
Promoviendo la recuperación y manejo 

responsable del mercurio en los relaves 

contaminados de minería de oro artesanal en 

Colombia 

Reporte técnico de resultados parciales de pruebas piloto de placas de 

cobre, fase III 

Agosto - 2021 

 

Financiado por:             En asociación con: 

 

 

 

Implementado por:      

 

     

 

Esta publicación fue financiada por una subvención del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos. Las opiniones, los resultados y las conclusiones que se expresan en este 

documento son de los autores y no reflejan necesariamente las del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Equipo técnico 

Alfonso Rodríguez Pinilla 
Director Pure Earth Colombia 

 

Angie Tatiana Ortega-Ramirez 
Coordinadora de Proyectos Pure Earth Colombia 

 

Lina Hernández 
Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe Pure Earth  
 

Natalia Echavarria Gómez 
Profesional de Apoyo Centro Nacional de Producción más Limpia 

 
 

 

Agradecimientos a 

Shun-Ping Chau 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 

 

Marcello Veiga 
Profesor Emérito, Universidad de Columbia Británica 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Contenido 
 

1. Introducción ............................................................................................................................. 4 

2. Objetivo principal de las pruebas ...................................................................................... 6 

3. Descripción de la planta de beneficio............................................................................... 6 

3.1. Localización geográfica de la planta .................................................................................. 6 

3.2. Descripción del proceso de obtención de oro ................................................................... 7 

4. Metodología  de las pruebas piloto ................................................................................. 11 

4.1. Preparación de las placas de cobre .................................................................................. 11 

4.2. Montaje de las pacas de cobre ......................................................................................... 13 

4.3. Instalación de las placas de cobre en el proceso ............................................................. 15 

4.4. Condiciones de operación de las pruebas piloto ............................................................. 18 

4.5. Muestreo y determinación de concentraciones de mercurio y oro ............................... 18 

4.5.1. Muestreo ................................................................................................................... 18 

4.5.2. Determinación de concentraciones de mercurio en campo ................................... 19 

4.5.3. Determinación de concentraciones de mercurio en laboratorio ............................ 20 

5. Descripción de los relaves procesados ......................................................................... 22 

5.1. Caracterización mineralógica de los relaves .................................................................... 24 

5.2. Caracterización química de los relaves ............................................................................ 29 

6. Resultados de pruebas de recuperación de mercurio ............................................... 36 

7. Limitantes durantes las pruebas pilotos ....................................................................... 41 

8. Evaluacion ocupacional de vapores mercurio ............................................................. 42 

9. Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 45 

10. Reconocimentos ............................................................................................................... 46 

11. Referencias ........................................................................................................................ 46 

12. Anexos. ............................................................................................................................... 48 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción  
 

Las pruebas piloto de campo para la recuperación de mercurio presentes en los 

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

sus siglas en Inglés), se realizan en el marco del proyecto: “Promoviendo la 

recuperación y manejo responsable del mercurio en los relaves contaminados de 

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

financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

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

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

escala en Colombia. Los objetivos específicos son:  

• Identificar técnicas de recuperación de mercurio prometedoras y aumentar el 

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

contexto de ASGM en Colombia.  

• Desarrollar un modelo para la recuperación responsable y rentable de 

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

procesamiento experimental.  

• Desarrollar protocolos técnicos para manejar, almacenar y disponer de 

manera segura el mercurio recuperado o incautado de las actividades de 

ASGM, incluido los relaves contaminados y el mercurio capturado de la 

quema de amalgama. 

 

La determinación del uso de la placas de cobre en este proyecto se dío gracias a 

una estudio de comparación de alternativas posibles, en donde en un taller técnico 

de expertos el ingeniero Marcello Veiga de la Universidad de British Columbia 

presentó esta posibilidad y se acogio para su adaptación a las condiciones locales 

del país. 

 

La evaluación de la técnica de las placas de cobre es consistente con el segundo 

objetivo específico del proyecto descrito anteriormente. Las pruebas piloto en sus 

fases I y II se centraron en probar las placas de cobre bajo relaves contaminados 

representativos, procesando toneladas de relaves. Los resultados se presentaron 

en los dos informes anteriores titulados "Informe técnico de resultados de las 

pruebas piloto de placas de cobre, Fase I y Fase II", con fecha de abril de 2020 y 

diciembre de 2020 respectivamente. Los resultados de la Fase I indicaron una 

recuperación de mercurio total de 70 % y la Fase II cerca del 85% tomando el 

proceso de total de la planta. Este documento presenta los resultados obtenidos de 

la Fase III de las pruebas piloto realizadas en el municipio de Yalí, Departamento 



 
 
 
 
 
 
 

de Antioquia, en las instalaciones de una unidad minera obtimizando el modulo de 

soporte. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

2. Objetivo principal de las pruebas  
 

El objetivo principal de la Fase III de las pruebas piloto realizadas en campo es 

probar la efectividad de la tecnología denominada “Placas de Cobre” en la 

recuperación de mercurio (Hg) que pueda estar presente en los relaves que son 

reprocesados para la obtención de oro por parte de la pequeña minería. Estas 

pruebas son modificaciones a las configuraciones usadas con la misma técnica en 

las pruebas pilotos Fase I y II. 

