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Introducción 

 

Este protocolo técnico y revisión normativa para la gestión de los relaves provenientes de 

la minería artesanal de oro en Colombia, 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” (en adelante el “Proyecto”), el cual 

es ejecutado por Pure Earth y financiado por el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos.  

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 (MAPE) en el 

país, dicho tipo de minería está regulada en Colombia por el decreto 1666 de 2016 bajo la 

denominación de minería de subsistencia y pequeña minería.  

Los objetivos específicos del proyecto 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 

la MAPE 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 minería de 

subsistencia y pequeña minería, incluido los relaves contaminados y el mercurio 

capturado de la quema de amalgama.  

El presente documento se desarrolla en el marco del tercer objetivo específico del Proyecto, 

el cual incluirá información referente a la gestión integral de los relaves y el mercurio 

recuperado en la implementación de los esquemas técnicos desarrollados en los objetivos 

uno y dos del Proyecto. Adicionalmente, se registran algunas oportunidades de 

mejoramiento en capacidad técnica y administrativa identificadas a partir de mesas de 

trabajo realizadas en el marco del proyecto, las cuales están orientadas a la gestión integral 

de los relaves provenientes de las actividades de pequeña minería y de subsistencia, así 

como del mercurio recuperado en estos procesos o que pueda ser incautado. 

Se destaca el apoyo y soporte directo del Centro Nacional de Producción Más Limpia y 

Tecnologías Ambientales (CNPMLTA), quienes han sido socios en el desarrollo del 

presente documento y del Proyecto. Además, durante la ejecución del Proyecto ha habido   

colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), el 

Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía), pero también ha habido interacción con otras 

agencias gubernamentales como Parques Nacionales, Policía Nacional, Ejercito Nacional, 

Fiscalía General de la Nación, Corantioquia, Gobernación de Antioquia, entre otros y, así 

como también hubo acercamientos con  grupos  de mineros artesanales y cooperativas de 

los municipios de Yalí, Cisneros y San Roque , entre otros actores ligados a las actividades. 



 
 
 
 
 
 
Finalmente, cabe anotar que este Proyecto y todos los documentos que se deriven del 

mismo, van encaminados a fortalecer el cumplimiento del Convenio de Minamata aprobado 

por el Congreso de la República mediante la Ley 1892 del 11 de mayo de 2018 en cuanto 

a ofrecer información que sirva de insumo para el cumplimiento de responsabilidades del 

país en el marco del artículo 7 del convenio de Minamata en el alcance de Minería Artesanal 

y de Pequeña Escala (MAPE), artículo 11 sobre desechos con mercurio y el Plan Único 

Nacional de Mercurio.  

 

  



 
 
 
 
 
 
1  Alcance 

 

El presente documento está enfocado en presentar los parámetros técnicos más relevantes 

bajo el contexto colombiano actual, en la identificación de oportunidades de mejora 

orientadas a una adecuada gestión integral de los relaves provenientes de las actividades 

de minería de subsistencia y pequeña minería que en la mayoría de los casos contienen 

concentraciones de mercurio que pueden generar un riesgo a la salud humana y el 

ambiente, acorde a los límites de referencia establecidos por agencias internacionales (EPA 

US 2020), teniendo en cuenta que a la fecha de elaboración de este documento no se han 

definido valores de referencia bajo la legislación nacional.  

Desde el punto de vista técnico, los aspectos aquí contenidos están enfocados 

principalmente a la evaluación y análisis del mercurio total, incluyendo su estado elemental 

(Hg°) y sus otras formas químicas como la inorgánica y la orgánica, como el metil-mercurio.  

Así mismo, no se tendrán en cuenta actividades mineras activas ilegales, en donde el uso 

del mercurio ya no es permitido, solo se tendrán en cuenta aquellos relaves que han sido 

abandonados por operaciones mineras anteriores al junio del 2018 y que en su composición 

persisten con concentraciones de mercurio.  

Los aspectos contenidos en este protocolo podrán tomarse como alternativas para 

complementar la gestión de sitios contaminados y pasivos ambientales que se hayan 

generado por el mal manejo de relaves contaminados por mercurio.   

 

  



 
 
 
 
 
 
2  Antecedentes  

 

El gobierno de Colombia a través de MinAmbiente y MinEnergía, ha trabajado 

continuamente en fortalecer la gestión relacionada con las diferentes actividades mineras y 

su impacto ambiental, las cuales incluyen tanto el marco normativo como proyectos de 

promoción de tecnologías libres del uso de mercurio. Sin embargo, una de las 

problemáticas que sigue necesitando de atención y continuar esfuerzos encaminados a 

mejorar la gestión, son los relaves contaminados con mercurio generados en su mayoría 

por la minería de oro. En particular, la minería de subsistencia y pequeña minería usaron 

mercurio como técnica para obtención de oro, pero nunca se han definido criterios para 

almacenar, clasificar, manejar y disponer apropiadamente los relaves contaminados con 

mercurio.  

Desde el año 2010 se desarrollaron las primeras negociaciones del Convenio de Minamata 

bajo la representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y MinAmbiente.  

Posteriormente en Julio de 2013 se expidió la ley 1658 que consagra la reglamentación del 

uso, importación, producción, comercialización, manejo, transporte, almacenamiento, 

disposición final y liberación al ambiente del mercurio en las actividades industriales, 

cualquiera que ellas sean, con el fin de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar 

los recursos naturales y el ambiente.  Esta ley igualmente prohíbe el uso del mercurio en 

actividades mineras desde julio de 2018 y el uso del mercurio en cualquier otro sector 

industrial a partir de 2023. 

En octubre de 2013, Colombia junto con 128 países suscribió el Convenio de Minamata, 

comprometiendo al país a desarrollar acciones encaminadas a la reducción y eliminación 

del uso del mercurio. En línea con el convenio, la ley 1658 dio lugar al Plan Único Nacional 

de Mercurio, el cual se presentó en diciembre de 2014, posteriormente actualizado y 

suscrito el 6 de agosto de 2018 y establece lineamientos sobre transferencias tecnológicas, 

utilización de tecnologías limpias, capacitaciones y concientización en el uso del mercurio 

y productos que lo contienen, minimizando su impacto y protegiendo la salud humana y el 

ambiente. 

En mayo de 2017 en conjunto con el MinAmbiente, CNPMLTA y la Organización de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) desarrollan el proyecto titulado 

“Preparación Temprana para el Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, el cual tenía 

dentro de sus componentes claves la identificación de vacíos y barreras institucionales, 

hacer una revisión de las normas existentes relacionadas con el mercurio y la identificación 

de las reformas políticas necesarias para preparar la implementación del Convenio de 

Minamata, además de establecer el perfil nacional del mercurio, con base en el inventario 

inicial. 

Finalmente, con la Ley 1892 del 11 de mayo de 2018 el Congreso de la Republica aprueba 

el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la cual fue declarada exequible por la Corte 

Constitucional en junio de 2019 y fue depositado en agosto del mismo año ante la 

Organización de la Naciones Unidas.   



 
 
 
 
 
 
En forma paralela el MinEnergía adoptó la Política Minera Nacional Mediante la Resolución 

N.º 40391 del 20 de abril del 20161, donde se establece que “[…] El objetivo fundamental 

es que la actividad minera en todas sus escalas, se desarrolle de forma ordenada, 

incluyente, competitiva y responsable…”. lo cual incluye el manejo de los impactos 

ambientales que estas actividades puedan generar.  

Dentro de los puntos destacados de esta política está la generación de herramientas y 

estrategias de apoyo a los mineros para que con ayuda del Estado formalicen su actividad 

y mejoren sus condiciones de vida y así mismo, la necesidad de articulación entre los 

diferentes estamentos del Estado para la eliminación del uso del mercurio en la actividad 

minera. En el marco del Plan Único Nacional del Mercurio en 2016, MinEnergía formuló su 

plan estratégico sobre mercurio. 

Bajo esta política, a inicios del año 2019 se publicaron una serie de guías tituladas “Guías 

metodológica para el mejoramiento productivo del beneficio del oro sin el uso del mercurio”, 

estudios realizados para zonas mineras de oro en Antioquia, Cauca, Nariño, Huila y Caldas. 

Estas guías no solo describen elementos puramente tecnológicos, sino que se consideraron 

análisis económicos y financieros, con el fin de establecer la conveniencia de emprender 

exitosamente un proyecto minero y efectuar una asignación eficiente de recursos. 

Igualmente, las guías proporcionan los fundamentos metodológicos, mínimamente 

necesarios, para que el minero pueda realizar un ejercicio de planeación y evaluación 

financiera de la operación futura de su planta de beneficio, utilizando una ruta metalúrgica 

propuesta para el desarrollo de dichas guías y modelos económicos. 

Por otro lado, dos instrumentos jurídicos que contemplan aspectos de importancia en la 

gestión de relaves son el Decreto 1073 de 20152 del sector administrativo de minas y 

energía, la Ley 685 de 20013 (Código de Minas) y en el Decreto 1076 del 20154 del sector 

ambiente y desarrollo sostenible respectivamente. 

Aunque los avances en aspectos técnicos y normativos en el control de las actividades 

mineras en referencia a la extracción del oro y el no uso del mercurio son significativos, aún 

se requiere aumentar los esfuerzos en la gestión integral de los relaves, puesto que siguen 

presentando una problemática actual debido a que se evidencia que aún están utilizando el 

mercurio de forma ilegal, es decir, se están generando relaves contaminados con mercurio 

sumándose a los que ya se habían generado antes de la prohibición en 2018. Por lo tanto, 

el impacto negativo sobre el medio ambiente y la salud de las personas se sigue 

presentando.  

Las razones de esta situación pueden ser tanto diversas como complejas, pero incluyen el 

contexto social de los mineros pequeños y de subsistencia, escolaridad y cultura; debido a 

 
1 Resolución 40391 de 2016 (abril 20) Por la cual se adopta la Política Minera Nacional 
2 Decreto 1073 de 2015 (mayo 26) Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía 
3 Ley 685 de 2001 (agosto 15) Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 
4 Decreto 1076 de 2015 (mayo 26) Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 



 
 
 
 
 
 
que los efectos a la salud por el mercurio son a largo plazo, muchos mineros consideran 

estos como inexistentes. Igual pasa con la falta de disponibilidad de alternativas en las 

zonas mineras, complejidad y costos de las tecnologías libres del uso de mercurio 

comparado con el uso del mercurio, disputas por los títulos mineros con la gran minería, 

dificultad de acceso a permisos ambientales, falta de espacio de dialogo y mesas de 

negociación con todas las partes interesadas, falta de claridad en los procedimientos de  

gestión por el gobierno nacional, gubernamental y administraciones municipales, los cuales 

muchos no son parte del alcance de este proyecto, pero que si dejan entrever que todos 

los esfuerzos suman para lograr una gestión integral de los relaves,  considerando el 

termino gestión como el conjunto de operaciones o acciones que se desarrollan para lograr 

un objetivo específico, en este caso controlar el impacto existente en los relaves derivada 

por el mercurio.  

  



 
 
 
 
 
 
3  Definiciones 

  

Teniendo en cuenta el alcance de este documento, es importante tener claras algunas de 

las definiciones que se relacionan con la gestión de los relaves provenientes de las 

actividades mineras de oro de pequeña escala. Muchas de estas definiciones ya están 

contenidas dentro de la legislación legal vigente, sin embargo, existen algunos términos que 

son tomados de referencias internacionales.  

Colas  

Las colas corresponden al material resultante de procesos de lixiviación y concentración de 

minerales que contiene muy poco metal valioso, las cuales pueden ser nuevamente 

tratadas o desechadas. (Minminas, Resolución 40599 . Glosario Minero 2015) 

Compuestos de Mercurio 

Se entiende toda sustancia que consiste en átomos de mercurio y uno o más átomos de 

elementos químicos distintos que puedan separarse en componentes diferentes solo por 

medio de reacciones químicas: cloruro de mercurio (I) o calomelanos, óxido de mercurio 

(II), sulfato de mercurio (II), nitrato de mercurio (II), mineral de cinabrio y sulfuro de mercurio 

(Convenio de Minamata) (ONU 2019). 

Desechos de Mercurio  

Se entienden sustancias u objetos: a) que constan de mercurio o compuestos de mercurio; 

b) que contienen mercurio o compuestos de mercurio; o c) contaminados con mercurio o 

compuestos de mercurio, en una cantidad que exceda los umbrales pertinentes definidos 

por la Conferencia de las Partes, en colaboración con los órganos pertinentes del Convenio 

de Basilea de manera armonizada, a cuya eliminación se procede, se propone proceder o 

se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional o en el 

presente Convenio (Convenio de Minamata) (ONU 2019). 

 

Gestión del riesgo  

Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 

acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 

conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya 

existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el 

propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas 

y al desarrollo sostenible (Decreto 1076 de 2015) 

Laguna de colas  

1. Depresión usada para confinar las colas resultantes del proceso de beneficio. 

2. Área cuyo límite más bajo corresponde a un muro o presa de contención, hacia la cual 

circulan los efluentes provenientes del beneficio, cuya primera función es permitir suficiente 

tiempo para que las arenas y los metales pesados se sedimenten o para que el cianuro sea 



 
 
 
 
 
 
destruido antes que el agua “clara” sea descargada o recirculada al molino (Minminas, 

Resolución 40599 . Glosario Minero 2015). 

 

Relave  

Teniendo en cuenta que a la fecha no existe una definición del término “Relave” dentro la 

legislación legal vigente, para este documento se acoge la misma definición de Colas. Las 

colas corresponden al material resultante de procesos de lixiviación y concentración de 

minerales que contiene muy poco metal valioso, las cuales pueden ser nuevamente 

tratadas o desechadas. (Minminas, Resolución 40599 . Glosario Minero 2015) 

Relavera 

Teniendo en cuenta que a la fecha no existe una definición del término “Relavera” dentro la 

legislación legal vigente, para este documento se acoge la misma definición de “Laguna de 

Colas”.  

1. Depresión usada para confinar las colas resultantes del proceso de beneficio. 

2. Área cuyo límite más bajo corresponde a un muro o presa de contención, hacia la cual 

circulan los efluentes provenientes del beneficio, cuya primera función es permitir suficiente 

tiempo para que las arenas y los metales pesados se sedimenten o para que el cianuro sea 

destruido antes que el agua “clara” sea descargada o recirculada al molino (Minminas, 

Resolución 40599 . Glosario Minero 2015). 

 

Residuos Mineros  

1. Residuos producto de la extracción y la explotación de minerales. 

2. Desmontes, escombreras, colas, desechos y escorias resultantes de las actividades 

minero metalúrgicas. (Minminas, Resolución 40599 . Glosario Minero 2015) 

 

Residuo Peligroso  

Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no 

deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considerará 

residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos 

(Decreto 1076 de 2015) 

Riesgo  

Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 

material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente 

(Decreto 1076 de 2015) 

Sitio Contaminado por mercurio 



 
 
 
 
 
 
Los sitios contaminados, según artículo 12 del convenio de Minamata, se consideran 

aquellas áreas que están contaminados con mercurio o compuestos de mercurio y pueden 

generar un daño a la salud humana y medio ambiente (ONU 2019).   

 

  



 
 
 
 
 
 
4  Importancia de la gestión de los relaves 

 

La gestión de los residuos generados en las operaciones mineras, y, en especial los relaves, 

a pesar de estar contemplada dentro de las obligaciones ambientales que asumen los 

operadores mineros, generalmente presentan una carga financiera importante, más aún si 

se trata de minería de subsistencia y pequeña minería.  

