación de los 

contaminantes y mediante flujos de tubería para la captura del Hg en vapor. La 

disposición y profundidad de los quemadores es un factor fundamental para la eficiencia 

de la tecnología. Por otro lado, se requiere de uso de combustibles como el Diésel para 

el calentamiento del vapor para cada quemador, lo que debe evaluarse la cantidad de 

consumo de combustible y las emisiones que esto pueda generar al ambiente como 

impacto adicional negativo. 

Aplicación en Campo (eficiencia): Tiene capacidad de recuperación desde 1 m hasta 

20 m de profundidad por conductividad térmica. Se debe disponer de una gran 

capacidad instalada de combustibles y personal de monitoreo. Los cables de conexión 

eléctrica entre quemador son fundamentales en la aplicación en campo. Dentro de los 

proyectos realizados bajo esta técnica, se desarrolló la descontaminación de un predio 

en Francia en donde los niveles del suelo llegaron por debajo de los límites permisibles 

legales y se obtuvo una gran cantidad de mercurio elemental sin tener datos exactos 

disponibles. 

Implicaciones para su implementación: El costo energético es muy alto, ya que se 

requiere gran cantidad de combustible para su utilización. Al igual que la tecnología ha 

sido desarrollada en Bélgica, por lo que requiere importación de los equipos. Igualmente 

no se conocen datos específicos de eficiencia de la tecnología, lo que genera una gran 

incertidumbre en su aplicación por el coto inicial de inversión. 

Consideraciones y discusión: Los costos son considerables debido al gasto en 

combustible y de la importación de los quemadores. 

Esta tecnología está diseñada para el tratamiento in situ de los suelos contaminados, 

por lo que se recomienda para áreas de difícil acceso o traslado de los relaves, pero 

también se recomienda para el tratamiento de relaves que contaminan suelos en áreas 

protegidas, como es el caso del Parque Nacional de Farallones. Sin embargo, esta 

tecnología presenta dos desventajas: la primera hace referencia a que la temperatura 

de operación es alta, lo cual compromete las raíces de las plantas y posiblemente 

insectos como los gusanos, los cuales serías sacrificados en el proceso, por ende sería 
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necesario que la velocidad del calentamiento fuera muy baja y ello puede afectar el 

desarrollo del proceso. En segundo lugar, otra de las desventajas de esta tecnología 

son sus emisiones de CO2 que serían considerables teniendo presente la escala que 

se desea, puesto que para Colombia una de sus metas es disminuir estas emisiones, 

para la mitigación del calentamiento global. 

5.8 Procesos gravimétricos.  
 

5.8.1 Proceso gravimétrico combinado (Coambiental, 2019) 
 

Descripción: El proceso de recuperación de metal por métodos gravimétricos de la 

empresa Coambiental inicia con la recolección y transporte de lodos desde los sitios 

afectados, hasta la planta, en la cual se dispone de un acopio principal de lodos, de 

esta sección se pasa a una fase de desleído y limpieza de lodos para llevar de tal 

manera a un proceso de remolienda y concentración gravimétrica de Hg. En estas fases 

el lodo pasa por un atricionador, molino y centrifugas, para posteriormente llevar el 

relave a un sistema de recuperación de mercurio y valiosos por medio de procesos de 

separación por quelación y fundición de tal manera que se pueda dar un proceso de 

lixiviación adecuado. En la Figura 1010 se observa el diseño de proceso de la planta de 

Coambiental.  

 

Figura 10. Sistema de recuperación de Mercurio por métodos gravimétricos. 
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Tomado de: Proyecto recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de 

residuos contaminados con mercurio y cianuro, provenientes de la minería informal, en el municipio de 

Buriticá Antioquía. Ingeniero Carlos Graciano. Coambiental. Taller: Promoviendo la recuperación y 

Manejo responsable del mercurio en los relaves contaminados de minería de oro artesanal en Colombia. 

Mayo de 2019. Medellín Colombia 

Condiciones de Operación: Para que el proceso pueda llevarse a cabo es necesario en 

primer lugar contar con los lodos y/o relaves en la planta en el lugar de acopio, debido 

a que todos los equipos se encuentran localizados en las instalaciones de la planta. Por 

otro lado debe contarse con algunos equipos como lo son el atricionador, el tramel, 

remoledor, hidrociclon, centrifuga, tanques para lavado, horno de fundición retorta, 

clarificador, molino y tanques de lixiviación.  