 

3. Descripción de la planta de beneficio 
 

En Colombia existen muchas plantas de beneficio o entables que procesan el 

material de roca para la extracción de oro, sin embargo, son muy pocas las plantas 

que se dedican al reprocesamiento de relaves o colas que han sido generados por 

la pequeña minería durante años, tal como lo hace la planta seleccionada. Por tal 

motivo, la selección del sitio para el desarrollo de las prueba pilotos debía cumplir 

con los alcances del proyecto y que facilitara la implementación de la tecnología de 

placas de cobre en su proceso. Cabe anotar que en esta misma planta se han 

desarrollado las pruebas pilotos de la Fase I y II, lo que permite comparar la 

eficiencia de la tecnología bajo un mismo escenario operativo. 

 

3.1. Localización geográfica de la planta 

 

 

La planta de procesamiento de material de relaves donde se realizaron las pruebas 

piloto pertenece al título minero de la mina “Juan Díaz”, la cual está ubicada en el 

municipio de Yalí en el departamento Antioquia.   



 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la plata piloto 
Tomado de: https://www.google.es/maps/preview 

 

 

3.2.  Descripción del proceso de obtención de oro   

 

Aunque el alcance del proyecto no corresponde a revisar o intervenir el proceso de 

obtención de oro que existe actualmente en la planta Juan Díaz, para los propósitos 

de entendimiento de las pruebas pilotos de recuperación de mercurio de los relaves, 

si es necesario ofrecer un contexto sobre el proceso productivo, ya que las 

modificaciones o adiciones de etapas al proceso se relaciona directamente con las 

características del relave, las cuales son identificadas por el el minero al recibir el 

material. 

La planta está equipada para realizar el beneficio tanto de oro libre como de oro 

asociado con una capacidad de 150 toneladas semanales. La construcción de las 

https://www.google.es/maps/previewo


 
 
 
 
 
 
 

instalaciones aprovecha la morfología del terreno para usar la gravedad en el paso 

de material de una etapa a otra, en la parte superior de la planta (ver Figura 2) se 

encuentran los equipos asociados a la recuperación de oro libre, los cuales, son 

métodos mecánicos y gravimétricos que no utilizan mercurio para el beneficio, y que 

incluyen mesas vibratorias, trituradoras y molinos.  

 

 

 

Figura 2. Planta de procesamiento en Yali 
Fuente: Pure Earth – 2021 

Físicamente, en la parte central de las instalaciones están ubicados los equipos 

para la recuperación de oro asociado, los cuales son principalmente tanques de 

cianuración, flotación, la columna de recuperación por carbón activado y la unidad 

de desorción electroquímica.  

En la actualidad el proceso inicia con la recepción de los relaves, el espacio para 

esta actividad está ubicado físicamente en la base de las instalaciones (ver Figura 

2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), los relaves se humedecen 

con agua y arrastran hasta una criba  (filtro) y bomba de sólidos, la cual, lleva la 

ahora denominada pulpa, hasta el tanque de flotación o directamente a los tanques 

de cianuración, en algunos casos es necesario el uso previo en la mesa vibratoria 
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para concentrar material dependiendo de su densidad específica y lograr el tamaño 

de partícula especificado por un proceso de remolienda para el proceso de 

cianuración. Todo esto, según sean las condiciones del relave identificadas por el 

minero.  

Posterior al proceso de cianuración, el relave pasa a la unidad de adsorción con 

carbón activado y por último se filtra para pasar a la unidad de desorción 

electroquímica. Este proceso opera por lotes y al final del proceso del relave, este 

es llevado a las piscinas para tratamiento y disposición. La Figura 3 muestra el 

esquema del proceso de extracción de oro de la planta.  

 

 

 

Figura 3.  Esquema proceso obtención de oro  en planta Yalí 
Fuente: Pure Earth – 2021 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Algunas de las secciones de la planta son mostradas en las siguientes fotografías. 