Aunque este tipo de minería debe asumir la correcta gestión de los relaves, con frecuencia 

no lo hacen porque no tienen acceso a una alternativa de gestión documentada o practicada 

y económicamente viable, por ejemplo, mineros que desarrollan la actividad de barequeo 

no tienen los recursos para construir relaveras o tratar los relaves. Y aunque el mercurio ya 

es un elemento prohibido, aun lo siguen utilizando ilegalmente, lo que deja como resultado 

un creciente número de relaves contaminados con mercurio en condiciones de necesidad 

de atención y gestión. 

Según la Comisión Europea, la gestión final de los relaves podría tener las siguientes 

alternativas, siempre y cuando cumplan con las condiciones de no presencia de 

contaminantes (European Commission 2009): 

• Disponer los relaves en suspensión en estanques o piscinas. 

• Relleno de relaves o rocas de desecho en minas subterráneas o pozos abiertos o 

usándolos para construcción de presas de relaves. 

• Apilamiento de relaves secos al aire libre. 

• Uso de los relaves y las rocas de desecho como un producto para el uso de la tierra, 

como agregados, para restauración o relleno. 

 

La gestión de los relaves que se encuentren bajo los terrenos de un título minero, deberán 

ser responsabilidad por parte del titular de dicho título, sin embargo, el gran problema radica 

en aquellos relaves que se encuentran abandonados en terrenos fuera de un título minero 

y que por consiguiente no tienen responsable para su gestión. La alternativa de 

reprocesamiento de los relaves para obtener retorno económico, como la obtención del oro 

residual, eliminando el mercurio presente en forma previa, debería ser contemplada acorde 

a las disposiciones de la autoridades mineras y ambientales.    

En este orden de ideas, bajo los conceptos de aspecto ambiental, impacto ambiental y 

riesgo, se pueden identificar las condiciones que usualmente presentan los relaves 

abandonados con contenido de mercurio (CEPAL 2003): 

 

Tabla 1. Condiciones de riesgo de relaves mineros en Colombia. 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Riesgos 

Abandono de relaves 
con presencia de 
Mercurio y otras 

• Contaminación del medio 
ambiente por la liberación del 
mercurio y otras sustancias 

• La probabilidad de contaminación del 
medio ambiente por emisiones y 
liberaciones de mercurio en los 



 
 
 
 
 
 

sustancias de interés 
sanitario sin las 
debidas medidas de 
protección ambiental, 
en muchas ocasiones 
depositados en 
costales o suelo 
directo, expuestos a la 
intemperie, cerca de 
fuentes hídricas y 
poblaciones 
vulnerables. 
 
 

de interés sanitario presente 
en los relaves mediante 
lixiviación al suelo y a fuentes 
hídricas, pero también 
emisiones de mercurio al aire 
por evaporación. 
 

• Propagación del mercurio en 
el medio biótico ingresando a 
la cadena trófica que termina 
afectando la salud por 
ingesta de alimentos 
contaminados, en especial el 
pescado de gran tamaño. 

 

• Generación de sitios 
contaminados que pueden 
cubrir mayores extensiones 
por los fenómenos de 
migración del mercurio y los 
otros contaminantes. 

 
 

diferentes componentes ambientales 
es extremadamente alta, aun mas 
puede decirse que es una realidad 
que se vive en el país. 

 

• Alta probabilidad de afectación a la 
salud humana debido a la exposición 
vapores, bioacumulación, 
biomagnificación, contacto o ingesta 
de alimentos contaminados por 
presencia de mercurio en la cadena 
trófica. 

 

• La probabilidad de generación de 
sitios impactados es 
extremadamente alta, aun mas 
podría decirse que ya es una realidad 
en el país. 

 

• La probabilidad de que una persona 
sea sancionada por abandono de 
relaves y contaminación ambiental es 
moderada, debido a que no son 
frecuentes las denuncias, ni 
operativos por este hecho aún, sin 
embargo, en caso de presentarse su 
situación judicial sería gravemente 
afectada. 

 

• Sanciones económicas, disciplinarias 
y judiciales para quienes realicen 
esta mala práctica de abandono o 
disposición inadecuada de relaves 
contaminados. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. A manera de convención en este cuadro se han utilizado calificaciones 

cualitativas para el riesgo que son baja, moderada, alta y extremadamente alta dependiendo de la 

probabilidad de ocurrencia y gravedad del impacto. 

La Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD, por sus siglas en inglés) ha 

elaborado un boletín titulado “Presas de Relaves: Riesgo de Ocurrencias Peligrosas, 

Lecciones aprendidas de la experiencia práctica”. El Boletín ha recopilado 221 casos de 

accidentes e incidentes conocidos de presas de relaves. Indica que en la década de 1979 

a 1989 hubo 13 fallas importantes de presas de relaves. Entre 1989 y 1999 se han reportado 

21 eventos. De una evaluación realizada, el Boletín menciona las siguientes causas que 

ocasionaron las fallas (CEPAL 2003): 

• Manejo inadecuado de la disposición del relave. 

• Omisión en detectar condiciones de cimentación. 



 
 
 
 
 
 

• Falta de control del régimen hidrológico. 

• Drenajes no controlados. 

Adicionalmente a las fallas físicas y de control identificadas, en Colombia se debe sumar el 

riesgo de la contaminación por la presencia de sustancias químicas de interés sanitario, 

como el mercurio, plomo y cianuro, ya que la combinación de estos efectos puede dar como 

resultados la generación de sitios contaminados de difícil intervención.  

Aunque el alcance de este protocolo está enfocado a la gestión de los relaves contaminados 

con mercurio, la relación con el potencial de generación de sitios contaminados por causa 

de estos relaves es directa, por tal motivo las opciones aquí presentadas contribuyen 

también a la gestión de un sitio impactado con mercurio.   

 

  



 
 
 
 
 
 
5 Contexto internacional de referencia 

 

Las experiencias normativas y guías técnicas internacionales que se han generado en pro 

de la gestión de los relaves son de gran ayuda para plantear soluciones en el contexto 

colombiano desde el punto de vista técnico y jurídico. A continuación, se presentan los 

enfoques más relevantes que se han desarrollados en otros piases:  

 

Resolución 4/19 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la 

Gobernanza de los recursos minerales 

La gobernanza de los recursos minerales en el siglo XXI: Orientación de las industrias 

extractivas en pro del desarrollo sostenible”, “Almacenamiento de los desechos de la 

minería: la seguridad no es un accidente” y “Sand and Sustainability: Finding New Solutions 

for Environmental Governance of Global Sand Resources”, así como las actividades 

pertinentes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, establece entre 

otros aspectos: 

• Reconoce que la gestión sostenible de los recursos minerales y los metales 

contribuye de manera significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

• Subraya la necesidad de intercambiar conocimientos y experiencias respecto de los 

enfoques reglamentarios, prácticas, tecnologías y estrategias de aplicación para la 

ordenación sostenible de los recursos minerales y los metales, en particular a lo 

largo de toda la vida útil de la mina y la etapa posterior a la explotación de la mina.   

• Alienta a los gobiernos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, los 

círculos académicos y las instituciones internacionales a que, en el marco de sus 

diferentes ámbitos de competencia, promuevan:   

a) El conocimiento de la manera en que las industrias extractivas pueden contribuir 

al desarrollo sostenible de los países y al bienestar de sus poblaciones, así como 

los posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente, cuando 

no se gestionan esas actividades correctamente;  

b) Las mejores prácticas de diligencia debida a lo largo de la cadena de suministro 

para abordar los derechos ambientales y humanos más amplios, las cuestiones 

laborales y los riesgos relacionados con conflictos en la minería, en particular el 

aumento constante de la transparencia y la lucha contra la corrupción, con el 

apoyo de la aplicación y supervisión de las normas ambientales y la rendición de 

cuentas por parte de la Iniciativa para la transparencia en las industrias 

extractivas;   

c) Los mecanismos de creación de capacidad para la gestión sostenible de los 

recursos minerales y metales, en particular la gestión de riesgos graves, así 

como para abordar las necesidades de cierre de minas y la rehabilitación de los 

sitios contaminados, incluidas las minas abandonadas; 

 

(Naciones Unidas 2019) 



 
 
 
 
 
 
 

Documento de Orientación (Convenio de Minamata)  

Este es el referente más importante en el contexto internacional y uno de los pocos que se 

refiere específicamente a la gestión de los relaves contaminados con mercurio.  El 

Documento de Orientación de la Naciones Unidas titulado “Elaboración de un plan de 

acción nacional para reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso del mercurio en la 

extracción de oro artesanal y en pequeña escala” (ONU, Medio Ambiente 2017), hace 

énfasis en que los relaves sin tratar que contienen mercurio representan una fuente difusa 

pero constante de liberación de mercurio al medio ambiente.  Estos relaves contaminados 

con mercurio nunca deben verterse directamente a un cuerpo de agua ni en lugares 

propensos a las inundaciones.  

La eliminación de los relaves contaminados con mercurio debe realizarse de acuerdo con 

una normativa adecuada que incluya revestimiento, profundidad, distancia de los cuerpos 

de agua, tamaño, estructuras de depósito, recubrimiento, restablecimiento de la vegetación, 

etc. A la fecha, en el marco del artículo 11 del Convenio de Minamata no hay parámetros 

específicos para determinar la concentración de los desechos de mercurio. Sin embargo, la 

Conferencia de las Partes, que se llevará a cabo en noviembre de 2021, incluyó la en su 

agenda, la fijación de umbrales para los desechos de mercurio. 

Las Directrices de Berlín II relativas a la Minería y el Desarrollo Sostenible de 2002 

Minería y Desarrollo Sostenible 2022  

En 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó 

un documento titulado "Directrices de Berlín II para la minería y el desarrollo sostenible", 

donde se afirmó que: "Si el desarrollo sostenible se define como la integración de 

consideraciones sociales, económicas y ambientales, entonces un proyecto minero que se 

desarrolla, opera y cierra de manera ambiental y socialmente aceptable podría considerarse 

como una contribución al desarrollo sostenible”. En sus Principios fundamentales para el 

sector de la minería, se afirma que los gobiernos, las empresas mineras y las industrias de 

minerales deberían reconocer la ordenación del medio ambiente, como cuestión de alta 

prioridad, establecer la responsabilidad ambiental, y garantizar la participación de las partes 

interesadas directamente. (BOTIN 2009) 

 

India 

El tema de relaves se regula bajo las Reglas para la Conservación y Desarrollo de los 

Minerales de 1957, modificadas en 1958, 1988 y 1994. Bajo dicha regulación el operador 

está obligado, entre otras cosas, a la rehabilitación de los terrenos afectados, a la 

prevención de la contaminación y a la restauración de la flora. Esta misma Política dispone 

que en caso de cierre, éste debe ser realizado de modo ordenado y sistemático y que en la 

rehabilitación respectiva deben participar los trabajadores de la empresa y los miembros de 

la comunidad afectada por el cierre. En general, las condiciones climáticas de ese 



 
 
 
 
 
 
continente son favorables para reforestar los terrenos afectados por las explotaciones 

mineras, lo que ha facilitado ese aspecto del cierre de minas. Sin embargo, no entra a 

detallar requerimientos específicos frente al tipo de relaves o a su posible contenido de 

contaminantes (Muñoz, Planes de Cierre Mineros – Curso Resumido 2008) . 

 

Sur África 

La Ley para el Desarrollo de los Recursos Minerales y Petroleros (MPRDA) del año 2002 

incluye como requerimiento básico la obligación de las empresas de presentar un estudio 

de costos del futuro cierre, así como hacer la correspondiente provisión de fondos. 

Igualmente, la ley establece a las empresas que han demostrado un buen cumplimiento 

ambiental pueden transferir sus responsabilidades al Estado o a otra empresa, junto con 

los respectivos fondos. Los principales problemas pendientes se refieren a la reutilización 

de los sitios de anteriores explotaciones cerradas y a las restricciones que deben formularse 

al respecto (p.ej., cuando ellas implican el uso agrícola de terrenos potencialmente 

contaminados)  

(Muñoz 2008) (Sutton, MW & Weiersbye, I 2008) 

Un aspecto notable de la legislación sudafricana es el alto grado de responsabilidad 

personal que se asume por las fallas en materia ambiental. Por ejemplo, bajo las 

disposiciones del Departamento de Asuntos Ambientales y Turismo (DEAT): “Corresponde 

a las siguientes personas remediar las fallas totales o parciales de cumplimiento de 

disposiciones ambientales o asumir los costos respectivos:   

• Cualquier persona responsable de contaminación o degradación ambiental o que 

haya directa o indirectamente contribuido a ella.  

• El dueño de la tierra afectada en el momento en que el daño ocurrió, o su sucesor.  

• La persona en control de la tierra o que tenía el derecho a utilizarla cuando se 

produjo el daño.   

• Cualquier persona que, por negligencia, falló en prevenir la actividad o proceso 

causante del daño.    

 

Esta regulación, al igual que la de la India, tampoco entra a detallar requerimientos 

específicos frente al tipo de relaves o a su posible contenido de contaminantes (Muñoz, 

Planes de Cierre Mineros – Curso Resumido 2008) . 

 

Australia 

La responsabilidad principal de los relaves y la regulación de los depósitos de relaves (TSF, 

por sus siglas en ingles) en Australia recae en el gobierno de cada estado y el territorio. Si 

bien los requisitos reglamentarios varían según las jurisdicciones, se aplican principios 

comunes, incluyendo lo siguiente: 



 
 
 
 
 
 

• La responsabilidad de la disposición de relaves y la regulación del manejo 

(incluyendo rehabilitación y cierre) corresponde al departamento de minería o 

agencia de protección ambiental. 

• La responsabilidad del control de la contaminación y la regulación de la descarga 

de agua de TSF recae en la Agencia de Protección Ambiental. 

• El objetivo de la regulación es garantizar que los métodos de gestión de relaves y 

los TSF sean seguros y estables y no contaminantes durante las operaciones, y que 

los TSF permanecen seguros, estables y no contaminantes después del cierre (esto 

requiere una consideración continua del diseño del cierre, la construcción y el 

cuidado posterior en todo el Ciclo de vida de TSF). 

Los reguladores hoy en día esperan que todas las presentaciones de diseño de (TSF) 

demuestren más allá de toda duda razonable que se lograrán resultados sostenibles 

durante las operaciones y después del cierre mediante la aplicación de practicar un diseño 

basado en el riesgo que: 

• Evalúe completamente los riesgos asociados con el almacenamiento de relaves en 

un sitio en particular. 

• Compare la idoneidad de todos los métodos de almacenamiento de relaves 

disponibles, en particular aquellos que involucran desagüe de relaves y / o eliminar 

el requisito de la represa de agua excedente dentro del (TSF). 

• Demuestre que el método de almacenamiento de relaves seleccionado gestionará 

todos los riesgos dentro de niveles aceptables y tan bajo como sea razonablemente 

posible (ICOLD (International Commission on Large Dams) 2013) 

Donde sea probable que las acciones de gestión de relaves tengan un impacto significativo 

en un asunto nacional de importancia ambiental, están sujetos a un riguroso proceso de 

evaluación y aprobación bajo la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de 

la Biodiversidad de la Commonwealth de 1999 (Ley EPBC). Asuntos cubiertos por la Ley 

EPBC incluyen patrimonio nacional natural, especies amenazadas y humedales de 

importancia internacional (Australian Goverment 2016). 

Aunque el documento no hace referencia a relaves contaminados con mercurio contienen 

desde el punto de vista legal, administrativo y técnico parámetros bastante sólidos que 

serán incluidos en el análisis de desarrollo de este documento. 