Aplicación en Campo (eficiencia): Su aplicación en campo se ha realizado 

principalmente en el departamento de Antioquía, en donde se ha logrado eficiencias del 

65% y 67% por métodos exclusivamente gravimétricos, mientras que en los procesos 

combinados de gravimetría con lixiviación se ha llegado a eficiencias del 23% y el 28% 

en recuperación de Hg. Se debe tener en cuenta que existe una gran variabilidad de la 

concentración inicial de Hg en los relaves tratados, ya que son mezclas de muchas 

áreas. 

Implicaciones para su implementación: Dentro de las implicaciones de implementación 

se requiere en primer lugar realizar un pretratamiento del relave en la planta, debido a 

que este proceso no está diseñado ni ejecutado para trabajar los relaves in situ.A nivel 

administrativo, la compañía debe contar con los permisos propios de operación, 

otorgados por la corporación de Antioquía.  

Consideraciones y discusión: Está tecnología se encuentra implementada en una 

compañía y cuenta con diferentes trabajos en campo, por lo cual su nivel de desarrollo 

operacional es amplio. De acuerdo, al punto de vista de algunos expertos 

internacionales, esta planta, puede ser sometida a algunos ajustes operaciones 

menores para mejorar la eficiencia en la recuperación de mercurio y oro.  

5.8.2 Concentración gravimétrica mejorada (Valle, E. 2019)  

Descripción: La tecnología aplicada en Honduras por la empresa Raptor Mining. El 

principio de operación consiste en la recuperación de mercurio de relaves de minería 

por medio de procesos centrífugos, gravimétricos y térmicos como tratamiento de 

recolección del mercurio metálico. La tecnología fue diseñada con el propósito de 

recuperar mercurio de los relaves y posee un porcentaje de recuperación de 97 %.  
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Figura 11. Equipo de concentración gravimétrica Raptor. 

Tomado de: Recuperación de Mercurio y Oro Investigador: Ernie Valle. Raptor – Honduras Taller: 

Promoviendo la recuperación y Manejo responsable del mercurio en los relaves contaminados de minería 

de oro artesanal en Colombia. Mayo de 2019. Medellín Colombia 

 

Condiciones de operación: El proceso consta de cuatro operaciones: molienda, donde 

se debe tener en cuenta el tiempo de molienda para garantizar un tamaño óptimo e 

incrementar la eficiencia del proceso de separación. Separación centrífuga, en este 

proceso es clave la velocidad de agitación para garantizar la separación del mercurio 

de la arena. En el proceso de concentración gravimétrica una espiral concentra el 

mercurio junto a otros minerales. Por último, este material es recuperado a alta 

temperatura para la obtención de mercurio elemental.  

 

Aplicación en campo (eficiencia): Las pruebas realizadas en campo y con relaves con 

la adición intencional de mercurio (con fines demostrativos) ha mostrado una eficiencia 

en la recuperación de mercurio del 97 %.  Sin embargo, no hay evidencia de 

recuperación de mercurio con relaves provenientes de zonas mineras en Honduras. 
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Implicaciones de la implementación: La operación del sistema es amigable con el 

ambiente y requiere de suministros básicos como agua y electricidad. La tecnología 

puede ser montada a escala piloto de forma portátil para la recuperación y 

descontaminación de sitios contaminados que han sido clausurados o de manera 

permanente para la extracción de oro de forma limpia y segura. El proceso se encuentra 

cubierto por una patente por lo que su implementación debe hacerse mediante Raptor 

Mining.  

 

Consideraciones y discusión: Al estar cobijada por una patente su implementación está 

sujeta a las posibles condiciones del apoderado, además su implementación de forma 

permanente tiene costos aproximados de 5 millones de dólares. A favor, esta que el 

sistema opera actualmente en condiciones productivas con la recuperación de mercurio 

y oro. 

 
 

 

6. Conclusiones 

 

• Dentro de la revisión desarrollada en esta fase del proyecto, se evidencia que la 

mayoría de las tecnologías identificadas corresponden a tecnologías para la 

obtención de oro libre de mercurio o tecnologías específicamente en remediación 

de suelos.  Son muy limitadas las tecnologías disponibles específicamente para 

la recuperación de mercurio, ya que muchas son adaptaciones o procesos 

accidentales en operaciones ya realizadas. 

• Ninguna de las tecnologías presentadas ofrece una remoción de mercurio del 

100%, por lo que se debe considerar procesos adicionales de estabilización o 

disposición final de los relaves después de su procesamiento. 

• Es necesario realizar una caracterización estandarizada de los relaves para 

poder evaluar técnicamente las tecnologías que se seleccionen para prueba 

pilotos y con lo cual se permita una comparación de la efectividad entre las 

mismas.  