 

 

  
 

Figura 4. Secciones de la planta de Yali. a) Zona cargue de relave, b) Descarga de relaves, c) 
Relavera, d) Filtro, e) Vista general de la planta.  

Fuente: Pure Earth - 2021  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

4.  Metodología  de las pruebas piloto  

 
El propósito principal de las prueba piloto en su Fase III corresponde en hacer 

variaciones al modulo de soporte de las placas utilizado en la Fase I y II. Las 

variaciones buscan  aumentar el tiempo de residencia del relave sobre las placas y 

asi mismo evaluar un incremento de recuperación de mercurio de los relaves en 

comparación a la Fase I y II.  

El proceso de preparación de las placas no tuvo cambios frente a lo desarrollado en 

las anteriores pruebas pilotos, sin embargo, si se aumentó el numero de placas 

requeridas por proceso, pasando de 6 a 30 placas. Su preparación, montaje y 

desarrollo de las pruebas se describe en las siguientes secciones. 

 

4.1. Preparación de las placas de cobre  
 

El principio clave en la captura del mercurio en esta tecnología está en la afinidad 

de la plata por el mercurio, por lo que es necesario realizar un plateado 

electroquímico de las placas de cobre, el cual, es uno de los procesos más 

reconocidos de la industria (Lagos & Camus, 2017). El propósito principal del 

plateado es poder generar una superficie de plata con el fin que se forme una 

amalgama entre el contacto del mercurio y la plata sobrepuesta en la placa de cobre, 

principalmente aquel que podría estar disponible en forma elemental (Hg°), en el 

relave, sin descartar otro tipos de compuestos como óxidos de mercurio. 

 

 

El proceso general de fabricación de las placas se describe en la Figura 5.  



 
 
 
 
 
 
 

 

                                

Figura 5. Procedimiento para la fabricación de las placas de cobre amalgamadas con plata  
Fuente: Pure Earth   

 

 

Las reacciones químicas asociadas en el proceso son:  

(1)    𝐴𝑔𝑁𝑂3 + 𝐾𝐶𝑁 → [𝐴𝑔(𝐶𝑁)] + 𝐾𝑁𝑂3 

(2)     [𝐴𝑔(𝐶𝑁)] + 𝐾𝐶𝑁 →  𝐾[𝐴𝑔(𝐶𝑁)2] 

 

 

 

 

Limpiar impurezas las 

placas con ácido nítrico 

25% (HNO₃) 

Mezclar las dos 

soluciones hasta 

evidenciar la presencia de 

un precipitado blanco  

Disolver 11,5g de Cianuro 

de Potasio (KCN) en 

300ml de agua destilada   

Disolver 30g de Nitrato de 

plata (AgNO3) en 300ml 

de agua destilada para la 

elaboración de un set de 

3 placas 

Filtrar la solución para 

obtener el precipitado 

producido 

Preparar una solución de 

18g de Cianuro de 

potasio (KCN) en agua 

destilada  

Disolver el precipitado en 

la solución anteriormente 

preparada  

Sumergir las placas 

previamente conectadas 

a la solución preparada 

Conectar las placas a 

una batería de 4Am 

10V. Polo negativo a la 

placa de cobre y polo 

positivo a una placa de 

acero inoxidable.    

Llenar la celda dos dedos 

debajo de la line a 

máxima (12L)  

Dejar actuar por 7 

minutos en cada uno de 

los lados  

Placas de cobre listas para 

realizar proceso de 

atrapamiento del mercurio  



 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Figura 6.Montaje del proceso de electrolisis 
Fuente: Pure Earth – 2021 

                                   

4.2.  Montaje de las pacas de cobre  
 

El uso de las placas de cobre ha sido un proceso de mejora continua el cual inició 

con pruebas de laboratorio, pasando por la Fase I y Fase II de pruebas pilotos hasta 

llegar una mejor eficiencia para la Fase III de las pruebas piloto. Los modulos 

utilizados en las prueba pilotos Fase I y II se pueden ver en la siguientes figuras. 

 

     

(a)    (b) 

Figura  7. Soporte de placas de cobre pruebas piloto. (a) Fase I , (b) Fase II 
Fuente: Pure Earth – 2021 



 
 
 
 
 
 
 

 

Los mejoramientos del funcionamiento de las placas se basa en tener el mayor 

tiempo de residencia del relave con la superficie de las placas con el fin que el 

mercurio presente haga contacto con la placas y forme la amalgama con la plata. 

Igualmente es importante lograr un flujo lo más laminar posible para aumentar la 

eficiencia del proceso. 

El montaje de las placas consta de un sistema tipo canalón con 30 placas, una malla 

expandida y a una pendiente de 10°, fueron 3 piezas de 1.5m, que unidas 

representaban 4.5m de longitud. El avance del diseño de montaje se observa en la  

Figura 8. 