 

Comisión Europea 

Aunque no es un documento normativo, el documento de referencia técnica de Mejores 

Prácticas en la Gestión de Relaves y Residuos de Roca (Comisión Europea 2009) recopila 

una serie de interesantes enfoques técnicos en la prevención de la contaminación de los 

relaves. 

Para la comisión europea la gestión de los residuos generados en las operaciones mineras 

es de gran preocupación ya que generalmente presenta una carga financiera no deseada 



 
 
 
 
 
 
sobre los operadores. Por lo general, la mina y la planta de procesamiento de minerales 

están diseñadas para extraer tanto producto(s) comercializable(s) como sea posible, y el 

residuo y la gestión ambiental general son luego diseñados como consecuencia de los 

pasos del proceso aplicado.  Hay muchas opciones para manejar relaves y desechos de 

roca. Los métodos más comunes son: 

• Desechar relaves en suspensión en estanques 

• Relleno de relaves o rocas de desecho en minas subterráneas o pozos abiertos o 

usándolos para construcción de presas de relaves 

• Verter relaves más o menos secos o rocas de desecho en montones o laderas 

• Usar los relaves y las rocas de desecho como un producto para el uso del suelo, 

como agregados, o para restauración. 

• Apilamiento en seco de relaves espesados 

• Desechar relaves en aguas superficiales (por ejemplo, mar, lago, río) o aguas 

subterráneas. 

Las instalaciones de gestión de relaves y rocas residuales varían mucho en tamaño, de 

piscinas de relaves a estanques de 1000 hectáreas de extensión, y desde pequeñas pilas 

de relaves o roca de desecho esparcidas en un espacio de cien hectáreas o relaves de casi 

200 metros de alto. La selección del sistema de disposición usualmente depende de la 

evaluación conjunta de tres factores fundamentales: 

• Costos 

• Desarrollo ambiental 

• Probabilidad de fallas 

Por otro lado, cuando una operación llega a su fin, el sitio debe estar preparado para su uso 

posterior. Por lo general, al menos durante las últimas décadas, los planes de cierre y 

limpieza del sitio habrán sido parte del permiso del sitio, desde la etapa de planificación en 

adelante, y por lo tanto deberían estar sometidos a actualizaciones periódicas con cada 

cambio en la operación y en negociaciones con los permisos y otras partes interesadas. En 

algunos casos, el objetivo será dejar una huella tan pequeña como posible, mientras que 

en otros casos puede buscarse un cambio completo de paisaje. El concepto de "diseño 

para el cierre" implica que el cierre del sitio se tiene en cuenta en el estudio de la viabilidad 

de un nuevo sitio minero y luego se monitorea y actualiza continuamente durante el ciclo 

de vida de la mina. En todos los casos, los impactos ambientales adversos deben 

mantenerse al mínimo. 

En relación con los relaves mineros el documento plantea las mejores prácticas para la 

eliminación de los vestigios de cianuro que se utilicen en las diferentes operaciones, pero 

no menciona ningún parámetro específico para el manejo del mercurio en los relaves. 

 

Estados Unidos de América - Agencia de Protección Ambiental (EPA) - USA 



 
 
 
 
 
 
La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene un enfoque muy especial 

sobre la gestión de los residuos mineros que se generan en las operaciones.  En un inicio, 

aunque existe la Ley de Eliminación de Residuos Sólidos de 1980 (Ley Pública 96-482), 

que regula el tema de los residuos peligrosos en Estados Unidos, esta ley realiza una 

excepción acorde a una clasificación denominada “Residuos Especiales”, en donde dentro 

de sus categorías se encuentran todos aquellos residuos que se generan de las actividades 

mineras entre otros tipos de residuos.  

Los desechos mineros incluyen los desechos generados durante la extracción, el beneficio 

y el procesamiento de minerales. La mayoría de los desechos de extracción y beneficio de 

la extracción de roca dura (la extracción de minerales metálicos y rocas de fosfato) y 20 

desechos de procesamiento de minerales específicos han sido excluidos de las 

regulaciones federales de desechos peligrosos bajo el Subtítulo C de la RCRA. Sin 

embargo, dentro de estas categorías no se menciona ninguna en referencia a los residuos 

con mercurio o de las colas de procesamiento de oro, como si exceptúa alguna como cobre, 

plomo y zinc. (EPA 2009). 

Por otro lado, la EPA ha publicado un documento técnico para la Caracterización de Sitios 

Abandonados por Minería y Manual de Limpieza (EPA US 2000), en donde hace una 

recopilación de todas las actividades necesarias para gestionar sitios potencialmente 

contaminados con presencia de relaves. Dentro de las partes interesantes del documento 

se incluyen la "Caja de herramientas" regulatoria, la cual recopila todas las normas 

disponibles para los gerentes de proyecto en el desarrollo de estrategias para la limpieza 

de una mina abandonada, a través de una red compleja de jurisdicciones, leyes y 

regulaciones que a veces se superponen y que cubren varios medios ambientales y la 

propiedad de la tierra de forma local y nacional.  

Igualmente incluye un capítulo correspondiente a las opciones de remediación y limpieza 

que se deben considerar al diseñar e implementar en sitios inactivos mineros con presencia 

de relaves contaminados. Este capítulo consta de cuatro secciones generales. La primera 

analiza tecnologías con efectividad demostrada en sitios mineros. La segunda sección se 

enfoca en tecnologías emergentes o innovadoras. La tercera sección aborda los controles 

institucionales. Finalmente, la última sección identifica las fuentes de información sobre las 

tecnologías disponibles y los medios para acceder a esta información. 

Este documento técnico se vuelve parte fundamental dentro del análisis de este protocolo. 

 

Perú 

Perú se destaca por ser uno de los países latinoamericanos en los que más regulación 

específica en relaves puede encontrarse y referenciarse.  Por ejemplo: 

• Requisitos específicos para las operaciones mineras activas (DS N°016/1993/EM, 

“Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero-metalúrgica - DS 



 
 
 
 
 
 

N°40 de 2014, “Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades 

de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero”), 

• Control de límites permisibles de contaminantes de efluentes mineros, incluidos los 

relaves (DS N°010-2010-MINAM, “Límites Máximos Permisibles para la descarga 

de efluentes líquidos de Actividades Minero - Metalúrgicas”). 

• Gestión final de los relaves (Resolución Directoral N°19-97-EM/DGAA, aprueba e 

incluye en la Guía Ambiental para el Manejo de Relaves Mineros, la Estructura de 

Reporte de Estabilidad Física de Depósitos de Relaves (RD-Pe-19). 

• Remediación ambiental por actividades mineras (DS N°078-2009-EM. Implementa 

medidas de remediación ambiental a cargo del titular minero que haya realizado 

actividades y/o ejecutado proyectos relacionados con actividades mineras previstas 

en la Ley General de Minería (DS-Pe-78) 

(Ministerio de Mineria Chile 2018) 

Brasil 

En Brasil, el artículo 225 inciso 2° de la Carta Fundamental brasileña (constitución) presenta 

la obligación de recuperar el impacto causado por las actividades mineras, en donde se 

establece que la empresa minera debe informar al Ministerio de Minas y Energía, mediante 

un informe la información relevante respecto de los asuntos ambientales de la mina.  

Por otro lado, existe un “Plan de Aprovechamiento Económico” en que debe incluirse 

información sobre las sustancias minerales, el volumen de salida, las reservas, el flujo de 

producción y un Informe de Plan de Recuperación del Área Degradada, que debe incluir el 

plan de cierre y que debe ser aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, requerido 

para el otorgamiento de la Licencia Preliminar.  

Brasil no tiene normas específicas en referencia a los relaves mineros para el plan de cierre 

minero. En consecuencia, la Evaluación de Impacto Ambiental, que incluye los 

requerimientos de un plan de rehabilitación de tierras degradadas, se utiliza para manejar 

lo relativo al plan de cierre.  

No existe en la legislación brasileña la obligación, por parte de la empresa minera, de 

entregar un instrumento financiero que sirva como garantía para restaurar posibles daños 

ambientales posteriores a la etapa de cierre. Sin embargo, si se tiene disponible un catálogo 

de medidas que exige asegurar la estabilidad física. Destaca la necesidad de implementar 

sistemas de drenaje, para evitar inundaciones, además de las medidas para evitar la 

erosión eólica o por agua y el deslizamiento general. (Ministerio de Mineria Chile 2018) 

 

Chile 

Chile es uno de los países de la región que presenta mayor actividad minera, siendo esta 

una de sus entradas económicas más importantes, por lo cual, su impacto es considerable 

en el medio ambiente y con ello su tema de regulación legal, esto se evidencia en lo 



 
 
 
 
 
 
relacionado con pasivos mineros, aguas de contacto, manejo ambiental inadecuado y 

generación de residuos incluyendo los de tipo minero (Ministerio de Mineria Chile 2018).  

Las principales normas o regulaciones legales en relación con la minería y particularmente 

a los residuos mineros son:  

• Código Minero establecido en la Ley 18248 de 2011 aprobada por el Ministerio de 
Minería que se constituye como el eje legal de la actividad minera en Chile y es la 
norma minera de mayor jerarquía en este país.  

• Ley 19300 de 1994, donde los pasivos mineros son regulados por el Ministerio del 

Medio Ambiente, se le confiere la tarea de proponer normas, planes y programas y 

vigilar en los aspectos ambientales como el manejo de los residuos, áreas 

protegidas, suelos contaminados, evaluación de riesgo de productos químicos, la 

recuperación y conservación de recursos hídricos, genéticos, flora, fauna, hábitats, 

paisajes, ecosistemas, entre otros aspectos ambientales. 

• Bajo el amparo de la Ley 19300 de 1994, se propone la aprobación de una 

metodología de Identificación y Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con 

Presencia de Contaminantes y una evaluación de riesgo de sitios ya contaminados 

en diferentes puntos estratégicos de la explotación minera.  

• Ley 20551 de 2012, regula el cierre de las instalaciones mineras por acciones del 

Ministerio de Minería. Se establece los procedimientos y responsabilidades para la 

aprobación y vigilancia de los planes de cierre de las actividades mineras 

• Resolución de Calificación Ambiental (REA), que corresponde a uno de los 

requisitos del plan de cierre. 

• Ley 2055 de 2011 correspondiente a los requisitos exigidos en el plan de cierre es 

el conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa para obtener 

estabilidad física y química en el lugar de la faena minera, el resguardo de la vida, 

salud, seguridad de las personas y medio ambiente. 

Las normas tienen un carácter más administrativo y no especifica métodos de manejo de 
residuos o medidas de cierre. No obstante, de acuerdo con el Servicio Nacional de Geología 
y Minería la norma busca responsabilizar a las empresas mineras de las externalidades de 
su proceso, impedir que se siguieran creando faenas mineras abandonadas y asegurar para 
el estado una garantía económica de que no tendrá que responder por estos pasivos 
mineros. 
 
En Chile, se establecen manuales para la estabilización y protección de depósitos de 
relaves que es el principal destino que se le da a los relaves. Dentro de los factores que se 
consideran importantes están la geología, sismicidad, topografía, red de drenaje, 
hidrogeología y el clima; también se evalúan las características de los lodos, efluentes y las 
limitaciones ambientales que se puedan llegar a presentar.  
 
En relación con la construcción de presas de residuos, Chile establece cuatro métodos 
principales que son (i) presas convencionales “de escollera”, (ii) construcción “aguas arriba”, 
(iii) construcción “aguas abajo” y (iv) construcción “centrada”, todo bajo aprobación del 
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Por otro lado, los tanques de 



 
 
 
 
 
 
relave necesitan de la aprobación de la Dirección General de Aguas, cuando superan los 
cinco mil metros cúbicos y para terminar con la operación de los tanques de relaves 
Sernageomin debe aprobar un Plan de Cierre, que incluye tanto medidas ambientales como 
de seguridad. (Ministerio de Mineria Chile 2018). 
 
La experiencia de Chile se basa principalmente en la minería de cobre, pero no cubre nada 
referente a la gestión de relaves contaminados con mercurio, aunque las opciones 
propuestas bajo la contaminación de metales pesados pueden ser tomadas como 
fundamento para este protocolo. 
 
México  

En México la norma NOM-141, establece el procedimiento para caracterizar los relaves y 
las especificaciones para la preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post 
operación, mientras que, para el cierre de minas, la norma mexicana establece la 
notificación de cierre para el control de desechos peligrosos o la obligación de ceñirse al 
programa de cierre, para el funcionamiento de la mina. 
 
En términos de almacenamiento de los relaves en México, éste se puede realizar 

directamente en el lugar donde se generen, de acuerdo con la información de la 

caracterización del sitio, aplicando los criterios de protección ambiental especificados en la 

ley. Cuando se requiera ubicar una presa de relaves en áreas naturales protegidas, el 

permiso estará sujeto a la evaluación de impacto ambiental, así como lo establecido en el 

Decreto del Área Natural Protegida y el Programa de Manejo respectivo.  

México cuenta con un reglamento específico que entrega estándares, parámetros de diseño 

y métodos contractivos.  

En México no se encuentra tajantemente prohibido el método de construcción aguas arriba, 

conocido por ser uno de los métodos más peligrosos y con mayor susceptibilidad a generar 

derrumbes. La autoridad correspondiente en México puede autorizar este tipo de métodos 

constructivos bajo ciertas condiciones especiales, en determinados territorios y en función 

de las características geográficas, sismológicas y climatológicas del sitio.  

Algunas de las normas regulatorias en temas de relaves en México se describen a 

continuación (Ministerio de Mineria Chile 2018) 

• DOF 09-01-2015 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente: 

en el artículo 108 establece que se expedirá la NOM que permita la adecuada 

ubicación y forma de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las minas y 

establecimiento de beneficio de los minerales.  

• NOM-141-SEMARNAT-2003 Norma Oficial Mexicana: donde se presentan las 

especificaciones para la caracterización de los relaves, sitios y criterios de 

mitigación de los impactos ambientales. Relaciona también las etapas del proyecto, 

construcción, operación y post-operación de los depósitos de relaves y su 

monitoreo.  



 
 
 
 
 
 

• DOF 07-06-2013 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: Presenta la regulación 

de la responsabilidad ambiental de los daños ocasionados al ambiente, su 

reparación y compensación cuando se requiera por medio de los procesos 

judiciales, mecanismos alternativos de solución de controversias, procedimientos 

administrativos y aquellos que correspondan ante la comisión de delitos contra el 

ambiente y la gestión ambiental 

• DOF 22-05-2006 Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos, 

hace referencia a la protección del ambiente por gestión de residuos. En el artículo 

17 que los residuos por el tratamiento de minerales como los relaves son 

competencia federal y que pueden disponerse finalmente en el sitio de la generación 

de estos. 

• NOM-052-SEMARNAT-1993 Norma Oficial Mexicana, la cual determina las 

características de los residuos peligrosos (lista y límites). Se establece en esta 

norma que los relaves provenientes del beneficio de antimonio, óxidos de cobre, 

pirita de cobre, plomo y zinc, se clasifican como peligrosos) 

 

Reflexión del contexto internacional  

En lo que respecta a estabilidad química, los países revisados presentan indicaciones que 

principalmente tienen que ver con aislar los depósitos de relaves contaminados del medio 

ambiente, debido a que al retirar los relaves con alta concentración de contaminantes de 

sitios se puede prevenir la generación de drenaje ácido, prevenir la generación de polvo y 

en general entregan recomendaciones o instrucciones para restaurar las características 

naturales del sitio, en la medida de lo posible, estableciendo garantías financieras para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones luego del cierre del proyecto.  