• Es importante establecer los instrumentos legales necesarios para la 

implementación a gran escala de las tecnologías que se seleccionen, esto hace 

parte de la continuidad del proyecto en las siguientes fases. 
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• Es importante definir el alcance de lo que se espera antes de aplicar una 

tecnología, ya que existe una gran diferencia entre la remediación de un suelo 

contaminado y la recuperación de mercurio y oro de un relave. 

• Existen diferentes limitaciones de concentración gravitacional por el tamaño de 

las partículas, y al trabajar por lotes, en un momento inicial es beneficioso sin 

embargo, después se requiere hacer limpiezas adicionales que llevan a 

sobrecostos. Finalmente no es viable involucrar el pretratamiento del relave.  

• Las condiciones de operación de las tecnologías deben ser capaces de 

implementarse en cualquier situación y terreno, por tal motivo la flexibilidad de la 

tecnología disponible es importante en el momento de la toma de las decisiones. 

• El éxito de la recuperación del mercurio de los relaves es enfocar la tecnología 

a ese propósito y no realmente a la recuperación de oro, aunque su obtención 

hace de este proceso sostenible.  

• La recuperación de oro debe ser contemplada como parte posterior al proceso 

de recuperación del mercurio, en las que los procesos de cianuración suelen ser 

los más prácticos para este fin. Esto daría al proyecto la sostenibilidad del 

proceso en términos económicos. Los arreglos normativos para este fin también 

son parte de desarrollo dentro del proyecto. 

• La evaluación económica de la implementación de las tecnologías en Colombia 

serán evaluadas durante el desarrollo del presente proyecto, debido a que la 

información disponible en la actualidad no es suficiente para reportar datos 

oficiales en términos financieros 
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ANEXO 

  

Fichas Técnicas 

 

Metodologías de 
Recuperación de 

Mercurio 
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No. 
#1 

FICHA TÉCNICA PLATOS DE COBRE 

Descripción general del sistema 

Comprende el uso de placas de cobre (Cu) recubiertas con plata (Ag), la cual se identifica como 
una forma fácil y económica de retirar el mercurio de los relaves, con el fin de que estos últimos 
puedan ser utilizados en el proceso de cianuración para extraer el Oro residual que pueda 
contener el relave. Por tal motivo no es una tecnología que funcione sola, si no que se 
recomienda que se adapte con otros procesos con el fin de aumentar su eficiencia.  
Esta técnica ha sido probada en forma piloto en países como Venezuela, Costa Rica y Brasil, 
con muy buenos resultados, obteniendo casi el 95% del mercurio presente e los relaves. 
El principio de la tecnología corresponde a que la capa de plata en la superficie del cobre 
captura gotas de mercurio (y también puede capturar algunas trazas de oro libre).  
Las placas de plata Cu-Ag están disponibles comercialmente en Brasil, los cuales modifican el 
proceso con una cubierta con Sn (estaño) y luego Ag (plata). Esta es una buena protección para 
la superficie de cobre que puede oxidarse. 

Diagrama 

 
 

Sistemas de Pretratamiento necesarios  
 

Para las condiciones de operación las planchas de cobre con plata deben ser arregladas en 
cascada 

Ventajas  
 

Desventajas 
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• Las placas de cobre pueden ser 
implementadas de manera sencilla In 
situ por los mineros artesanales.  

• Es de bajo costo su implementación 
frente a otras técnicas.  

•  Utiliza un proceso posterior de 
cianuración.  

• Después de obtenido el Hg se requiere 
una solidificación y estabilización que 
aumenta los costos.  

Aspectos de diseño 

 
Equipos:  

• Energía eléctrica 12 V (Batería Carro / Moto)  

• Solución de nitrato de plata 

• Platos de Cobre 

• Recubrimiento de Plata 

• Equipo complementario de cianuración.   
 
Permisos especiales: 

• Esta actividad está sujeta a permisos de operación, por el proceso posterior de 
cianuración.  

 

Rendimientos esperados 

La eficiencia que presenta esta prueba en campo es que de las colas minera sometidas a las 
plantas por cada 63 g/ ton Hg que entra a las planchas, sale con 3 f/ ton Hg, es decir que 
representa una eficiencia del 95% en el proceso.  

Generación de efectos 

El manejo del Hg Líquido obtenido en el proceso de estabilización y solidificación.  
 