 

        

Figura 8. Mejoramiento de montaje de las placas de cobre 

Fuente: Pure Earth – 2021 

 

Cada una de las placas tiene un tamaño de 30 x 30 cm, lo que corresponde a un 

área total de contacto de 27.000 cm2 siendo 5 veces más al utilizado en las Fases I 

y II. El aumento o disminución de las placas de cobre depende del lugar donde se 

ubiquen logrando así una mayor o menor área de contacto, lo cual se evalúa para 

cada caso.   

En la Figura 9 se puede observar el montaje en funcionamiento, bajo un flujo de 

prueba en uno de los tanques de cianuración de la planta. 



 
 
 
 
 
 
 

                        

Figura 9. Instalación y funcionamiento de las placas de cobre 
Fuente: Pure Earth – 2021 

 

4.3.  Instalación de las placas de cobre en el proceso  

 

Teniendo en cuenta que el propósito principal del uso de la tecnología de las placas 

de cobre corresponde a reducir al máximo la concentración de mercurio antes de 

cualquier proceso de  beneficio del relave para la obtención del oro residual, se 

instalo 1 set de placas que se pueden ver en la Figura 10.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10. Ubicación de las placas de cobre en el proceso 
Fuente: Pure Earth – 2021 

 

El set de placas denominado “PC” fue instalado inmediatamente antes del ingreso 

del relave al tanque de cianuración. No se consideraron otras partes del proceso tal 

como si se realizan para las prueba pilotos de la Fase I y II.  Esto va en línea con lo 

estipulado con el convenio de Minamta, en donde se afirma que el mercurio debe 

ser retirado antes de los procesos de cianuración.   

El uso de la mesa vibratoria no es de uso permanente y solo se hace cuando el 

minero ha identificado que requiere hacer una concentración del material  y 

posteriormente disminuir el tamaño de partícula por una remolienda. El uso de la 

mesa vibratoria  En el caso de la prubea piloto nos sirve para evaluar si hay algún 

tipo de interferencia o mejora de la recuperación de mercuriocon la placas y el uso 

de la mesa vibratoria. 



 
 
 
 
 
 
 

      

Figura 11. Ubicación del soporte en el proceso 
Fuente: Pure Earth – 2021 

El set de placas denominado “PC” fue instalado al ingreso de uno de los tanques 

que se usa para el proceso de cianuración.  

    

Figura 12. Ubicación del soporte en el Paso PC. Antes del proceso de cianuración  
 Fuente: Pure Earth – 2021 



 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.  Condiciones de operación de las pruebas piloto  
 

Para cada una de las pruebas en campo se realizó una preparación de pulpa de 

relave (Disolución del relave con agua) entre el 25 % y 45% de contenido de sólidos, 

la cual es  bombeada al modulo instalado. 

 

4.5.  Muestreo y determinación de concentraciones de mercurio y oro  

 

4.5.1. Muestreo 

 

La toma de muestras de relaves se realizó antes y después del paso por la placas 

de cobre teniendo en cuenta el siguiente protocolo: 

• Muestreo compuesto homogenizado 

• Secado de la muestra, con el fin de obtener la menor variación de los datos 

en la lectura del equipo de fluorescencia de rayos X (XRF). 

• Cantidad promedio por muestra de 300 gramos  

• Muestra almacenada en bolsa con sello hermético. 

 

  

Figura 133. Proceso de muestreo 
Fuente: Pure Earth -  2021 

 



 
 
 
 
 
 
 

4.5.2. Determinación de concentraciones de mercurio en campo  
 

Procedimiento de lectura XRF (Mercurio Total) 

 

Para la determinación de la concentración de mercurio total (Hg) en campo sobre 

las muestras de relaves se utilizó un equipo portátil de Fluorescencia de Rayos X 

(XRF), la ficha técnica del equipo se encuentra en el Anexo I. El protocolo para cada 

muestra fue: 

1. Calibración del equipo según las especificaciones del fabricante, haciendo 

uso del patrón de calibración. 

2. Preparación de las muestras. Recolección homogenización, secado, 

empacado y rotulado en la bolsa correspondiente.  

3. Lecturas: Cada bolsa con muestra es dispuesta para hacer entre 10 y 16 

lecturas siguiendo un patrón reticulado (8 x cada lado de la bolsa) cubriendo 

la mayor cantidad de muestra posible.  

4. Reporte: El valor reportado de concentración de mercurio corresponde al 

promedio de las lecturas realizadas por cada una de las muestras (bolsa). 