En la mayoría de estos casos, la legislación ambiental correspondiente presenta 

indicaciones para la recuperación, rehabilitación o remediación de los sitios, con el afán de 

restaurar los impactos, en la medida de lo posible, para lograr alcanzar las características 

originales, previas al proyecto minero. Muchos de los países revisados, la legislación 

ambiental es integral abordando los problemas asociados a fallas en la estabilidad química 

del proyecto, mediante sistemas de gestión para sitios contaminados, o directamente 

respaldando la judicialización de los casos.  

De la revisión realizada se puede establecer que, si bien algunos países tienen algún 

instrumento normativo relacionado con relaves contaminados con metales pesados o 

drenajes ácidos como Chile, Perú y México, ningún país ha adelantado gestiones 

específicas en relaves contaminados con mercurio.   



 
 
 
 
 
 
6 Protocolo técnico de gestión de relaves contaminados con mercurio. 

 

El objetivo principal de este protocolo técnico es presentar las buenas prácticas en el 

desarrollo de un proceso de gestión de los relaves contaminados por mercurio en Colombia, 

el cual podrá servir como material de referencia para los funcionarios de las entidades de 

gobierno involucradas en el tema como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ministerio de Minas y Energía, autoridades ambientales regionales, secretarias de minas 

regionales, así como los profesionales y cualquier otra personas que desarrolle actividades 

mineras a pequeña escala.  

Aunque desde el 16 de julio de 2018 el uso del mercurio en las actividades mineras en 

Colombia está prohibido, la problemática de los relaves contaminados con este elemento 

se presenta usualmente bajo los siguientes escenarios: 

• Presencia gran cantidad de relaves abandonados que fueron generados por 

actividades mineras bajo título mineros o por la minería artesanal de subsistencia 

antes del 2018 y que nunca fueron gestionados en forma adecuada. 

• Relaves que siguen siendo generados por la minería ilícita en diferentes partes del 

país con el proceso de amalgamación y posterior cianuración, este tipo de relaves 

generalmente no despiertan el interés de mineros, ni inversionistas y son los más 

susceptibles de ser abandonados sin el debido control. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante establecer un protocolo para la gestión 

integral de relaves, que mitigue el riesgo actual y minimice el impacto de los relaves 

existentes en el país. Lo cual implica la reducción del mercurio presente en los relaves, el 

establecimiento de parámetros técnicos y administrativos adecuados, procedimientos de 

intervención seguros que deriven en desacelerar la generación de sitios contaminados o 

interrumpir la contaminación de sitios actualmente impactados. 

Es factible encontrar relaves con diferentes características tanto mineralógicas, físicas y 

químicas, los cuales deben ser gestionados en forma adecuada bajo una misma estrategia 

de gestión la cual se propone en el siguiente esquema. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Esquema de gestión de relaves contaminados provenientes de la minería de oro artesanal o de pequeña escala. 
Fuente: Los autores. 

 

6.1 Estado actual de los relaves contaminados con mercurio en Colombia. 

Los relaves en Colombia se pueden encontrar de diferentes formas en el ambiente ya que 

varían según el tipo de proceso minero que los genera, la topografía del terreno y las 



 
 
 
 
 
 
condiciones ambientales a las que han sido expuestos, así como la edad o tiempo de 

antigüedad en su producción. También es importante tener en cuenta que cada uno de 

estos relaves puede estar generando un riesgo a la población expuesta dependiendo de su 

cercanía a sitios residenciales o fuentes hídricas, lo que debe ser un factor importante en 

el momento de un análisis ambiental. A continuación, se presentan las formas más 

comunes en que los relaves mineros contaminados con mercurio se pueden encontrar en 

el país. 

 

6.1.1 Relaves acumulados en pilas 

Estos relaves provienen usualmente de las actividades de minería aluvial (sedimentos a las 

orillas de los ríos) en donde su extracción se produjo principalmente por el uso de dragas, 

retroexcavadoras y otros equipos pesados, el cual es tamizado en corrientes de flujo. Las 

concentraciones de mercurio en la actualidad en este tipo de relaves pueden verse 

influenciadas, por factores como exposición a altas temperaturas ambientales, 

intemperismo y su fácil migración a matrices ambientales tanto por evaporación como por 

lixiviación.  

 

 
Figura 2. Relave en riveras de rio Quito - Chocó.   

Fuente: Programa TSIP – Pure Earth 2019. 

 

La mayoría de estos relaves provienen de la extracción ilícita de minerales que se presenta 

en departamentos como el Chocó en riveras del rio Quito y Negua, entre otros.  

 

6.1.2 Relaves apilados en sacos 

La existencia de estos relaves se debe principalmente a los residuos generados por las 

diferentes plantas de beneficio, denominados también “Entables”, en donde se incorporaba 

el mercurio al proceso de extracción del oro con el fin de generar la amalgama de oro. Las 



 
 
 
 
 
 
concentraciones de mercurio presentes en este tipo de relaves pueden ser representativas, 

algunos ensayos en el marco del proyecto sugieren valores entre 80 ppm y 550 ppm de 

mercurio total.  

 

Figura 3. Relaves apilados en sacos presentes en el departamento de Antioquia.  
Fuente: Programa TSIP – Pure Earth 2020. 

 

En muchas ocasiones estos relaves son almacenados con ciertas precauciones y 

condiciones especiales, como el almacenamiento bajo techo o el uso de lonas, ya que aún 

podrían tener presencia de valores (como el oro asociado) y es deseable un relave con bajo 

contenido de humedad, es decir, estos son almacenados para un segundo procesamiento 

para la extracción del valor. La mayoría de estos relaves provienen de la minería informal 

o de la extracción ilícita de minerales y se distribuyen en diferentes departamentos del país 

siendo Antioquia, Choco, Cauca, Valle del Cauca y Nariño los más representativos.  

 

6.1.3 Relaves depositados en relaveras 

Al igual que los relaves apilados en sacos, la mayoría de estos relaves provienen de las 

plantas de beneficio (entables) aunque también se encuentran en zonas donde la minería 

ilegal aluvial ha desarrollado actividades. Sin embargo, a diferencia de los depositados en 

sacos, las relaveras (lagunas de colas) permiten un mayor volumen de almacenamiento y 

con gran porcentaje de humedad. Este tipo de infraestructuras son con frecuencia vigilados 

por las autoridades ambientales para verificar los límites de mercurio en los vertimientos 

finales y las plantas de beneficio propietarias están sujetas a pagos de tasa retributiva.  

(CORANTIOQUIA 2016)  



 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Relaves depositados en relaveras existentes en el departamento de Antioquia. 
Fuente: Programa TSIP – Pure Earth 2019. 

 

Muchas de estas relaveras, especialmente las provenientes de la minería ilegal, no son 

construidas bajo ningún diseño, por lo que la filtración de estos relaves y la posibilidad de 

que generen un sitio contaminado son bastante altas. Por otro lado, las concentraciones de 

mercurio presentes son bastante altas, en referencia a normatividad internacional de 

referencia, tanto en el material sólido (relave) como en la fase acuosa que puede llegar a 

fuentes hídricas existentes y su transporte a otros sitios para su disposición final o posible 

reprocesamiento se convierte en todo un reto. La mayoría de estos relaves se evidencian 

en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño entre otros. 

 

6.1.4 Relaves esparcidos en el ambiente 

Una de las mayores problemáticas actuales corresponde a la presencia este tipo de relaves, 

en donde el impacto negativo que han hecho al ambiente es muy grande, ya que fueron 

relaves que no tuvieron ningún tipo de contención y por el contrario fueron esparcidos en 

grandes extensiones de terreno generando sitios impactados de gran magnitud con altas 

concentraciones de mercurio en el ambiente. 



 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Relaves esparcidos en el ambiente afectando fuentes hídricas en Antioquia. 
Fuente: Programa TSIP – Pure Earth 2017. 

 

Bajo este concepto, ya no se puede hablar de una gestión sobre los relaves propiamente 

dicho, sino más bien de la gestión de un sitio potencialmente contaminado, en donde los 

parámetros de evaluación e intervención depende de la configuración que se defina acorde 

a los criterios de las autoridades ambientales y el tipo de población expuesta entre otras.  

 

6.2 Caracterización de los relaves 

El proceso de caracterización de los relaves es un paso importante ya que con este proceso 

es posible definir su potencial grado de contaminación por mercurio u otros componentes, 

definir los procesos de disposición final y la selección de la mejor opción en la tecnología 

libre de mercurio para recuperación de oro residual de ser posible. Debe tenerse en cuenta 

que muchos de los relaves abandonados muchas veces no corresponden a un solo tipo de 

explotación y pueden encontrarse mezcla de diversos relaves, lo que hace necesario su 

caracterización.   

 

6.2.1 Muestreo de relaves 

Con el fin de realizar una correcta caracterización de los relaves es importante desarrollar 

un muy buena esquema y estrategia de muestreo de forma que sea representativo, ya que, 

dependiendo de su ubicación y condición en la que se encuentre el relave, la forma de hacer 

el muestreo puede variar.  Algunas consideraciones a tener en cuenta son:  

• Muestreo de puntos simple, compuesto o múltiple. El objetivo es asegurar que el 

muestreo refleje con precisión los niveles y diversidad de mercurio en el 100% de 

los relaves, así como la presencia y niveles de cianuros.  



 
 
 
 
 
 

o Muestra simple: Material recolectado en un solo punto de muestreo. Es decir, 

las muestras recogidas en un momento y lugar determinados. Por lo general, 

una sola ubicación de muestreo no reflejará con precisión el contenido de 

mercurio de los relaves en todos los montones de relaves, excepto en los 

más pequeños, como los de menos de 1 metro cúbico. 
o Muestra compuesta: Se compone de un conjunto de muestras simples (sub 

muestras), convenientemente mezcladas, y llevadas al laboratorio para su 

correspondiente análisis, siendo el resultado un valor analítico medio de la 

propiedad o compuesto analizado. El número de sub muestras dependerá 

de la variabilidad, extensión y accesibilidad de los relaves. 
o Las muestras múltiples son una serie de muestras separadas en un sitio de 

relaves que luego se analizan por separado, ya sea utilizando instrumentos 

de campo o en un laboratorio fuera del sitio. Entonces, el número de 

muestras discretas, como las muestras compuestas, dependerá de la 

variabilidad, extensión y accesibilidad de los relaves. El costo también es 

una consideración, especialmente si se usa un laboratorio fuera del sitio, ya 

que el análisis de múltiples muestras es más costoso que el análisis de una 

sola (o varias) muestras compuestas.  

• Para los relaves que están en sacos, asegúrese de que se tomen muestras del 

centro del saco y de que se muestreen suficientes sacos para asegurarse de que el 

volumen total se refleje con precisión. 

• Para los relaves en pilas, la estrategia de muestreo debe tener en cuenta toda el 

área de la pila y la variación en la profundidad de la pila. A menudo se usa una 

estrategia de muestreo de cuadrícula modificada, con muestras a múltiples 

profundidades donde las pilas son más profundas. En particular, las muestras deben 

tomarse en profundidad, en lugar de solo en la superficie o en las profundidades 

poco profundas de una pila, ya que el mercurio puede ser mayor en profundidad 

debido a la infiltración y la menor evaporación. Para pila más profundos, puede ser 

necesario tener un medio mecánico de perforación en lugar de una simple 

excavación manual. 

• Para los estanques de relaves (relaveras) que son bastante uniformes en 

profundidad, es importante diseñar una estrategia de muestreo tipo cuadrícula, así 

como contar con medios mecánicos de perforación para obtener muestras del fondo 

del material. 

• En el caso que se deba muestrear relaves de que estén dispersos en un sitio, se 

recomienda aplicar metodologías para el muestreo de sitios contaminados entre las 

que están “Investigation of potentially contaminated sites – Code of practice – BSI 

10175” (BSI 2013)  y  “Estrategias de Muestreo para sitios Contaminados” del 

gobierno del Reino Unido (Environment 1994).  

 



 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Modelo de muestreo de relaves en relaveras. 

 

Pure Earth, ha logrado estandarizar el método de muestreo de relaves, manejo, 

conservación y transporte de la muestra en el documento “Protocolo para la toma, 

almacenamiento, conservación y transporte de muestras ambientales” el cual se encuentra 

disponible en https://www.pureearth.org/colombia 

 

6.2.2 Caracterización química del relave 

La caracterización química de un relave puede tener diferentes enfoques y se pueden 

incorporar un sin número de parámetros, por lo que se deben identificar la presencia de las 

sustancias de interés sanitario y ambiental que puedan estar presenten en él y priorizar las 

que aportan información relevante al proceso objetivo. Por tal motivo, en esta sección se 

presentan los parámetros de mayor relevancia a tener en cuenta en la gestión de los 

relaves, los cuales no deben ser considerados como un listado restrictivo o excluyente, es 

decir, que la inclusión de cualquier otro parámetro no descrito en esta sección puede ser 

completamente válido desde la perspectiva de quien desee adelantar un proyecto de 

procesamiento de relaves. 

Determinación de Mercurio Total  

La determinación de la concentración de mercurio en un relave corresponde a uno de los 

factores ambientales más importante y fundamental para la toma de decisiones en la 

gestión del relave. El mercurio es un elemento tóxico, y por ende su presencia en el relave 

puede implicar un gran impacto negativo en el la salud humana y el ambiente si no se toman 

las precauciones apropiadas para su manejo y disposición final.  

El mercurio presente en el relave puede estar presente en los tres estados de oxidación, 

mercurio metálico [Hg(0)], mercurio mercurioso [Hg(I)] y mercurio mercúrico [Hg(II)] 

formando sales inorgánicas, como cloruros, nitratos, sulfatos, y otros compuestos 

https://www.pureearth.org/colombia


 
 
 
 
 
 
organometálicos (Cortés Castillo 2017). Sin embargo, lo más recomendable es hacer la 

determinación de mercurio total en un principio y posteriormente migrar a las otras 

especiaciones en el caso de ser necesario en su caracterización. 

Es probable que los niveles de mercurio en una pila de relaves o en un estanque varíen, a 

veces de manera significativa. Esto se debe a que es posible que se haya utilizado mercurio 

para eliminar el oro de algunos de los materiales de relaves, pero no de otros materiales, 

como rocas o sedimentos excavados fuera de las vetas primarias que contienen oro (pero 

que aún se han depositado con los otros relaves). Además, el mercurio puede asentarse o 

infiltrarse en los materiales de relaves de manera diferente y evaporarse de las áreas de 

relaves poco profundas en áreas de alta temperatura. Es importante encontrar y anotar la 

variación en los niveles de mercurio a través de la estrategia de muestreo (generalmente a 

través de múltiples muestras puntuales o múltiples muestras compuestas) para que 

cualquier esfuerzo de remediación o reducción de riesgos se concentre en los relaves con 

niveles de mercurio preocupantes, en lugar de materiales no contaminados. 

Se recomienda realizar inicialmente la determinación de mercurio total en relaves usando 

dispositivos de análisis tipo “screening”, las cuales corresponden a lecturas rápidas y 

directas mayormente usadas en campo. Dentro de los dispositivos recomendados se 

encuentran las pistolas de Fluorencencia de Rayos X (XRF) y los analizadores de vapores 

de mercurio como Lumex, Jerome o Hermes. Teniendo esta información en forma previa 

es posible establecer una estrategia de muestreo más efectiva en donde dichas muestran 

si requieren análisis de determinación de mercurio por laboratorio. 

Dentro de los métodos de análisis de determinación de mercurio recomendados y 

disponibles en el país bajo laboratorios acreditados por el IDEAM están (IDEAM 2021) : 

- US EPA 7471 B, Espectrofotometría de Absorción Atómica, SM 3112 B 

- US EPA 7473, Rev 0, febrero 2007 

- US EPA 3051A, Rev 1, febrero 2007 

El mercurio elemental [Hg(0)], que es su mayor forma es líquido, tiene alto grado de 

evaporación a temperatura ambiente lo que puede generar distorsión en datos desde el 

momento de la toma de la muestra o lecturas en campo hasta su análisis en el laboratorio, 

lo cual se recomienda seguir las instrucciones de los laboratorios en los protocolos de 

conservación de las muestras. 