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

Para las condiciones de operación las planchas de cobre con plata deben ser arregladas en 
cascada, son fáciles de realizar, se debe buscar que tenga una superficie áspera y limpia 
mediante la aplicación de ácido. Estas placas deben ser sumergidas en solución e nitrato de 
Plata es decir plata metálica disuelta en ácido nítrico, para finalmente conectar el lado negativo 
de una batería de moto y el lado positivo en la solución de nitrato de Plata. Después del proceso 
físico, se debe llevar a cabo la fase química, correspondiente a la cianuración en donde ek 
mercurio metálico se queda en el fondo del tanque de agitación, este proceso se da por la 
presencia de Zinc en la reacción. Este proceso de lixiviación permite una disolución más rápida 
del Au que del Hg.  
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No. 
# 2 

FICHA TÉCNICA FLOTACIÓN DE ESPUMA 

Descripción general del sistema 

Texto de descripción 
Permite la combinación más adecuada de reactivos para recuperar no solo el mercurio, si no 
también oro y la plata a partir de pequeños relaves mineras a través del proceso de flotación 
de espuma y evalúa su efectividad en solución. Los materiales y métodos implican una 
caracterización de las muestras, la concentración solido –líquido de la pulpa, una fase 
granulométrica de entrada, una regulación de pH mediante soda cáustica (NaOH), un activador 
mediante acetato de plomo y un colector. 

Diagramas ilustrativos 

 
Sistemas de Pretratamiento necesarios  

Se debe realizar un pretratamiento al relave antes de iniciar el proceso.  
 

Ventajas  
 

Desventajas 
 

• Puede trabajarse en Campo.  

• Presenta eficiencias altas.  

• Requiere una inversión importante para el 
diseño de una columna de flotación en 
Campo o movible.  

Aspectos de diseño 

Se debe contar con una Columna de flotación de acuerdo a la cantidad de relaves a tratar para 
el proceso de flotación 
Dimensionar correctamente las condiciones de operación. No se tiene estimación de los 
costos. 
  

Rendimientos esperados 
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De los datos disponibles se obtuvo que tres cuartas partes (3/4) del mercurio inicial contenido 
en las muestra fueron recuperados y cantidades considerables de oro y plata. Los valores de 
recuperación de mercurio de hasta el 75% y de oro y plata sobre el 90% se pueden recuperar 
mediante este método. En la prueba particular de campo en cañas gordas se obtuvo una 
recuperación para el Hg el 16.5% al 49%, Au: del 39.5% al 94% y para la Ag del 79.5% a 95.5 %. 

Generación de efectos 

Manejo de Espumas.  

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

Las condiciones de operación requeridas son:  
Granulometría conforme se muestreo cada instalación de beneficio (<75 μm), dilución sólido – 
líquido de pulpa: 1:3,  
Seis pruebas de flotación espumante por cada instalación de beneficio.  
Tamaño de la muestra: 3 Kg 
Regulador de pH: Soda caustica (NaOH),  
pH de flotación 6,  
activador: acetato de plomo (50 g/ton mineral),  
Colector, tiempo de acondicionamiento 9 min aprox, y la caracterización mineralógica.  
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No. 
# 3 

FICHA TÉCNICA ELECTROLISIS (Prototipo) 

Descripción general del sistema 

Texto de descripción 
Es una tecnica de baja energía, natural y analoga. Esta tecnología esta basada en un sistema 
electrocinético llamado ABETOs (remediación de hierro férrico y Estabilización). El sistema de 
ABETOs aplica una baja magnitud cd potencial electrico directo entre dos o más electrodos de 
sacrificio ricos en hierro  colocados en lados opuestos de una masa de tierra contaminada o 
sedimento. El potencial eléctrico  genera un gradiente fuerte de EH-pH entre los dos electrodos, 
promoviendo una disolución anódica, la migración de Fe0 y de FE2 + (AQ), y una fuerza de 
precipitación para el  hierro férrico hidroxidos, hematitas, Goethita, magnetita y hierro cero, en 
los valores de pH casi neutros en la interfaz de los dominios anódica y catódicos. El sistema 
utiliza aproximadamente un décimo de los requisitos de energía de la mayoría de los 
convencionales sistemas electrocinéticos, y se ha aplicado con éxito en un banco piloto en una 
gama de suelos y sedimentos contaminados El sistema se está desarrollando actualmente para 
la aplicación a escala de campo a metales pesados en  suelos y desechos contaminados en el 
Reino Unido en colaboración con Churngold Remediation Ltd (CRL). 

Diagramas ilustrativos 

 
Sistemas de Pretratamiento necesarios  

Previamente es necesario realizar una caracterización de los suelos a trabajar así como una 
adecuación de la zona para crear las celdas in situ. (Depende de la composición química del 
suelo).  