 

    

Figura 144. Lecturas del XRF en campo 
Fuente: Pure Earth - 2021 



 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimiento de lectura Hermes (Vapores de Mercurio) 
 

Para la determinación de la concentración de vapores de mercurio se realizó con el 

“Personal Equipment Monitor” Hermes®. Este equipo está diseñado para permitir 

mediciones precisas de mercurio en el aire basadas en la técnica de absorción 

atómica de luz ultravioleta a 254 nm. La ficha técnica del equipo se encuentra en el 

Anexo I. El protocolo para cada muestra fue: 

1. Toma de muestra del relave y sellado de la bolsa por espacio de al menos 

20 minutos. 

2. Las lecturas se realizaron introduciendo la sonda de monitoreo en las bolsas 

de muestras de los relaves, se dejaba un tiempo aproximado de un minuto y se 

tomaba la lectura. 

 

      

Figura  155. Lecturas del HERMES en campo 
Fuente: Pure Earth - 2021 

 

4.5.3. Determinación de concentraciones de mercurio en laboratorio  

 

Para validar las concentraciones de mercurio en campo, se enviaron las mismas 

muestras a un laboratorio. La descripción de las técnicas usada por el laboratorio 

seleccionado se describe muestran en la siguiente tabla:  



 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1. Técnicas de análisis realizadas por laboratorios 

Análisis Tipo de 
muestra 

Método Descripción de la 
técnica 

Hg-Total Relave Muestra 
solida 

EPA 7471B, SM 3112 B Espectrofotometría de 
Absorción 
Atómica - Vapor frio 

Hg-orgánico Relave Muestra 
solida 

Anal. Methods 
2013,5,4131-SM 3112B 

AA - Generacion de 
Hidruros 

Hg-TCLP Relave Muestra 
solida 

EPA SW 846-1311/ EPA 
7471 B, SM 3112B 

Digestión, AA - Vapor 
Frío 

Fuente: Reportes de resultados de análisis por el laboratorio 

Para el análisis de mercurio total se siguió el método EPA 7471B, SM 3112 B con 

la técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica con Vapor frio, el cual ofrece 

un límite de cuantificación desde 0,200 mg/Kg.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

5. Descripción de los relaves procesados 

 

Los relaves utilizados para las pruebas piloto provienen de seis municipios de 

Antioquia, en donde se han desarrollado minería a pequeña escala y que contienen 

presencia de mercurio y oro residual, la edad de generación de estos relaves se 

obtiene por información de los mineros del área, por lo que estos valores deben 

considerarse como estimativos o aproximados.  

La Figura 16 muestra la ubicación de los sitios de procedencia de los relaves 

utilizados en el proceso de recuperación de mercurio durante la prueba piloto. 

 

 

Figura 166.Ubicación de los Relaves 
Tomado de: https://www.google.es/maps/preview 

 

La siguiente tabla muestra la denominación, cantidad y edad estimada de cada uno 

de los relaves procesados. 

 

https://www.google.es/maps/previewo


 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 2. Descripción de los relaves 

Denominación 
Relave 

Cantidad 
procesada (t) 

Edad estimada 

Yali 8 8 días 

Yolombó 8,1 3-6 meses  

Abel 8,8 1 año 

Frontino 9 3 meses 

Amalfi 8 1 año  

Cañas gordas  7.5 3 meses 

 

 

Figura 177. Relaves utilizados en el proceso 
Fuente: Pure Earth – 2021 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

5.1.  Caracterización mineralógica de los relaves 
 

A cada uno de los relaves se le realizó una prueba de caracterización mineralógica, 

la cual, fue desarrollada en un laboratorio nacional especializado. El procedimiento 

consiste en tomar una sección de película delgada y hacer una lectura para describir 

su composición mineralógica. El informe detallado se puede ver en el anexo II. A 

continuación se presenta el resumen de los resultados de este informe. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3. Descripción mineralógica de relaves 

Relave Descripción Mineralógica 

Yalí 

Para esta muestra se reconoce la existencia de 1 cristal de oro en medio de 
la goethita. Se describe la presencia de abundante pirita, calcopirita como 
posibles sulfuros asociados a la mineralización con oro. Entre los minerales 
ganga se distinguen cuarzo, sericita, hornblenda y circón como minerales 
asociados a la ganga; por lo que se piensa que puede tener un origen 
asociado a intrusivos. 