Es importante anotar que no existe a la fecha un valor límite permisible de mercurio (Hg) en 

los relaves o residuos mineros, que determine si pueda llegar a ser considerado un riesgo 

potencial para la salud o el ambiente y que sea clasificado como “Residuo con Mercurio” 

bajo las definiciones vigentes del convenio de Minamata.  

Colombia a la fecha tampoco cuenta dentro de su legislación legal vigente valores de 

referencia para concentraciones de mercurio en suelo, por tal motivo y poder tener un marco 

de referencia internacional, se puede tomar como un valor de comparación las 

concentraciones de mercurio elemental dadas por el Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA) en donde relaciona los siguientes valores (EPA 2020) : 



 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 2. Valores de referencia Mercurio Elemental. EPA 

Tipo de Suelo Valor Hg (mg/kg) 

Residencial 11 

Industrial 46 

 

Igualmente, es importante tener en cuenta que el decreto 1076 de 2015 estipula un valor 

máximo de concentración de mercurio de 0.2 mg/L mediante el procedimiento de lixiviación 

característica de toxicidad (TCLP, por sus siglas en inglés), la cual es aplicada a un residuo 

para ser clasificado como residuo peligroso. El TCLP es un método diseñado por la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) destinado a 

simular la lixiviación de los desechos en los vertederos. 

Los valores de exposición ocupacional a mercurio también es un factor fundamental dentro 

del análisis en el momento de implementar una estrategia de gestión integral de los relaves 

contaminados. Acorde con la regulación nacional vigente, es decir la Resolución 2400 de 

1979, los valores máximos permisibles de químicos en el lugar de trabajo están 

referenciados acorde a los que se publique anualmente la Conferencia Americana 

Gubernamental de Higienista Industriales (ACGIH) de Estados Unidos. Estos valores 

muchas veces son muy restrictivos y es recomendable revisar otras fuentes de información 

como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) y la oficina de 

Administración de Seguridad Ocupacional y Salud de Estados Unidos (OSHA).  La siguiente 

tabla muestra los valores límites ocupacionales de cada agencia: 

Tabla 3. Valores límites permisibles de mercurio elemental 

Agencia TWA*  
mg/m3 

Fuente 

ACGIH 0.025 https://www.acgih.org/forms/store/ProductFormPublic/2020-tlvs-and-beis 

NIOSH 0.05 https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0383.html 

OSHA 0.1 https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/1996-09-03-0 

* Valor límite permisible ponderado en el tiempo bajo las condiciones de 8 horas de exposición, 40 horas semanales y 50 

semanas al año. 

 

Cianuro (CN) 

Existe una alta probabilidad que los relaves existentes contengan trazas de cianuro en su 

contenido, debido a que muchos de ellos fueron sometidos al proceso de cianuración, 

posterior a la adición del mercurio en el proceso de extracción del oro. Se debe hacer un 

esfuerzo para determinar si se usó cianuro en relación con un área o pila de relaves 

específica y, de ser así, dónde ocurrió el uso y dónde se depositaron los relaves del material 

procesado con cianuro. Las entrevistas con personas que trabajaron en el área pueden ser 

una buena fuente de dicha información, si están disponibles y están dispuestas a discutir 

prácticas pasadas. 

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0383.html
https://www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/1996-09-03-0


 
 
 
 
 
 
Existen varios métodos que se pueden implementar para la determinación de cianuro en la 

forma de Cianuro Total, los laboratorios acreditados por el IDEAM en Colombia utilizan 

técnicas como: Destilación - Volumétrico, SM 4500 CN- B, C, D, Lixiviación SM 4500 CN 

A.2 B, fotométrico equivalente, electrodo de ion selectivo y determinación colorimétrica 

(IDEAM 2021). 

El cianuro en combinación con el mercurio puede reaccionar y formar Cianuro de Mercurio, 

el cual es un compuesto tóxico y representa uno de los problemas más grandes a nivel 

medioambiental (Veiga 2018), por tal motivo es importante establecer la presencia de estos 

dos compuestos para establecer los métodos de tratamiento o eliminación en la gestión del 

relave. Así mismo el Convenio de Minamata en su anexo C, los planes de acción de las 

partes (países) que estén sujetas a las disposiciones del párrafo 3 del artículo 7, el cual, se 

refiere a la presencia significativa de minería de oro artesanal y de pequeña escala en el 

país, deberá incluir acciones orientadas a eliminar la lixiviación de cianuro de sedimentos, 

mineral en bruto, o rocas a las que se las ha agregado mercurio, sin eliminar primero, el 

mercurio (ONU 2019).  

Otra forma de determinar la cantidad de cianuro que se encuentra presente es aplicar 

metodologías instrumentales que combinan destilación y potenciometría. Una de estas es 

la descomposición de cianuro total a libre, que se realiza mediante el método de electrodo 

de ion selectivo integrado a un analizador de cianuro. Se fundamenta en la destilación de 

la solución de cianuro mediante enfriamiento de aire; el ácido cianhídrico (HCN) producido 

durante la reacción es condensado y absorbido por burbujeo en una solución de hidróxido 

de sodio (NaOH 0,1 N) e inmediatamente es detectado y leído usando el electrodo de ion 

selectivo para cianuro. El análisis permite determinar cianuro total en cualquier tipo de 

soluciones, con un rango de detección que va desde 5 ppb a 260 ppm. Puede ser aplicado 

también para análisis de aguas residuales, aguas procedentes de procesos metalúrgicos y 

actividad minera. En la determinación de cianuro en una solución se tienen en cuenta las 

siguientes etapas: la primera consiste en una titulación de cianuro libre, luego la medición 

de cianuro total (equipo cianurómetro o equipo de destilación) y finalmente la interpretación 

del resultado (Servicio Geológico Colombiano 2018). 

 

Otros métales pesados  

En un relave es posible encontrar otra serie de compuestos y sustancias que pueden ser 

de importancia dentro de la caracterización química, los cuales son de interés y pueden 

representar riesgo para la salud de las personas y el ambiente. Lo métodos analíticos 

recomendado bajo laboratorios acreditados por el IDEAM están (IDEAM 2021):   

Tabla 4. Técnicas de análisis de laboratorio para métales pesados. 

Metal Descripción Técnica Analítica 

Plomo (Pb) Los métodos que se emplean para la 
determinación del plomo son llamadas volumetría 
de precipitación porque el plomo presente en la 

Espectrometría de absorción 
atómica 
Método del EDTA (III) 



 
 
 
 
 
 

muestra es separado primero en forma de un 
precipitado (sulfato de plomo, PbSO4), y luego 
puesto en solución (con solución de acetato de 
amonio) para ser valorado por titulación con el 
ácido etil endiaminotetra acético o EDTA. Llamado 
método del EDTA (III): y naranja de xilenol como 
indicador. Por vía seca puede determinarse 
también por espectrometría de absorción atómica. 

Arsénico (As) La concentración de As en los relaves está en 
función del tamaño del grano, se incrementa la 
concentración a medida que el grano es más 
pequeño, alcanzando su máximo valor en el menor 
tamaño de grano 

Digestión con agua regia en 
microondas 
 

Zinc (Zn) El método clásico más generalizado para la 
determinación del zinc es, al igual que el del plomo, 
de volumetría de precipitación. Está basado en la 
titulación de Zn por el EDTA, en una solución 
ligeramente ácida. 

 Método del EDTA (III) 
Espectrometría de absorción 
atómica 
 

Fuente: Tomado de http://www.ideam.gov.co/web/contaminacion-y-calidad-ambienta 

 

También se recomienda el uso de dispositivos portátiles, como un XRF, para determinar 

concentraciones en el campo, ya que estos instrumentos de campo permiten muchas 

muestras a un costo mínimo y con suficiente sensibilidad y precisión para evaluar si otros 

metales presentan riesgos ambientales o para la salud. 

Cabe anotar que el listado aquí incluido no es limitante ni excluyente y que dependiendo 

del alcance en la gestión de los relaves el análisis de otras sustancias o compuestos es 

totalmente viable. 

Determinación de Oro (Au) 

Dentro de la gestión de los relaves se puede llegar a considerar la extracción del oro 

residual presente en ellos como una alternativa, sin embargo, para poder considerar esto 

como una opción se deberá cumplir con las condiciones de proceso que estipulen las 

autoridades ambientales. El propósito principal de esta caracterización química 

corresponde a la determinación del tenor de oro. Este concepto es definido como la masa 

de oro en una muestra, dividido por la masa total de esta muestra; esto puede estar 

representado en porcentaje (%, gramos de oro por cada 100 gramos del material) o en 

partes por millón (ppm), que corresponde a los gramos de oro por cada tonelada del material 

(g/t) o de miligramos de oro por kilogramo de material (mg/kg). 

La verificación del tenor de oro normalmente se hace por la técnica de Ensayo al Fuego, el 

cual corresponde al método más preciso debido a que revela todo el oro que pueda estar 

presente en la muestra. Este método consiste en fusionar la muestra con la ayuda de 

reactivos (óxido de plomo) y fundentes para obtener dos fases líquidas: una es la escoria, 

constituida principalmente por silicatos complejos, y la otra fase es la metálica, constituida 

por plomo, el cual colecta los metales de interés, generalmente oro y plata. Posteriormente 



 
 
 
 
 
 
los metales deben ser sometidos a análisis químico o determinación gravimétrica, según 

condiciones finales de la muestra. La muestra se debe preparar previamente por 

pulverización y la fusión se da en un crisol al someter la muestra preparada a fuego directo 

(entre 900 °C y 1000 °C) (Ingemmet 2019). 

La determinación de oro por colorimetría es una alternativa de análisis instrumental que 

también se puede usar. Este método es aplicable en trabajo de campo. Para determinar 

microcantidades de oro en soluciones cianuradas se realiza la precipitación con zinc, con 

el objeto de eliminar interferencias. Esta precipitación se realiza con soluciones cianuradas 

que contengan una concentración de cianuro mayor que, o igual a 1 g/L, y que se 

encuentren a valores de pH mayores de 11 unidades. El precipitado formado se disuelve y 

se desarrolla el color usando el método de cloruro estañoso. Este reactivo permite 

cuantificar oro en soluciones usando la prueba del método púrpura de Cassius (Servicio 

Geológico Colombiano 2018). 

 

6.2.3 Caracterización mineralógica del relave  

Complementario a la caracterización química con fines ambientales, una caracterización de 

la composición mineralógica de un relave es de vital importancia en la toma de decisiones 

para su gestión, sobre todo si se considera el reproceso de los relaves como una alternativa 

viable.  A continuación, se presentan algunas alternativas para la caracterización 

mineralógica.  

Pruebas por petrografía  

 
Aunque la petrografía se especializa en analizar la composición de minerales, la estructura 

y el apartado descriptivo de las rocas, puede utilizarse como prueba complementaria en la 

caracterización de los relaves en la determinación de minerales como el oro en su 

composición, tamaño de grano y contenido. Para que esta prueba pueda ser válida en la 

caracterización de los relaves se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Presenta más confiabilidad de datos en relaves provenientes de una misma 

operación minera, es decir de un mismo sector. 

o Su aplicación debe realizarse con la preparación de películas de sección delgada 

pulida.  Para su aplicación debe realizar un trabajo previo de preparación de las 

muestras, donde se marcan, referencias, cortas y desbastan hasta llegar a un 

espesor de 30 um para la elaboración de secciones delgadas; para terminar con un 

proceso de pulido se recomienda el uso de pastas diamantadas de diferentes 

granulometrías entre 9, 3 y 1 um. 

 

 

Prueba por Difracción de Rayos X (DRX) y Fluorescencia de Rayos X (FRX)  

 



 
 
 
 
 
 
Al igual que en la minería tradicional cada mena tiene composiciones totalmente diferentes, 
los relaves poseen características diferentes dependiendo de su procedencia. Dependiendo 
de estas características se proponen diferentes métodos de extracción. Estos métodos 
intentan sacar ventaja de las propiedades físicas y fisicoquímicas de los materiales (Ojeda 
Escamilla et al., 2010). Por esto es imprescindible tener un entendimiento pleno del material 
a trabajar, con el fin de predecir su comportamiento, y seleccionar correctamente las 
técnicas de separación, así como posibles pretratamientos necesarios. La caracterización 
de minerales está enfocada en la identificación de minerales de interés económico, 
minerales de ganga, minerales perjudiciales para la recuperación etc.  
 
La caracterización mineralógica de relaves usualmente se realiza por dos tipos de análisis, 
uno corresponde a una Fluorescencia de Rayos X (FRX) que se realiza con un 
espectrómetro de Rayos X. Esta técnica usa Rayos X altamente energéticos para excitar 
átomos, esta estimulación es única para átomos de diferentes elementos, usando esta 
propiedad se determinan las concentraciones de los diferentes elementos (Meléndez & 
Camacho, 2009).  
 
El segundo análisis corresponde a una Difracción de Rayos X (DRX) que se realiza con un 
difractómetro de rayos X. El método de difracción consiste en incidir un haz de rayos X 
sobre un monocristal, la difracción de este rayo es diferente para cada mineral, pues sus 
estructuras cristalinas son diferentes, así que midiendo el ángulo de difracción y la 
intensidad se obtiene un dato cualitativo del mineral (UVa 2020) Esta técnica es 
fundamental, pues es la única que permite obtener una medida cualitativa de las especies 
mineralógicas más abundantes de una muestra, aunque su limitante es que no puede 
detectar minerales en composiciones menores al 5%.(Ojeda Escamilla et al., 2010). Los 
resultados obtenidos son porcentajes de determinado mineral en la muestra. Con los 
resultados de los análisis, se puede formar una idea acerca de la composición de los 
materiales con los que se están trabajando y se pueden explicar muchos de los 
comportamientos que presentan en determinadas situaciones. 
Sumados a estos análisis es necesario realizar otro tipo de ensayos como el de distribución 
de tamaño de partícula, ensayos de liberación, determinación de durezas relativas etc. Que 
combinados dan una mejor descripción de las características del material (relave en este 
caso) y permiten seleccionar un enfoque correcto al tratamiento de los relaves. 
 

6.3 Recuperación o remoción del mercurio presente en los relaves  

Teniendo en cuenta que un relave con presencia de mercurio presenta un riesgo para la 

afectación de la salud de las personas y el ambiente, es importante desarrollar acciones en 

recuperar ese mercurio del relave en su totalidad o por lo menos por debajo de los límites 

de referencia que se establezcan como seguros (No definidos a la fecha por el gobierno 

colombiano ni por la convención de Minamata). 

Bajo los objetivos del Proyecto “Promoviendo la recuperación y manejo responsable del 

mercurio en los relaves contaminados de minería de oro artesanal en Colombia”, del cual 

hace parte este protocolo técnico, se han adelantado acciones en pro de identificar la 



 
 
 
 
 
 
técnica de recuperación de mercurio de los relaves más eficiente desde el punto de vista 

costo beneficio, entre las que se encuentran:  

o Taller de expertos nacionales e internacionales 

o Desarrollo de reporte técnico de compilación de tecnologías promisorias en la 

recuperación de mercurio de los relaves. 

o Pruebas en laboratorio y pruebas piloto de la técnica denominada “Placa de Cobre”, 

identificada como las más costo-efectiva dentro del proceso de evaluación.  