Ventajas  
 

Desventajas 
 

Es una tecnica novedosa que se basa en 
celdas electroquimicas, se encuentra probada 
en escala piloto y ha representado éxito en el 
Reino unido. Puede ser probada y manejada in 
situ y requiere de un gasto bajo de energía 
para su aplicación.  

No esta desarrollada o probada para mercurio, 
por ende sería necesario un estuio de 
investigación sobre el comportamiento para 
mercurio en su estado elemental, así mismo al 
momento de reuperarse el Hg se realizaría en 
forma de electrodos, situación que dificulta su 
manipulación y manejo.  

Aspectos de diseño 

Selección de 
Muestra

Homogenización 
(Mezcla y 
Agitación)

Empaquetamiento 
en Celda

Inserción de 
Electrodos

Aplicación de 
diferencial de 

potencial
Secado y desecado Molienda. 
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Microscopía electrónica de barrido 
Pruebas de pH 
Muestra de Suelos 
Equipo de Laboratorio 
Especificaciones de carga contaminante 
Elastómero de poliuretano tixotrópico 
Sistemas de circulación 
Celda Electroosmotica 
Electrodo Matriz  ( 5 Anodos Y 5 catodos de Hierro) 
Permiso para manejo de electrodos de Hg.  

Rendimientos esperados 

Se obtendría Hg Metálico y subproductos como electrodos de Hg energizados y contaminados, 
donde se requiere revisar la disposición final de los mismos.  

Generación de efectos 

El principal problema de la tecnologías es la disposición final de los electrodos de Hg su 
manipulación controlada y la eficiencia exacta de Hg recuperado, debido a que esta técnica ha 
sido empleada en la maypria de los casos para Cromo. 

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

Es necesario profundizar sobre su pertinencia con Mercurio.ABETOs. Parece representar una 
tecnología comparativamente simple, de baja energía, bajo costo, y enfoque de bajo 
mantenimiento para disminuir el riesgo ambiental de CR (VI) o para el caso Hg. El tiempo del 
tratamiento y los requisitos de voltaje aplicados variarán como función de la capacidad de 
amortiguación de la tierra específica, y el nivel de contaminante carga. Las pruebas disponibles 
sugieren que este enfoque puede ser se extendió con éxito para tratar in situ los suelos 
afectados por CR (VI) o Hg.  
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No. 
# 4 

FICHA TÉCNICA Carbón Activado y Electrodeposición.    

Descripción general del sistema 

Texto de descripción 
 
La tecnología comprende la combinación de varias alternativas probadas en forma 
independiente y que se encuentran en etapa de adecuación y prueba. Esta tecnología está 
diseñada principalmente para la recuperación de Oro (Au) residual en los relaves provenientes 
de minería artesanal y no con fines de recuperación de Mercurio (Hg). Sin embargo, su 
adaptación a la recuperación de mercurio es totalmente viable.  
 

Diagramas ilustrativos 

 
Sistemas de Pretratamiento necesarios  

 
No requiere ningún sistema de pretratamiento. Sin embargo, se requiere ua gran flujo de agua 
dentro de la operación.  

Ventajas  
 

Desventajas 
 

No se requiere Pre tratamiento de Relave 
Gran Capacidad de Tratamiento 

Recuperación de Au y Hg 
No requiere gran uso de energía. 
Gran % de recuperación de Oro 

  

Proceso de Desorpción bastante lento 
Contenido de cianuro en el proceso puede 

generar soluciones contaminantes 
Gran contenido de Soluciones al final del 

proceso dificiles de tratar. 
No se tiene certeza del % de recuperación de 

Mercurio. 
 

Aspectos de diseño 

 
Capacidad total de la Planta estimada 15 – 20 ton / día. 
Captura con Carbón Activado -  Proceso de operación rápido – 2 horas  
Desorpción de metales – Proceso de operación lento – 36 horas 
Electro Deposición – Presipitación del compuesto de interes (Au – Hg) acorde al voltaje 
aplicado en la solución. Proceso en forma de ciclo y con tiempo de operación medio. 
Pisicinas de decantación con capacidada de 1.500 toneladas y capacidad de almacenamiento 
de 10.000 toneladas de relaves.  
Tambien se encuentran pisicinas de soluciones pobre (tratadas). 
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La adaptación de placas de almagación de mercurio serán incluidas en el proceso para ver su 
efectividad en la extracción de mercurio 
 
No es un proceso licenciado  
No se tiene un proceso de caracterización del relave 

Rendimientos esperados 

En el cso de recuperación de Oro se tiene gran certeza de efectividad, pero el mercurio a la 
fecha recuperado ha sido accidental, ya que no es la prioridad del proceso en este momento. 
 