 

 
Distribución mineralógica Relave de Yali 

 

Yolombó 

Montaje de Material de Vena con fragmentos de pirita y calcopirita. Para esta 
muestra NO se reconoce la existencia de oro. Solo se reconocen en una baja 
proporción algunos cristales de pirita y calcopirita. Se presentan abundantes 
fragmentos de magnetita, hematita y goethita. Como minerales ganga se 
identifican fragmentos de cuarzo, hornblenda y circón lo que se asocia con 
un ambiente asociado con intrusivos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución mineralógica Relave de Yolombó 

 

Abel 

Montaje de Material de Vena con fragmentos de pirita, marcasita, calcopirita, 
pirrotina, arsenopirita y oro. Para esta muestra se reconoce la existencia de 
2 cristales de oro, 1 de estos asociado a goethita y otro libre. La 
mineralización en oro está posiblemente asociada a los sulfuros como pirita, 
marcasita calcopirita, pirrotina o arsenopirita. En esta muestra se reconocen 
fragmentos de marcasita asociada a la transformación de la pirrotina por 
pirita. Entre los minerales ganga fueron descritos fragmentos de hornblenda, 
cuarzo y circón lo que posiblemente se asocia con ambientes de tipo ígneo. 

 

 
Distribución mineralógica Relave de Abel  

 

Frontino 

Montaje de Material de Vena con fragmentos de pirita, arsenopirita, pirrotina 
y oro. Para esta muestra se reconoce la existencia de 13 cristales de oro y 1 
plata nativa. Solo 1 cristal de oro se encuentra como inclusión en medio de 
calcopirita, el resto de cristales se presentan libres. Se aprecian cristales de 
pirita, pirrotina arsenopirita y calcopirita como sulfuros asociados. Entre los 



 
 
 
 
 
 
 

minerales ganga se reconocen a cristales de cuarzo, plagioclasas y 
hornblenda, por lo que se asume una mineralización asociada con un 
ambiente ígneo. 

 

 
 Distribución mineralógica Relave de Frontino 

 

Amalfi 

Montaje de Material de Vena con fragmentos de pirita, goethita y oro. Para 
esta muestra se reconoce la existencia de 1 pepita de oro. El oro se muestra 
libre en la muestra y con una textura de tipo porosa. Pirita y calcopirita se 
describen entre los sulfuros reconocidos para esta muestra. Un rasgo 
distintivo en esta muestra es la presencia de circón hornblenda y plagioclasas 
diseminadas, lo que se asocia con un origen posiblemente relacionado con 
fuentes ígneas. 

 

 
Distribución mineralógica Relave de Almafi 

 

Cañas 
Gordas 

Montaje de Material de Vena con fragmentos de pirita, galena, pirrotina y oro. 
Para esta muestra se reconoce la existencia de 2 cristales de oro y 1 electrum. 
Del oro, 1 de los cristales se reconoce asociado a un cristal de esfalerita y el 
segundo se identifica libre. Se reconoce además la presencia de galena y 
esfalerita entre los sulfuros. Entre los minerales ganga distintivos se presenta 



 
 
 
 
 
 
 

sericita, calcita y cuarzo; por lo que podría tratarse de mineralizaciones 
relacionadas a depósitos Epitermales. 

 

 
Distribución mineralógica Relave de Cañas Gordas 

 

 

Una muestra de los resultados de la microfotografia en luz reflejada realizada a 

cada uno de los relaves se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 188. Muestra de microfotografía en luz reflejada para los relaves de proceso. 
Fuente: Laboratorio Minerlab  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.2. Caracterización química de los relaves    

 

Conocer las características fisicoquímicas de un relave permiten tener un panorama 

claro sobre las condiciones iniciales del mismo, de esta manera se pueden tomar 

mejores decisiones desde el punto de vista técnico. A todos los relaves que se 

trabajaron durante la prueba piloto se les hicieron análisis de composición química, 

en especial de contenido de las formas de mercurio y de concentración de oro. A 

continuación, se muestran los resultados de estos análisis. 

 
Tabla 4.  Concentraciones iniciales de mercurio en los relaves 

Relave 

Medición Campo Laboratorio  

Hermes 
μg/m3 

XRF  
 mg/kg 

Hg-Total 
 mg/kg 

Hg-orgánico 
mg/kg 

TCLP -Hg 
mg/l 

Yali 22 42,07 55,50 1,31 0,00000 

Yolombó 4,60 115,00 61,10 1,58 0,00100 

Abel 13,80 86,00 66,80 2,97 1,04000 

Frontino 1,4 44,29 53,90 1,98 0,00367 

Amalfi 10,40 199,13 255,00 8,38 0,00281 

Cañas gordas  40,5 97,10 57,70 0,891 0,04090 

 

Los resultados que se muestran en la tabla anterior permiten comparar las 

mediciones del equipo XRF y de los datos reportados por el laboratorio sobre la 

técnica de análisis de absorción atómica por vapor frio, la Figura 19 muestra la 

comparación de los mismos resultados para mercurio total.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1919. Comparación de las concentraciones de mercurio total inicial para cada relave 
Fuente: Pure Earth - 2021  

Los resultados evidencian que las tendencias de las mediciones con el equipo XRF 

y los resultado de laboratorio son consistentes para la mayoría de los relaves 

seleccionados, sin embargo para el relave de Yolombó la diferencia entre las 

lecturas es  casi del 88 % y para Cañas Gordas un 68%. Los otros tres relaves no 

superan la variación el 29% de los resultados.  