De las actividades mencionadas y ejecutadas se publicó un documento técnico que compila 

las tecnologías más promisorias en la recuperación de mercurio presente en lo relaves 

provenientes de la minería artesanal de oro. Cabe anotar qué dentro de la revisión 

bibliográfica desarrollada, muchas de las tecnologías consultadas están enfocadas en la 

recuperación de oro sin el uso del mercurio o temas de remediación de suelos, pero muy 

pocas fueron identificadas exclusivamente a relaves. El documento completo se puede 

consultar en https://www.pureearth.org/colombia/ 

A continuación, se presenta una compilación y resumen de las técnicas identificadas:  

 

Tabla 5. Compilación de técnicas promisorias en la recuperación de mercurio. 

Técnica Descripción 

Placas de cobre  Esta técnica 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. Dentro de 
sus condiciones de operación está los años de antigüedad de 
relaves (por el contenido de sales), la capacidad de 
procesamiento y el flujo de paso del relave frente a las placas de 
cobre. Permite el procesamiento de grandes volúmenes de 
relave. 

Flotación de Espuma  Esta técnica se caracteriza por permitir realizar la combinación 
más adecuada de reactivos para recuperar el mercurio, el oro y la 
plata a partir de pequeños relaves mineros. Los materiales y 
métodos que se utilizan en esta técnica implican una 
caracterización previa 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. 

Electrólisis 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. Para esta técnica se requiere una lixiviación con 
tiosulfato y electro recuperación.  
 

Carbón Activado y 
electrodeposición  

Esta técnica se caracteriza por la combinación de varias 
alternativas probadas en forma independiente y que se 
encuentran en etapa de adecuación y prueba. Esta tecnología se 
diseñó principalmente para la obtención de Oro residual en los 
relaves provenientes de minería artesanal en pequeña escala. Sin 
embargo, con las pruebas necesarias se ha concluido que la 
adaptación a la recuperación de mercurio es totalmente viable y 
efectiva.  
 

Nanotecnología  El sistema clave de esta técnica consiste en la lixiviación del 
mercurio con cianuro ayudado de un nanocatalizador. Al día de 
hoy se encuentra en fase experimental. La catálisis 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.  Este 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. Por último, la recuperación se realiza mediante 
el uso de carbón activado en un proceso de desorción. 

Destilación  La técnica de destilación al vacío utilizada por INNOVA se aplica 
principalmente para la extracción del mercurio de luminarias 
fluorescentes, sin embargo, gracias a su sencillez en el proceso, 
esta técnica permite acoplarla a materiales como los relaves 
mineros.  El tratamiento de grandes volúmenes de relaves puede 
ser muy costoso y requerir un equipo extenso. 

Quemadores 
inteligentes  

Esta es 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. Los quemadores inteligentes pueden tratar la 
contaminación por mercurio y son resistentes al agua. El proceso 
puede ser eficaz, pero requiere grandes cantidades de energía y 



 
 
 
 
 
 

medidas eficaces para capturar y recuperar el mercurio 
evaporado. 
 

Procesos 
Gravimétricos  

Esta técnica inicia con la recolección y transporte de lodos 
contaminados desde los sitios afectados hasta la planta de 
procesamiento, en la cual, se dispone de un acopio principal de 
lodos, para pasar a una fase de desleído y limpieza de lodos para 
llevar de tal manera un proceso de remolienda y concentración 
gravimétrica de Hg. En general, la separación gravimétrica no 
puede lograr niveles muy bajos de mercurio elemental en los 
relaves tratados, debido a la presencia de micro gotas que a 
menudo están presentes y no son susceptibles de separación 
gravimétrica de los suelos. 
 

Fuente: Pure Earth 2019. Taller de expertos recuperación de mercurio 

Cada una de las tecnologías anteriores tiene límites con respecto a: 

• La concentración inicial de mercurio para la que la tecnología es eficaz. En general, 

las concentraciones más bajas de mercurio son más difíciles de eliminar. 

• La concentración de mercurio que la tecnología puede alcanzar en los relaves 

tratados. 

• La forma de mercurio para la que se puede utilizar eficazmente la tecnología. En 

general, el mercurio elemental es el objetivo de eliminación. 

• Costo, uso de energía y requisitos de infraestructura (como edificios, agua, 

tratamiento de aguas residuales y electricidad). 

• Se requiere experiencia, monitoreo y pruebas para asegurar una operación efectiva. 

Todos estos factores deben tenerse en cuenta al seleccionar y diseñar medidas de 

eliminación de mercurio. Desafortunadamente, no existe una tecnología que sea buena 

para todos los tipos de relaves y, a menudo, los niveles de mercurio en los relaves tratados 

(realizados a un costo económicamente posible) pueden no alcanzar niveles que se 

considerarían seguros para su eliminación o uso futuro como Material No Peligroso. 

Cualquier proceso de intervención que se realice sobre los relaves para la recuperación o 

remoción del mercurio, va a generar residuos de mercurio y residuos con mercurio, los 

cuales requieren que también ser gestionados en forma adecuada con el fin de evitar 

nuevamente una liberación de mercurio al ambiente en forma accidental. Las medidas que 

se presentan a continuación están basadas en principio en la Guía para el manejo y 



 
 
 
 
 
 
almacenamiento de mercurio (CNPMLTA-ONU Medio Ambiente 2019) y adaptadas al 

contexto de residuos provenientes del tratamiento de relaves.   

 

6.3.1 Embalaje de los residuos de mercurio  

Para los residuos de mercurio metálico en estado líquido, se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones para garantizar la hermeticidad ante la evaporación, no 

reactividad entre el mercurio y el material del contenedor, y la capacidad mecánica para 

resistir el peso durante la manipulación, almacenamiento o transporte. 

Según un estudio hecho por el Laboratorio Tecnológico de Uruguay – LATU ( Oestreich, y 

otros 2010) los contenedores de almacenamiento de mercurio están diseñados para 

volúmenes de 3l, 1 mt, 2 mt y 10 mt. Estos contenedores cuentan con diseños especiales 

que se asemejan a la definición de bidón metálico cerrado de la Norma Técnica Colombiana 

NTC 4702-6, sin embargo, LATU se refiere a estos contenedores como matraz. 

La confiabilidad del contenedor estará sujeta al cumplimiento de los siguientes criterios:  

• La profundidad del mercurio debe estar a menos de 0.7 m de la parte superior de la 

boca de llenado. (La altura máxima que una bomba de vacío puede aumentar el 

mercurio es de 0,76 m). 

• Se debe evitar usar una válvula de drenaje para la extracción de mercurio del 

recipiente. 

• Las soldaduras probablemente sean el punto más débil de los contenedores, por lo 

que requieren mayor atención durante el diseño, fabricación y control de calidad. 

Los recipientes más nuevos están hechos sin soldaduras, estos son los más 

recomendados. 

• El uso de un tapón de rosca de tubería nacional (NPT) con cinta de Teflon® brinda 

un excelente sellado a bajo costo. 

• El uso de dos puertos en la parte superior del contenedor proporciona el método de 

llenado más rápido. Un puerto está conectado con una bomba de vacío, mientras 

que el otro es la entrada de mercurio. 

• El acero al carbono (ASTM A36 mínimo) es la opción de acero recomendada. 

Las recomendaciones para el diseño de contenedores 3 L son: 

• Recipiente sin soldadura (sin soldadura, similar a los cilindros de gas). 

• Volumen interior superior 2.9 L 

• Masa vacía estimada, 9 Kg 

Los contenedores proporcionan el mayor costo por volumen de mercurio durante el 

almacenamiento. Sin embargo, es una buena opción para pequeños generadores de 

mercurio y se puede transportar fácilmente por barco, tierra o aire. El embalaje de los 

contenedores se realiza generalmente en cajas con estibas, típicamente 49 matraces por 



 
 
 
 
 
 
estiba (tamaño de la estiba 1.25 m x 1.25 m). El costo reportado por el estudio es de 

aproximadamente US $ 20.00 / matraz. 

Los contenedores de 1 mt, 2 mt y 10 mt deben construirse con acero al carbono (ASTM 

A36 mínimo). Se debe aplicar un revestimiento protector (pintura de tipo epóxica) contra la 

corrosión exterior. Los contenedores cuestan más del doble del matraz de 3 L. La ventaja 

es un costo reducido por volumen de mercurio almacenado en comparación con los 

matraces de 3 L, además son fáciles de transportar y manipular con un montacargas.  

 

6.3.2 Embalaje de los residuos con mercurio 

Dependiendo del tipo de tecnología que se utilice para recuperar mercurio, esta puede 

generar una serie de residuos con mercurio, los cuales pueden variar desde su estado físico 

hasta el tamaño, forma y tipo material. Por ejemplo, se pueden generar sólidos, líquidos, 

espumas, plásticos, métales o materiales sintéticos todos impregnados con mercurio en su 

contenido o en su superficie.  

Sin importar el tipo de residuo, estos deben ser clasificados como residuos peligrosos 

acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 y por tal motivo deben tener el manejo 

que allí se estipula. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunas consideraciones 

generales de importancia en el momento de seleccionar un embalaje adecuado según 

corresponda al residuo.  

Para esto se recomienda seguir los parámetros y requisitos técnicos establecidos en la 

Norma Técnica Colombiana 4702 (1– 9). ”Embalajes y envases para transporte de 

mercancías peligrosas”. (Ministerio de Transporte - ICONTEC 1999) 

Es importante recordar que el mercurio como sustancia química posee un alto grado de 

volatilidad, por tal motivo la idea es que se busque embalajes que eviten la evaporación del 

mercurio al medio ambiente, para esto se recomienda que el residuo tenga tantos 

embalajes como práctico sea posible, entre ellos el cubrir las superficies con “Papel Film” o 

“Papel Transparente”.  

 

6.3.3 Etiquetado de los residuos de mercurio y los residuos con mercurio 

Cada contenedor (para residuos de mercurio metálico) y embalaje (para los materiales 

impregnados con mercurio) debe estar etiquetado conforme a las disposiciones legales 

vigentes, en nuestro caso corresponde al Sistema Globalmente Armonizado, el cual fue 

acogido en el país bajo el Decreto 1496 de 2018, en el cual se describe que  la etiqueta 

sugerida para el mercurio debe contener como mínimo las frases de advertencia indicando 

peligro, el nombre técnico, frases de riesgo (Frases H) y Consejos de prudencia (Frases P).  



 
 
 
 
 
 
Esta información deberá estar indicada en la hoja de seguridad del material a transportar, 

la  Figura 7 muestra la construcción de una etiqueta para mercurio metálico basada en una 

Ficha de Datos de Seguridad comercial5.  

 

 

Figura 7. Etiqueta para contenedores con residuos de mercurio o con residuos con mercurio. 
Fuente: (CNPMLTA-ONU Medio Ambiente 2019) 

 

Es importante mencionar que otras etiquetas podrían ser necesarias para registrar 

información importante, como la cantidad de mercurio, la fase líquida o sólida, la fecha de 

recepción, entre otras. 

 

6.3.4 Almacenamiento de los residuos de mercurio y los residuos con mercurio 

 

De acuerdo con el decreto 1076 de 2015, sección 2. las actividades destinadas al 

almacenamiento de mercurio o residuos con mercurio, deben procesar ante la autoridad 

ambiental correspondiente una licencia ambiental o el permiso equivalente. 

Las consideraciones técnicas para el almacenamiento de residuos de mercurio o de 

residuos con mercurio aquí expuestas están adaptadas de la Guía de transporte, empaque, 

 
5 https://www.cdhfinechemical.com/images/product/msds/51_738599912_Mercury(Metal)-CASNO-7439-
97-6-MSDS.pdf 

https://www.cdhfinechemical.com/images/product/msds/51_738599912_Mercury(Metal)-CASNO-7439-97-6-MSDS.pdf
https://www.cdhfinechemical.com/images/product/msds/51_738599912_Mercury(Metal)-CASNO-7439-97-6-MSDS.pdf


 
 
 
 
 
 
almacenamiento y gestión del mercurio elementos del Departamento de Energía de 

Estados Unidos (Oak 2009).  

 

Consideraciones de las instalaciones físicas 

Las instalaciones físicas se propones que contengan cuatro áreas físicas principales así: 

Recepción y Envío, Manipulación, Almacenamiento y Administración de Oficinas. 

• Área de recepción y envío: Esta debe ser el área de interfaz operativa hacia y desde 

la instalación. Esta área admite la recepción del material posterior a una inspección 

y posterior traslado a las áreas de Manipulación o Almacenamiento. También 

permite la inspección, embalaje, marcado, manifestación y salida del material en 

forma segura en el caso de ser necesario. Como buena práctica de ingeniería, debe 

ser un área cerrada, adyacente a las áreas de manipulación y almacenamiento, con 

suficiente espació y condiciones físicas para la entrada y salida del material. 

• Área de manipulación: Debe ser una ubicación cerrada, separada y dedicada para 

trabajo contaminado. Transferencia de emergencia del contenido de un recipiente 

con fugas, abultamiento operaciones y / o almacenamiento limitado de 

contenedores, así como muestreo normal para laboratorio preparación de la 

muestra, debe realizarse en esta área. Debe contar con un sistema de drenaje y 

ventilación. 

• Área de almacenamiento:  Comprende la mayor parte de la instalación. Debe ser un 

área cerrada con amplio espacio de almacenamiento y tránsito de materiales y 

personas. Las paredes, el techo y una base debajo de los contenedores deben 

minimizar las emisiones. El área debe suficiente ventilación e iluminación adecuada. 

El área y la ubicación de los contenedores deben permitir una buena ubicación de 

los materiales con facilidad de acceso e inspección permanente. LA temperatura 

promedio del cuarto debe estar por debajo de los 15°C con el fin de garantizar la 

evaporación del mercurio. 

• Área de administración:  Zona dedicada a la administración, operaciones, 

mantenimiento de registros, capacitación y todas las demás funciones 

administrativas Debe preferiblemente estar físicamente separada de las otras tres 

áreas de la instalación. 

 

Monitoreo del aire 

Con el fin de garantizar que no se están generando vapores de mercurio en el 

almacenamiento de los residuos de mercurio y los residuos con mercurio, es necesario 

diseñar un sistema de monitoreo permanente dentro de las instalaciones para garantizar no 

solo la salud de los trabajadores, si no el contenido del material almacenado. 

Los analizadores de vapor de mercurio que se recomendados a utilizar para el monitoreo 

de los vapores de mercurio en la instalación de almacenamiento deben ser capaces de 

medir concentraciones de vapor de mercurio en el aire respirable en exceso de lo permitido 



 
 
 
 
 
 
especificado en la Tabla 3. Estos analizadores de vapor de mercurio deben retirarse de 

servicio al llegar a la fecha de vencimiento de la calibración o cuando ocurre una situación 

que podría afectar el analizador calibración. Los analizadores que se van a calibrar deben 

estar etiquetados, etiquetados o de otro modo de manera visible. 

 

Recomendaciones complementarias 

Algunas recomendaciones complementarias en las instalaciones de almacenamiento de 

residuos de mercurio y con mercurio son:  

Como mejor práctica de gestión, no se debe comer, beber, fumar ni masticar el área de 

almacenamiento del material. Al salir del área de almacenamiento de mercurio, se espera 

que el personal lavarse las manos con agua y jabón. La ropa debe cambiarse si se ha vuelto 

contaminado. 

Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) para mercurio elemental y otras 

sustancias químicas que almacenados y / o utilizados en la instalación deberán estar 

fácilmente disponibles en el sitio. 

A menos que el personal lleve protección respiratoria adecuada, la concentración de 

mercurio de vapor en el aire respirable debe estar por debajo de los valores de referencia 

recomendados por la ACGIH (Tabla 3). 