Generación de efectos 

Se debe revisar muy bien el proceso de tratamiento de las soluciones generadas del proceso 
con el fin de no hacer descargas contaminantes a lechos de suelo y agua. 
 

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

 
Escaso mantenimiento de operación.  
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No. 
# 5 

FICHA TÉCNICA NANOTECNOLOGÍA  

Descripción general del sistema 

El sistema clave consiste en la lixiviación del mercurio con cianuro catalizada con 
nanotecnología. En el proceso tradicional por lixiviación no utiliza ningún tipo de catalizador y 
tarda aproximadamente 48 horas por lote. La catalización con nanotecnología consiste en el 
suministro de oxígeno activado, es decir, se hace pasar el aire por los nanocatalizadores, 
activándolo así para ser inyectando en los tanques de cianuración donde se lleva a cabo la 
lixiviación, ahora el proceso tarda aproximadamente 4. Por último la recuperación se realiza 
mediante el uso de carbón activado en un proceso de desorción. 
  
Las entradas al proceso son colas provenientes de minería artesanal con un promedio de 3 
mg/ton fe Hg. El proceso opera por baches. 
 
El proceso está diseñado para recircular la mayor cantidad de agua posible, pero cuando esta 
opción ya no es viable las aguas residuales se tratan mediante bioremediación. La empresa ha 
invertido en la investigación y modificación de las raíces de la planta Leucaena para que 
absorban el cianuro, en la planta piloto se cuenta con plantaciones a las que se les aplica este 
ferti-riego. 
 

 

 
 

Sistemas de Pretratamiento necesarios  

Es importante tener en cuenta que el material se separa mejor entre más pequeño el tamaño de 
partícula sea, es ideal que se reciban con tamaño de grano en malla 200 si no lo está será 
necesario un proceso de molienda. 
Es ideal que el material este lo más concentrado posible para evitar sobrecostes en el consumo 
de químicos durante la cianuración, por lo que la empresa en la planta piloto instaló un sistema 
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de flotación para concentrar el material. Este pre tratamiento además elimina la pirita, el cual 
es considerado un cianicida. 
  

Ventajas  
 

Desventajas 
 

• El tiempo de producción. Este método 
es considerablemente mas rápido 
comparado con la cianuración 
tradicional. 

• Es de bajo costo. 

• Los equipos son de facil acceso pues 
son los mismos que los de un proceso 
de cianuración tradicional. 

• La tecnología es propiedad intelectual y 
solo la implementa una empresa en 
Colombia. 

• La tecnología no se vende por si sola, 
sino mediante una vinculación contractual 
que incluye todo el servicio de asesoría. 

Aspectos de diseño 

 
Equipos:  

• Sistema de flotación 

• Equipo de nanotecnología 

• Sistema de cianuración (tanques, agitadores, entre otros) 

• Sistema desorción por carbón activado 
 
Permisos especiales: 

• Esta actividad está sujeta a licencia ambiental  
 

 

Rendimientos esperados 

Los estudios en la planta piloto muestran que con lodos y relaves contaminados con 3 mg de 
mercurio en promedio, el proceso debería recuperar 300gm de Hg por tonelada. 
 

Generación de efectos 

 
Esta técnica emplea reactivos químicos peligrosos como el cianuro de sodio, los cuales se 
deben tratar. El intermedio Cianuro de mercurio es otra sustancia altamente peligrosa que no 
se debe dejara que se libere en el ambiente, lo cual requerirá de controles especiales para su 
manejo y protección. 
 
El convenio de Minamata sugiere que se hagan todos los esfuerzos a nivel de país para evitar 
el uso de la cianuración en los procesos mineros que se tenga presencia de mercurio. 
 

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

• La operación de la planta piloto es de fácil manejo, solo son requeridos 1 o dos 
personas para operar. 

• Los equipos son de fácil acceso comercial, con excepción del equipo de 
nanotecnología. 
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• La planta piloto está ubicada en un sitio que en condiciones de invierno no es de fácil 
acceso. 
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No. 
6 

FICHA TÉCNICA DESTILACIÓN  

Descripción general del sistema 

Texto de descripción 
 
La tecnología de destilación térmica al vació de Hg se fundamenta en la diferencia de presión del 
vapor de Hg con otros componentes presentes en el material contaminado, lo que facilita su 
separación. Este método es aplicable para diferentes materiales, entre ellos: vidrio, diferentes tipos 
de suelos: arcillosos, minerales, entre otros.  
En terminos generales, el sistema de destilación emplea un sistema de alto vacío y uno de 
calentamiento para alcanzar las condiciones de extracción de Hg de la matriz, alcanzando niveles de 
recuperación del 99 %.  
Actualmente se encuentra en el mercado diferentes sistemas de destilación al vacío, que pueden ser 
modificados para cumplir con las diferentes necesidades de la aplicación. Como insumos básicos 
para la puesta en marcha de un sistema de destilación están: fuentes de energía electrica para la 
generación de vacío y requerimientos térmicos, además de sistemas de ventilación y extracción de 
vapores. 
 