Dentro de la caracterización química también se realizó la cuantificación de mercurio 

orgánico presente en cada uno de los relaves procesados. La siguiente figura 

muestra la composición de dicha concentración. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20. Concentraciones de mercurio total y orgáncio por relave procesado 
Fuente: Pure Earth - 2021  

 

Es importante conocer las concentraciones de mercurio orgánico presentes en los 

relaves, ya que este valor corresponde al valor extraíble de la muestra que 

reacciona con el compuesto de Cisteína, dando como resultado el Metilmercurio- 

Cisteína relacionado directamente con uno de los compuestos más tóxicos al 

ambiente y su gran potencial de bioacumulación (Castillo, 2017).  El valor máximo 

porcentual reportado de mercurio orgánico fue de 4,4 % perteneciente al relave Abel  

y que corresponde a una concentración de 2,97 mg/kg. Sin embargo la mayor 

concentración reportada de mercurio orgánico es de 8,38 mg/Kg perteneciente al 

relave Amalfi, que corresponde al 3,2 % del mercurio total de dicho relave (255 

mg/Kg). 

Los valores de mercurio lixiviable acorde a la prueba de TCLP se observan en 

Figura 21. 
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Figura 21. Valores de Mercurio lixiviable acorde a la prueba de TCLP. 
Fuente: Pure Earth  - 2021 

El valor limite permisible legal vigente para mercurio lixiviable corresponde  a 0,2 

mg/L bajo la prueba TCLP, incorporado en el Decreto 1076 de 2015 (Minambiente, 

2015). Este valor solo es superado por el relave Abel con un valor de TCLP de 1,04 

mg/l. Esto se debe tener en cuenta en le momento de manejar el relave como 

residuo peligroso y por ende determinar su manejo apropiado.  

Teniendo en cuenta la gran capacidad de evaporación del mercurio, es necesario 

estimar las concentaciones de los vapores de mercurio para cada relave. Siguiendo 

el protocolo descrito anteriormente para las estimaciones de vapores de mercurio 

con el equipo Hermes,  las concentraciones iniciales  se muestran en la Figura 22.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22. Concentraciones de vapores de mercurio por relave procesado.  
Fuente: Pure Earth - 2021 

 

Aunque los valores obtenidos de vapores de mercurio no pueden ser comparados 

directamente a un estudio de carácter ambiental o ocupacional, si se debe tener 

claro algunos valores de referencia establecidos en la legislación colombiana con el 

fin de diseñar estudios a futuro enfocados al impacto por los vapores de mercurio 

en estos dos aspectos.  Los valores de referencia son: 

Tabla 5. Valores de referencia para vapores de mercurio en Colombia 

Tipo Mercurio (Hg) Carácter Valor Límite Referencia 

Elemental  Ambiental 1 ug/m3 Resolución 2254 / 2017 

Elemental Ocupacional 0.025  mg/m3 Resolución 2400 / 1979  
ACGIH 

Orgánico – Alquilo Ocupacional 0.01 mg/m3 Resolución 2400 / 1979 
ACGIH 

 

Teniendo en cuenta los valores de referencia de la Tabla 5 se pueden evidenciar 

que los vapores de mercurio que se generan desde las muestras están muy por 

encima de estos valores y podrían estar generando afectaciones a la salud de las 

personas expuestas, para. Aunque no es parte del alcance del proyecto, se presenta 

más adelante en este informe un análisis ocupacional sobre los vapores de 

mercurio. 
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El contenido de oro en los relaves es un aspecto importante que se debe tener en 

cuenta, si se considera el modelo de tratamiento de relaves – beneficio de oro a 

partir de relaves. La viabilidad económica de este modelo depende de multiple 

factores como: los equipos con los que cuenta el proyecto minero, la logística de 

transporte de los relaves, las condiciones de operación de la unidad minera, 

accesibilidad a recursos energéticos e hídricos, costos de trámites y muchos 

factores más. De lo anterior se deduce que, no es posible establecer una cifra única 

sobre el tenor de oro para determinar la viabilidad de un proyecto bajo este modelo, 

que sirva por igual a cualquier proyecto minero. Los resultados obtenidos de la 

concentración de oro se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Concentraciones iniciales de oro en los relaves procesados 