 

6.3.5 Disposición final de residuos de mercurio o residuos con mercurio 

 

La disposición final de los residuos de mercurio o con mercurio de pequeño volumen estarán 

sujetas a las disposiciones que disponga el MinAmbiente en forma específica para este tipo 

de residuos o en su defecto deben aplicarse las mismas consideraciones contenidas en el 

Decreto 1076 de 2015 de gestión de residuos peligrosos. 

6.4 Métodos y alternativas de intervención para los relaves 

Como en toda actividad industrial, la generación de residuos es parte habitual de un proceso 

productivo de transformación que busca obtener un producto final. La minería no es la 

excepción, y con una taza de generación de toneladas de material procesado por gramo de 

mineral precioso obtenido, se debe identificar la mejor manera de gestionarlos a fin de evitar 

la generación de impactos ambientales en suelos.  

Las alternativas para intervenir un relave se podrían clasificar de dos maneras, una como 

reducción de volumen para disposición final y otra como aprovechamiento del oro residual. 

La selección de la alternativa está sujeta a diferentes factores como, por ejemplo, el 

contenido de mercurio en el relave u otras sustancias de interés sanitario, la cantidad 



 
 
 
 
 
 
generada y la disponibilidad de gestores cerca de la zona, que permitan viabilizar un 

proyecto de recuperación. 

 

6.4.1 Disposición final 

La disposición final según el (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 2005)  

“Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no 

aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 

autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 

ambiente“. Esta definición es generalmente entendida como aquella disposición que tiene 

lugar en una celda de seguridad y es una de las alternativas más usadas en el país para 

los desechos peligrosos.  

Los parámetros a tener en cuenta para disposición final de residuos mineros en forma 

general, están contenido en los Términos de Referencia 13 para los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) del sector minero (Ministerio de Ambiente 2016) (ANLA 2016), estos 

corresponden a:  

• Teniendo en cuenta las diferentes alternativas de disposición final de sobrantes 

existentes como son la conformación de depósitos de estériles (vertido libre, vertido 

por fases adosadas, dique de retención en pie, fases ascendentes superpuestas, 

entre otras) y el retrollenado, se debe desarrollar un análisis sobre la alternativa de 

disposición final de sobrantes seleccionada, justificando su elección y las ventajas 

ambientales que esta tiene sobre las demás alternativas existentes. 

• Caracterización geoquímica del o los sitio(s) de disposición final de sobrantes 

proyectados, así como de las rocas que conforman los diferentes niveles litológicos 

que serán objeto de explotación, de manera que se establezca la potencialidad de 

formación de drenajes ácidos y lixiviación de metales en el tiempo, así como de 

neutralización. 

• Se debe incluir la clasificación de los materiales, involucrando para tal fin pruebas 

estáticas (balance acido-base, lixiviación de metales, análisis mineralógico) y 

cinéticas (campo y laboratorio) para diferentes estados de meteorización y épocas 

climáticas. 

• En concordancia con los resultados obtenidos, se debe proponer las obras o 

acciones para el adecuado manejo de las zonas de disposición final de sobrantes 

en el tiempo. 

• Descripción detallada del manejo y restitución de cuerpos de agua, en caso de hacer 

desvíos temporales y definitivos y su compatibilidad con el cronograma del proyecto. 

• Descripción detallada del manejo para prevención de contaminación de acuíferos, 

antes, durante y posterior a la disposición final. 

• Relación de los volúmenes de material a disponer en cada sitio identificado, 

indicando su procedencia de acuerdo con el planteamiento minero y definición de la 

ruta a seguir por los vehículos que transportarán el material. 

• Localización georreferenciada y mapas topográficos con planimetría y altimetría. 



 
 
 
 
 
 

• Descripción detallada de las obras de construcción y adaptación del terreno, previo 

a la disposición de sobrantes. 

• Análisis de estabilidad global considerando el conjunto depósito – suelo de 

fundación (en secciones longitudinales y transversales), análisis de factores de 

seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas externas. 

• Parámetros de diseño y planos a escala 1:5.000 o más detallada, en donde se 

relacionen entre otras, las obras de infraestructura necesarias para la adecuación 

del área (drenajes y subdrenajes, estructuras de confinamiento y contención y 

taludes, entre otros). 

• Planta y perfiles del desarrollo y avance del sitio de disposición de sobrantes, donde 

se presenten las diferentes etapas de su ejecución y el diseño final contemplado. 

• Propuesta de adecuación final del sitio de disposición de sobrantes y programa de 

revegetalización (diseño paisajístico). 

• Identificación de los usos finales de cada uno de los sitios de disposición de 

sobrantes propuestos. 

Aunque no existe un contenido máximo de mercurio en las regulaciones de Colombia con 

respecto a los niveles aceptables de mercurio en los relaves, se debe reconocer que una 

vez en los relaves, la eliminación completa del mercurio no es posible en ningún escenario 

de costo realista para pilas de relaves más grandes o áreas contaminadas. Por lo tanto, 

parte del mercurio residual debe incluirse en los planes de disposición final. Como se indicó 

anteriormente, USEPA da un valor de 11 mg / kg como estándar de suelo residencial y 46 

mg / kg para suelo industrial, que puede servir como guía. 

Una de las alternativas más utilizada es la relavera, laguna de colas o “Tailings Storage 

Facility” (TSF). Esta tiene el propósito de ser la disposición final considerando de que las 

presas de relaves acumulan y almacenan los relaves durante toda la vida útil del proyecto 

minero.  

Algunos documentos que contiene información detallada en la disposición final de relaves 

mineros corresponden, uno al publicado por la Comisión Europea titulado “Gestión de 

Relaves y Residuos de Rocas en Actividades Mineras” (European Commission 2009) y el 

otro documento es “Directrices sobre presas de relaves”, publicado por ANCOLD de 

Australia y actualizadas por última vez en julio de 2019 (ver www.ancold.org.au): 

Algunas opciones de disposición se presentan a continuación.: 

Las presas de relaves  

Son obras de infraestructura para almacenar o represar los relaves, construidas a partir de 

un muro inicial conformado por material de préstamo, estéril y/o material grueso del relave 

previamente separado en procesos de tratamientos físicos y con alto porcentaje de 

humedad. Estas presas pueden ser construidas a partir de tres métodos: aguas arriba, 

aguas abajo, eje central o mixto (Figura 8)  (Servicio Nacional de Geología y Minería 2007). 

Las presas de relaves dependen de la morfología del terreno y generalmente están 

ubicadas cerca de la planta de beneficio. 



 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Presas de relaves 

Fuente: (European Commission 2009) 
 

Depósitos de relaves  

Los depósitos de relaves son estructuras que albergan relaves con contenidos de humedad 

bajos en comparación a los relaves convencionales dispuestos en presas, lo que permite 

que las estructuras de contención no requieran infraestructura tan elaborada y los riesgos 

asociados sean menores, cuenta con un terraplén para evitar el desborde o movimiento de 

los relaves almacenados. Estas estructuras cuentan por lo general con canales 

perimetrales, sistemas de drenajes subterráneo para evitar la saturación de agua de los 

relaves. El agua captada en estos sistemas se conduce por lo general a sistemas de 

sedimentación y tratamiento, para realizar posteriormente procesos de recirculación de 

agua o vertimiento (ATG 2020).  

 

6.4.2 Tecnologías emergentes de tratamiento de relaves 

Se vienen desarrollando tecnologías alternativas para el tratamiento de relaves para su 

disposición final entre ellas se evidencian el espesamiento y/o filtrado de relaves, 

retrollenado de minas con pasta de relaves y realces de estructuras ya existentes. Se debe 

tener en cuenta que el aplicar alguna de estas tecnologías tendrán que ser contrastadas 

con la caracterización del relave a utilizar y la posible presencia de contaminantes en él. A 

continuación, se resumen las principales características técnicas de estas tecnologías 

emergentes (Beltran Rodriguez, Larrahondo y Cobos 2018). 

Espesamiento y/o filtrado de relaves 

El ingeniero Eli I. Robinsky, desarrolló en 1975, para una mina en Canadá, un sistema de 

disposición de relaves que no requiere dique, presa u otra estructura para su contención. 



 
 
 
 
 
 
El sistema aprovecha la mayor viscosidad que muestra la pulpa del relave si se aumenta 

intencionalmente su concentración de sólidos. La propuesta incluye una curva para 

relacionar la pendiente en reposo del relave en función del contenido de sólidos de la pulpa. 

Se concluyó que pueden disponerse los relaves en forma de un “cono” vertido desde un 

punto de descarga central, y la pendiente del cono corresponde a su respectiva 

concentración de sólidos. 

Aunque el concepto de espesamiento se desarrolló en 1975, no fue sino hasta mediados 

de los años 1990 cuando se implementó formalmente la tecnología. A pesar de que este 

tipo de depósito no requiere la construcción de un dique para limitar el área comprometida, 

sí se recomienda la construcción de un terraplén relativamente bajo, alejado del borde 

exterior del depósito, con el fin de contener el agua liberada por los relaves, la cual 

eventualmente puede captarse, bombearse y recircularse. 

Por otra parte, los relaves filtrados guardan similitudes con los relaves espesados, con la 

diferencia de que el material contiene aún menos agua debido a un proceso similar al que 

se emplea para filtrar lodos concentrados, específicamente con filtros-prensa, vacío o 

chorro de aire a presión. En ocasiones, a la disposición de relaves filtrados se le denomina 

de "apilamiento en seco". 

Los relaves filtrados son primero espesados antes del proceso de filtrado, de manera que 

se obtenga el contenido de agua adecuado para su disposición final, la cual normalmente 

es mediante conformación de rellenos compactados. Sin embargo, la pluviosidad y 

evaporación del sitio, el tiempo y área de desecación y la flexibilidad operacional pueden 

limitar la aplicación del filtrado de relaves. 

En Latinoamérica, los primeros intentos de implementar y disponer relaves filtrados tuvieron 

lugar en operaciones de bajo rendimiento en regiones como el desierto de Atacama en 

Chile, donde la retención de agua es de gran importancia. En Colombia, el primer proyecto 

que los implementó fue Santa Rosa en Antioquia 

 

Retrollenado de minas 

Una “pasta de relaves” es una mezcla densa y viscosa de relaves y agua, que, a diferencia 

de las suspensiones, no se segrega en reposo. La mayor ventaja de las pastas de relaves 

es que pueden trasportarse eficientemente en tuberías sin los problemas de segregación o 

sedimentación que ocurren normalmente en las pulpas de relaves. Además, una vez 

depositados, los relaves se dejan secar y luego acopiar, minimizando así la huella del sitio 

de disposición. La tecnología de pasta se originó en la industria de la minería de metales 

hace más de 30 años. 

La práctica de aplicar un aditivo espesante o cementante para la fabricación de pasta y 

relaves espesados es relativamente nueva, pero las operaciones de este tipo de relaves 

están popularizándose rápidamente. Más aún, el uso de agentes espesantes o 

cementantes para producir pasta con el fin de retrollenar minas tiene un potencial atractivo 



 
 
 
 
 
 
como alternativa a la disposición convencional. Particularmente, la tecnología para disponer 

relaves como relleno cementado en obras subterráneas está en pleno desarrollo en la 

actualidad. 

El retrollenado de minas es por lo tanto un proceso mediante el cual los residuos mineros, 

combinados con pequeñas cantidades de cemento y/o roca estéril, se disponen 

hidráulicamente al interior de galerías (''stopes”) con el fin de estabilizar el macizo rocoso, 

permitir la extracción completa del mineral adyacente y reducir la huella de disposición de 

residuos en superficie. Para facilitar el transporte de la pasta al interior de las galerías, el 

retrollenado típicamente implica usar grandes volúmenes de agua para mantener la pasta 

con consistencia fluida. Adicionalmente, el proceso de retrollenado normalmente requiere 

la construcción de barricadas estructurales (“mamparos”) para bloquear el túnel de acceso 

a base de la galería. El relleno de la mina también debe tener en cuenta el potencial de 

contaminación de las aguas subterráneas. Sin embargo, el relleno de la mina puede tener 

la ventaja decisiva de eliminar los relaves de la mina, incluidos los niveles bajos de mercurio 

que contienen, del entorno de la superficie y los lugares donde las personas están 

expuestas, utilizando hoyos y excavaciones existentes. Dicho relleno puede reducir en gran 

medida o eliminar los requisitos de mantenimiento futuros en comparación con las presas 

de relaves y los embalses, así como prevenir riesgos para las aguas superficiales. 

 

Realce de estructuras existentes (“piggy-backing”) 

La disposición mediante realce de estructuras existentes, o incluso clausuradas, para 

contención y manejo de relaves (“piggy-backing”) es una técnica orientada a aumentar la 

capacidad de retención de relaves de dichas estructuras, en lo posible sin aumentar su 

huella en planta. Esta estrategia de disposición se justifica normalmente en la extensa 

huella que ocupan las estructuras ya existentes y en la dificultad cada vez mayor de obtener 

licencia para la construcción de nuevas áreas de disposición.  

De las técnicas comunes de construcción de presas de relaves, aguas arriba, aguas abajo 

y línea central, los realces normalmente implementan el método aguas arriba. Este método 

consiste en elevar paulatinamente la presa mediante construcción de bermas bajas encima 

y detrás del dique del nivel existente. A diferencia del método aguas arriba, el método aguas 

abajo consiste en vaciar y reconformar la fracción tamaño arena del relave, generalmente 

ciclonada, sobre el talud aguas abajo del muro, mientras que el relave fino (“lamas”) se 

deposita hacia aguas arriba. Necesariamente, el método aguas abajo aumenta 

gradualmente la huella de la estructura. Finalmente, el método de línea central busca 

depositar la fracción arena hacia el costado aguas abajo y los finos hacia el lado aguas 

arriba, tal que la nueva cresta siga el mismo eje de la presa de arranque original. 

Todo realce requiere obras de drenaje para mantener el nivel freático bajo la presa, 

facilitando así su consolidación y mejorando la estabilidad de sus taludes, particularmente 

teniendo en cuenta la posible incertidumbre en el comportamiento de la presa existente a 



 
 
 
 
 
 
realzar. Las obras de drenaje típicamente se construyen usando arena limpia, grava 

uniforme, tubería perforada y geotextil.  

 

6.4.3 Aprovechamiento 

La economía circular trata entre muchos factores, el de ver a los residuos como 

subproductos, que luego de un segundo proceso de transformación pueden tener un valor 

agregado y una segunda oportunidad de reincorporarse al mercado.  

En el caso de los relaves mineros, el aprovechamiento se puede presentar de diferentes 

alternativas innovadoras, sin embargo, cualquiera de ellas es viable siempre y cuando 

previamente se garantice que no existe riesgo de presencia de contaminantes que puedan 

generar riesgo a la salud humana y el ambiente, así mismo como la no lixiviación de dichas 

sustancias. A continuación, se presentan algunas alternativas en forma de ejemplo y 

proyectos de fase de investigación.  

Relaves en mobiliarios 

Combinación de uso de relave seco, sin contaminantes y concreto fibro-reforzado, se han 

desarrollado pruebas pilotos en obras de infraestructura social, como sillas, bebederos, 

carteleras y materas, que ya se encuentran instaladas en las tres instituciones educativas 

de Jericó, municipio del suroeste antioqueño, gracias al departamento de Innovación y 

Desarrollo de la empresa minera Anglo Gold Ashanti (Minera Quebradona 2020). 