Diagramas ilustrativos 
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Sistemas de Pretratamiento necesarios  

* No se requieren sistemas de pretratamiento químico. 

Ventajas  Desventajas 

* Elevada eficiencia de recuperación de Hg0. 
* Tecnología ampliamente utilizada en campo.  
* Disponibilidad comercial de equipos.  
* Fácil implementación. 
* Bajo nivel de capacitación. 
* Cortos tiempos de operación. 

* Elevadas temperaturas de trabajo. 
* Riesgo de generación de emisiones de Hg0.  

* Costos de mantenimiento.  
* Costo energético. 
* No remueve otros metales (Au). 

Aspectos de diseño 

La destilación al vacío no requiere de permisos o licencias asociados a la tecnología.  

Rendimientos esperados 

* Tipo de mercurio obtenido: Metálico. 
* Subproductos: Ninguno, aparte de los asociados a la matriz. 
* Eficiencia: 99 % de recuperación 
. 

Generación de efectos 

La destilación al vacío no genera efectos colaterales en su operación, salvo los asociados con la 
muestra.  

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

Los procedimiento de mantenimiento asociados a la operación del destilador están relacionados con 
el mantenimiento de los sistemas de vacío y de calentamiento. 
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No. 
# 7 

FICHA TÉCNICA QUEMADORES INTELIGENTES 

Descripción general del sistema 

Texto de descripción 
Los quemadores inteligentes son una técnica de separación entre el elemento contaminador y 
el suelo. La tecnología calienta el suelo a través de la conductividad, la cual genera calor en el 
suelo que permite evaporar los elementos contaminantes como hidrocarburos y metales. El 
aire calentado vuelve a fluir a través del tubo de acero externo y será liberado al final. El 
segundo paso es recuperar los elementos contaminados. Esto se hace mediante la absorción 
de los elementos a través de los orificios en el tubo al lado del tubo calentado. 
Un quemador se puede utilizar para calentar hasta 3 tubos. Los quemadores inteligentes 
pueden tratar la contaminación por mercurio y son resistentes al agua. La versión más reciente 
de los quemadores inteligentes permite tratar suelos contaminados desde un 1 m hasta 20 m 
de profundidad. 

Diagramas ilustrativos 

 
 

Sistemas de Pretratamiento necesarios  

 
 
No requiere.  

Ventajas  
 

Desventajas 
 

• Se debe realizar en Campo. Operación 
In situ 

• Puede involucrar amplias áreas de 
tratamiento  

• Costos Altos de operación por la 
necesidad de uso de gas combustible 

• Generación de CO2 

• Requiere Importación de Equipos.  

Aspectos de diseño 
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• El costo energético es muy alto, ya que se requiere gran cantidad de combustible para 
su utilización.  

• Requiere importación de los equipos. 

Rendimientos esperados 

Tiene capacidad de recuperación desde 1 m hasta 20 m de profundidad por conductividad 
térmica 

Generación de efectos 

Emisiones de CO2 y elevación de temperatura.  

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

La recuperación de mercurio se realiza por medio de conductividad térmica para calentar el 
suelo generando una evaporación de los contaminantes y mediante flujos de tubería para la 
captura del Hg en vapor. La disposición y profundidad de los quemadores es un factor 
fundamental para la eficiencia de la tecnología. Por otro lado, se requiere de uso de 
combustibles como el Diésel para el calentamiento del vapor para cada quemador, lo que debe 
evaluarse la cantidad de consumo de combustible y las emisiones que esto pueda generar al 
ambiente como impacto adicional negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
# 8  

FICHA TÉCNICA 
PROCESO GRAVIMÉTRICO COMBINADO – 

Coambiental  
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Descripción general del sistema 

El proceso de recuperación de metal por métodos gravimétricos de la empresa coambiental 
inicia con la recolección y transporte de lodos desde los sitios afectados, hasta la planta, en la 
cual se dispone de un acopio principal de lodos, de esta sección se pasa a una fase de desleído 
y limpieza de lodos para llevar de tal manera a un proceso de remolienda y concentración 
gravimétrica de Hg. En estas fases el lodo pasa por un atricionador, un tramel, remoledos y 
centrifugas, para posteriormente llevar el relave a un sistema de recuperación de mercurio y 
valiosos por medio de procesos de separación por quelación y fundición de tal manera que se 
pueda dar un proceso de lixiviación adecuado. 