 

    

Figura 9. Mobiliarios construidos con relaves en Jericó. 
Fuente: Proyecto Quebradona. https://www.anglogoldashanticolombia.com/minera-de-cobre-quebradona-primera-

empresa-minera-en-colombia-que-reutiliza-residuos-en-obras-de-impacto-social/5604/  

 

 

 

 

https://www.anglogoldashanticolombia.com/minera-de-cobre-quebradona-primera-empresa-minera-en-colombia-que-reutiliza-residuos-en-obras-de-impacto-social/5604/
https://www.anglogoldashanticolombia.com/minera-de-cobre-quebradona-primera-empresa-minera-en-colombia-que-reutiliza-residuos-en-obras-de-impacto-social/5604/


 
 
 
 
 
 
Relaves en vías terciarias  

La combinación de relaves con componentes asfalticos ha sido considerada una opción 

para mejorar las condiciones del suelo, mejora del acceso sitios poco transitables y reducir 

el cemento requerido para pavimentar vías.  Como prueba piloto, la pavimentación de un 

kilómetro de vía con la técnica suelo-cemento tiene un costo aproximado de 160 millones, 

siempre y cuando se utilice suelo propio de la zona en la mezcla. Con el uso de relaves 

mineros podría alcanzarse una reducción del 2% en la cantidad de cemento, lo que se 

traduce un ahorro del 15% del costo. En caso de que la calidad del suelo sea deficiente y 

tenga que traerse suelo de otra zona, el costo por kilómetro se incrementa hasta en 240 

millones, por lo que al usar relaves mineros se podría lograr una reducción de hasta el 30% 

(AngloGold Ashanti 2021). 

 

 
Figura 10. Prueba piloto en vía terciaria en Jericó Antioquia 

Fuente: Proyecto Quebradona 

 

Relaves en ladrillos y baldosas  

Motivados por la problemática en el Perú, que se estiman que tiene alrededor de 450 minas 

polimetálicas en estado de abandono, con el riesgo permanente de contaminación 

ambiental, generando un impacto visual negativo y la continua contaminación producida por 

efectos climatológicos del medio físico circundante. Mediante un proyecto de investigación 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú se revisó una alternativa de 

valorización de relaves bajo la forma de agregado de construcción para la fabricación de 

ladrillos y baldosas (Romero y Flores 2010).  

La parte experimental de este estudio se realizó mediante el diseño experimental de los 

agregados de construcción con la realización de los ensayos de obtención de los agregados 

propiamente dichos y de la obtención de ladrillos y baldosas, a partir de dichos agregados, 

todos los cuales se realizaron a nivel de laboratorio.  

Los resultados muestran que, respecto de la calidad del agregado de construcción, 

mediante diversas pruebas de toxicología y aplicando la metodología 3111-EPA, 3113-EPA 

y 3114-EPA, se estableció que el producto final, que es el agregado de construcción 

obtenido a partir de los relaves mineros polimetálicos, no es contaminante. Esto se 



 
 
 
 
 
 
fundamenta en la estabilidad fisicoquímica que se logra mediante la técnica de la 

microencapsulación de los metales pesados en la matriz del agregado obtenido, luego del 

proceso del tratamiento del relave polimetálico con silicato di y tricálcico de los cementos 

portland tipo I, tipo II, tipo V. 

Sin embargo, si no es el caso y los relaves aún tienen presencia de mercurio u otras 

sustancias de interés sanitarios aún está en discusión si estrategias como el 

encapsulamiento son efectivas o seguras, y en el caso que se demuestre que sí, aún queda 

camino por recorrer en el ámbito jurídico para que sean establecidos los reglamentos 

técnicos correspondientes.  

 

6.5 Consideraciones para la manipulación de los materiales con mercurio 

La manipulación directa de materiales o relaves con presencia de mercurio es un punto 

crítico para la seguridad de las personas que desarrollan esta labor, por este motivo, en 

toda oportunidad que se requiera manipular estos relaves se debe cumplir con los 

requerimientos que aquí se exponen.  

Se debe tener en cuenta que la manipulación de los relaves se puede presentar en cualquier 

parte del proceso es decir directamente donde se ubican los relaves o bien en los centros 

de recolección para su reprocesamiento.  

 

6.5.1 Elementos de protección personal 

 

Todas aquellas personas que estén directamente involucradas con la manipulación de 

relaves con presencia de mercurio o residuos de y con mercurio deben considerar dentro 

del esquema de sus actividades los siguientes parámetros de elementos de protección 

personal.  

 

Protección respiratoria 

 

• Uso de respirador media mascara con filtros de carbón activado para vapores 

metálicos, los cuales usualmente corresponde aquellos filtros que poseen franja de 

color “naranja”, tal como se muestra en  Figura 11. 

• Complemento de protección con una película de filtro para material particulado N95. 

• Los tiempos de recambio dependen del tiempo de exposición de los filtros, para lo 

cual se recomienda realizar pruebas de saturación con laboratorios de los 

proveedores de los filtros y así estimar el cambio exacto de los filtros. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11. Cartucho de carbón activado para vapores metálicos. 
Fuente: https://www.3mchile.cl/ 

 

 

Protección facial 

 

• Las gafas protegen los ojos y el área ocular circundante de productos químicos y 

partículas no deseadas. Esto es importante para evitar la exposición al vapor de 

mercurio. Se recomienda que las gafas de protección estén bajo la certificación 

ANSI Z-87. 

 

Guantes 

 

• Los guantes de seguridad protegen las manos del contacto con mercurio, es 

importante reducir la exposición a este elemento tóxico. El material sugerido es NBR 

(goma de nitrilo) debido a que ofrece una buena resistencia al mercurio y es fácil de 

conseguir en el mercado colombiano. 

 

Ropa 

 

• La manipulación de mercurio a menudo ocurre en centros de procesamiento donde 

hay otros productos químicos, se requiere traje de protección ante sustancias 

química para evitar contaminación de la ropa del técnico con mercurio u otros 

productos químicos. 

• Especificaciones técnicas deseadas: Overol, transpirable, antiarrugas, a prueba de 

ácidos, anti-encogimiento, impermeable y desechable. 

 

Calzado 

 

• Las botas de seguridad protegen los pies de derrames químicos; además del 

mercurio, podrían estar presentes otros productos químicos en los centros de 

procesamiento minero donde el mercurio suele estar presente como por ejemplo 

cianuro, peróxido, hipoclorito, entre otros. 

 

 

https://www.3mchile.cl/


 
 
 
 
 
 
6.5.2 Aspectos de salud ocupacional 

 

Algunas de las recomendaciones generales a tener en cuenta para las personas que 

desarrollan actividades con relaves en área mineras o manipulación de residuos de y con 

mercurio son: 

• El levantamiento de cargas para hombre no debe superar una carga mayor a 23 Kg 

en actividades frecuentes durante la jornada laboral de 8 horas. 

• El levantamiento de cargas para hombre no debe superar una carga mayor a 12.5 

Kg en actividades frecuentes durante la jornada laboral de 8 horas. 

• Se recomienda tener un periodo de descanso (Pausa Activa) de 10 minutos cada 

1.5 horas de trabajo continua, al igual que establecer horas de refrigerios y almuerzo 

definidas. 

• La hidratación de las personas que laboran con este tipo de material debe tener una 

regularidad no mayor a 1 hora en donde se recomienda como mínimo un vaso de 

agua.  

• Todas las herramientas que se dispongan para su uso deben estar en correcto 

estado, de lo contrario se sugieren cambiar y sacar de operación si es necesario. 

 

6.6 Consideraciones para el transporte de relaves. 

Dentro de las actividades de gestión de los relaves con contenido de mercurio, es altamente 

probable que se requiera realizar su movilización de un lugar de origen a otro para su 

disposición final o intervención. Con el fin de realizar esta movilización en forma segura, sin 

riesgo de contaminación al ambiente se exponen los aspectos más relevantes que deben 

considerarse para el desarrollo de esta actividad.  Estos aspectos también podrán ser 

tenidos en cuenta para el transporte de otros tipos de materiales con mercurio como los 

residuos propios de mercurio o residuos con mercurio. Dado que el mercurio presenta 

características de peligrosidad, todos estos aspectos están enmarcados bajo la legislación 

vigente de transporte de mercancías peligrosas, la cual está contenida en el Decreto 1079 

de 2015. 

 

6.6.1 Embalaje 

Es importante considerar un embalaje para los relaves que requieren ser movilizados de 

su lugar de existencia, teniendo en cuenta consideraciones como las siguientes: 

• Cuando el vehículo de transporte no tiene un contenedor sellado que evite los 

posibles derrames de fluidos o lixiviados generados. 

• Cuando el relave tiene gran cantidad de humedad en su composición física. 

Dentro de los embalajes recomendados están: 



 
 
 
 
 
 
Sacos de lona 

Muchos relaves se pueden encontrar embalados en sacos de lona, lo que puede facilitar su 

manipulación. Sin embargo, es recomendable de realizar una inspección de dichas lonas y 

hacer cambio de las mismas en caso de ser evidenciadas rotas o en mal estado. 

 

Figura 12. Sacos de lona para embalaje de relaves 
Fuente: https://www.multisac.es/productos/sacos-rafia-laminados/ 

 

 

Canecas plásticas  

Se recomienda este tipo de embalaje para los relaves que tienen gran porcentaje de 

humedad, ya que pueden manipular y transporte con facilidad, evitando derrames y 

previniendo la liberación de vapores de mercurio con el uso de tapas del recipiente.  

 

Figura 13. Canecas plásticas para embalaje de relaves 
Fuente: https://www.canecas.com.co/index.php?id=2928 

 

El embalaje para tipo de residuo con mercurio varía acorde a las condiciones en las cuales 

este se encuentre, es decir, sólido, líquido y condiciones físicas del material como 

temperatura, porcentaje de humedad y tamaño. Lo importante es que este embalaje evite 

posibles liberaciones de mercurio lixiviado o vapores. 

https://www.multisac.es/productos/sacos-rafia-laminados/


 
 
 
 
 
 
 

6.6.2  Requisitos del vehículo 

Según el decreto 1079 de 2015 los requisitos que debe cumplir la unidad de transporte 

destinada al transporte de los relaves son: 

• Rótulos de identificación y placa el número de las Naciones Unidas (UN)  

• Elementos básicos para atención de emergencias tales como: ropa protectora, 

linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material 

absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo 

estipulado en la Tarjeta de Emergencia (Norma Técnica Colombiana NTC 4532, 

Anexo número 3). 

• Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y 

cantidad de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca 

de la carga, en sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en 

caso de emergencia. 

• Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el 

vehículo se encuentre en movimiento de reversa. 

• En ningún caso un vehículo cargado con relaves puede circular con más de un 

remolque y/o semirremolque. 

Los vehículos que pueden ser requeridos para el transporte de relaves son vehículo rígido 

y vehículos de transporte a granel, las especificaciones técnicas según el tipo de vehículo 

se describen a continuación: 

Vehículo rígido 

Según el sistema de clasificación de vehículos en Colombia (resolución 4100 de 2004 del 

Ministerio de Transporte) estos corresponden a vehículos automotores que pueden ser 

camión o camioneta con designación según el eje del 2 hasta el 4 y una capacidad de carga 

que van desde las 6 t hasta 36 t.  

Para poder transportar relaves en este tipo de vehículos es necesario embalar los relaves 

en sacos de lona o canecas plásticas y realizar el aseguramiento de los mismos dentro del 

vehículo, ya que los relaves no pueden depositarse directamente en la sección de carga 

del camión. Este tipo de vehículos también podrían emplearse para el transporte de 

residuos de mercurio y residuos con mercurio, los cuales deberán estar debidamente 

embalados acorde a las condiciones del material. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Figura 14. Vehículo rígido para transporte de relaves. 
Fuente: https://www.manualdecomercioexterior.com/2018/03/que-tipos-de-vehiculos-de-carga-son-los.html 

 

Volqueta  

Vehículo automotor de transporte a granel el cual se utiliza para el movimiento de tierras y 

para el acarreo de materiales en general. Está dotado de una caja abierta basculante que 

descarga por vuelco y transporta cargas de hasta 20Tm6. Este tipo de vehículos se 

recomienda para el transporte de relaves con bajo contenido de humedad y no requieren 

embalaje previo y además de cumplir con los límites de dimensión y peso establecidos en 

la resolución 4100 de 2004, se recomienda: 

• Disponer de tanques para el almacenamiento de lixiviados  

• Cubierta para la volqueta que sirva como protección para aguas lluvias y evite la 

liberación de vapores al medioambiente durante el transporte. 

 

 

Figura 15. Vehículo tipo volqueta para el transporte de relaves. 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/vector-images/volqueta.html 

 

 
6 https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/volqueta 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/volqueta


 
 
 
 
 
 
 

 

6.6.3 Documentación para el transporte  

Comprende todos los documentos de seguridad que se deben tener a la mano en el 

momento del transporte. Según lo estipulado por la regulación colombiana, estos 

documentos son: 

• Tarjeta de emergencia del relave,  

• Ficha de datos de seguridad del relave. 

• Plan de emergencia 

• Manifiesto de carga 

• Plan de transporte (origen y destino) 

• Y todos aquellos requerimientos documentales contenidos en el decreto 1079 de 

2015, o cualquier norma que la complemente o sustituya, disponga para el 

transporte. 

 

6.6.4 Rotulado del Vehículo 

 

Es importante aclarar que el rotulado del vehículo depende de la información consignada 

en la Ficha de Datos de Seguridad del material a transportar, por lo que es necesario 

disponer del respectivo documento del material transportado e igualmente cumplir con lo 

establecido en el Decreto 1079 de 2015.  

El rótulo del vehículo consta por un lado las especificaciones establecidas en NTC 3971 

que se relaciona con el transporte de productos peligrosos, Clase 8 - Sustancias corrosivas 

y NTC 3969 para la clase 6 - Sustancias tóxicas y por otro lado el número de la ONU para 

respuesta de emergencia. 

Los rótulos correspondientes para relaves con contenido de mercurio es la sustancia 

corrosiva Clase 8 y la Clase 6.1 Tóxica. Las placas deben estar hechas con material 

reflectante, de color blanco y negro, con un tamaño de 25 cm por 25 cm como mínimo y los 

pictogramas son para Clase 8: Dos tubos de ensayo que dejan caer una gota en una placa 

metálica y una mano, también deben figurar la palabra corrosivo y el número 8 que 

corresponden a clase de peligro. Clase 6: Calavera con tibias cruzadas, también deben 

figurar la palabra tóxico y el número 6 en la esquina inferior. Estos rótulos deben instalarse 

en todas las caras visibles de la unidad de transporte. 

 



 
 
 
 
 
 

   

Figura 16: Etiqueta Clase 8 (6.1) para vehículo 
Fuente: (CNPMLTA-ONU Medio Ambiente 2019) 

 

El segundo rótulo que debe cumplir la unidad de transporte es el recuadro de la ONU, que 

debe realizarse en material reflectante con el número 2809 que corresponde a mercurio, 

con fondo naranja, números y bordes negros. Este rótulo debe estar instalado en todos los 

frentes del vehículo. 

 

Figura 17: Etiqueta de identificación de la clase UN para el vehículo. 
Fuente: (CNPMLTA-ONU Medio Ambiente 2019) 

 

 

6.6.5 Capacitación conductores 

 

Conforme al decreto 1079 de 2015, el curso de capacitación básico obligatorio para 

conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas es la preparación que los 

conductores deben recibir para operar vehículos destinados al transporte de mercancías 

peligrosas, con el fin de adquirir conocimientos necesarios para la manipulación segura de 

los materiales a transportar, los cuales, en el alcance de este estudio corresponden a los 

riesgos asociados a los residuos de mercurio, los residuos con mercurio y los relaves con 

contenido de mercurio. 
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