Diagrama 

 
Sistemas de Pretratamiento necesarios  

Se requiere un proceso de limpieza del lodo previo. Basado en el siguiente diagrama  

 

+

Valiosos

Escoria

Sistema de recuperación de mercurio y valiosos 

Recuperación 
metales  pesados

Clarificador

T. sln rica

T. sln barren

Relave 2

Separación de Hg 
por quelación

Precipitado
Hg destilado

Retorta

Proceso de 
fundición

Lavado de 
gases

Gase

Sistema de lixiviación

Proceso de 
precipitación

Lodos y 
solución 
desact.

Molienda

Agua

Pulpa

Agua

Pulpa

Atricionador

Tromel
Remoledor

Hidrociclón

Desechos

Lodos

Centrifugador

Hg elemental

Lixiviación

Relave

Tanques para lavado
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Ventajas  
 

Desventajas 
 

• .Incluye procesos gravimetricos y de 
lixiviación  

• El proceso de encuentra 
implementado y en operación en 
planta.  
 

• Los relaves solo se puede tratar en planta 
no es posible in situ.  

• Maneja un proceso de cianuración.  

Aspectos de diseño 

 
Equipos:  

• Atricionador 

• Tramel 

• Remoledor 

• Hidrociclon 

• Centrifuga 

• tanques para lavado 

• horno de fundición retorta 

• clarificador 

• molino 

• Tanques de lixiviación.  
 
Permisos especiales: 

• Esta actividad está sujeta a permisos de operación 
 

Rendimientos esperados 

Su aplicación en campo se ha realizado principalmente en el departamento de Antioquía, en 
donde se ha logrado eficiencias del 65% y 67% por métodos exclusivamente gravimétricos, 
mientras que en los procesos combinados de gravimetría con lixiviación se ha llegado a 
eficiencias del 23% y el 28%.  

Generación de efectos 

Este proceso incluye una operación de cianuración por lo cual puede verse afectado las 
corrientes de salida con la presencia de cianuro.  

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

Dentro de las implicaciones de implementación se requiere en primer lugar realizar el 
tratamiento en la planta, debido a que este proceso no está diseñado ni ejecutado para trabajar 
los relaves in situ. Por otro lado, se requiere una preparación previa del relave también 
denominado pretratamiento. A nivel administrativo, la compañía debe contar con los permisos 
propios de operación, otorgados por la corporación de Antioquía. 
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No. 
# 9  

FICHA TÉCNICA 
CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA 

MEJORADA   

Descripción general del sistema 

Texto de descripción 
La tecnología aplicada en Honduras por la empresa Raptor Mining. El principio de operación 
consiste en la recuperación de mercurio de relaves de minería por medio de procesos 
centrífugos, gravimétricos y térmicos como tratamiento de recolección del mercurio metálico. 
La tecnología fue diseñada con el propósito de recuperar mercurio de los relaves y posee un 
porcentaje de recuperación de 97 %.  

Diagramas ilustrativos 

 
Sistemas de Pretratamiento necesarios  

No requiere ningún sistema de pretratamiento.  

Ventajas  Desventajas 

Gran Capacidad de Tratamiento 
Recuperación de Hg 

No requiere gran uso de energía. 
Gran eficiencia en la recuperación de 

mercurio. 
Aislamiento permanente del Hg Recuperado. 

Puede recuperar otros metales. 
Trabjo de involucramiento social con 

comunidades afectadas. 
Replica del proceso en 4 sitios más en 

Honduras. 
Es posible recuperar Oro 

Costo de implementación alto. (5 millones de 
Dolres) 

No se tiene certeza de las condiciones de 
operación. 

Capacidad de aislamiento del Hg Recuperado. 
No se hace disposición final del Hg 

No se hace estabilización del Hg recuperado. 
 
 

Aspectos de diseño 

Capacidad total de la Planta estimada 2 ton / Hora  
Cilndros y aspiradoras como equipos del proceso. (No se tiene detalle de operación) 
Bunker de almacenamiento de material almacenado en proceso de licenciamiento ambiental. 

Rendimientos esperados 

Alta eficiencia en la recuperación de mercurio. Se desconoce el tema de Oro residual. 

Generación de efectos 

Se debe tener más información para definir bien las condiciones de operación de la técnica. 

Aspectos particulares de operación y mantenimiento 

Desconocida hasta el momento 

 