Relave Au (g/t) 

Yali 19,86 

Yolombó 8,00 

Abel 2,07 

Frontino 12,11 

Amalfi 10,27 

Cañas gordas  8,13 

Promedio  10,07 

 

Los relaves usados durante las pruebas piloto fueron considerados aceptables 

desde el punto de vista económico para la planta Juan Díaz, los cuales en promedio 

tuvieron un tenor de 10,07 gr/t de oro. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23. Concentraciones de oro presente por relave 
Fuente: Pure Earth - 2021 
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6. Resultados de pruebas de recuperación de mercurio  

 

El principal objetivo de las pruebas consiste en recuperar la mayor cantidad de 

mercurio presente en los diferentes tipo de relaves antes de que ingresen a un 

proceso de obtención de oro, que usualmente inicia con la cianuración.  

Como se mencionó anteriormente se utilizó un modelo con 30 placas de cobre 

plateadas, el cual fue ubicado inmediatamente antes del tanque usado para la 

cianuración. Para algunos de los relaves se utilizó en forma previa una mesa 

vibratoria, con el fin de hacer una separación física del mercurio por diferencia de 

peso. En la siguiente figura se muestran los puntos de muestreo antes y después 

de las placas de cobre, para evidenciar la recuperación de mercurio. 

 

 

Figura 24. Puntos de muestreo de relaves en proceso de placas de cobre 
Fuente : Pure Earth - 2021 

 

Las condiciones de proceso de las pruebas pilotos para cada relave se presentan 

en la siguiente tabla:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Condiciones de operación por cada relave 

Denominación 
Relave 

Cantidad 
procesada (t) 

Edad estimada Contenido 
de solidos % 

Flujo 
(t/min) 

Yali 8 8 días 25 0,07619 

Yolombó 8,1 3-6 meses  20 0,05744 

Abel 8,8 1 año 25 0,05744 

Frontino 9 3 meses 25 0,06250 

Amalfi 8 1 año  20 0,07547 

Cañas gordas  7.5 3 meses 25 0,05208 

 

Mercurio total 

Los resultados de las lecturas de mercurio total obtenidas antes y después de cada 

uno de los relaves con el equipo de XRF y con análisis de laboratorio por absorción 

atómica con la respectivo porcentaje de recuperación de mercurio de muestran en 

la siguiente tabla.  

 

Tabla 8. Porcentaje de recuperación de mercurio total por relave. 

  

 

La comparación de la recuperación de mercurio de los tipos de medición de 

concentración de mercurio por cada uno de los relaves se puede ver en la siguiente 

figura.  

 

Antes Despues

Relave Hg (mg/Kg) Hg (mg/Kg)

Yali 42,07 29,29 30,39

Yolombó 115,00 70,64 38,57

Abel 86,00 68,88 19,91

Frontino 44,29 33,20 25,03

Amarfi 199,13 111,43 44,04

Cañas Gordas 97,10 41,00 57,78

XRF %  

Recuperación 

Mercurio

Antes Despues

Hg (mg/Kg) Hg (mg/Kg)

55,50 53,50 3,60

61,10 44,80 26,68

66,80 62,50 6,44

53,90 50,70 5,94

255,00 208,00 18,43

57,70 41,30 28,42

% 

Recuperación  

Mercurio

Laboratorio



 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25. Porcentaje de recuperación de mercurio por tipo de medición por cada relave 
Fuente : Pure Earth - 2021 

 

Mercurio Orgánico 

Para cada uno de los relaves se realizó la determinación de mercurio organico antes 

y después del paso por las placas de cobre plateadas. Los resultados se muestran 

en la siguiente tabla y figura.  

Tabla 9. Concentraciones de mercurio orgánico por relave tratado con la placas. 
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Figura 26. Mercurio orgánico presente por relave procesado por las placas de cobre 
Fuente: Pure Earth - 2021 

La presencia de mercurio orgánico antes y después del proceso con las placas de 

cobre presenta una reducción de casi del 35%  para los relaves de Yali y Frontino, 

para los otros relaves la reducción no es significativa en comparación con las 

concentraciones iniciales de mercurio total. 

 

Estado placas de cobre 

Posterior el procesamiento de los relaves, se realizó un monitoreo visual del 

comportamiento de las placas, con el fin de evidenciar su desgaste frente a la 

recuperación de mercurio. Como resultado se encontró que existe una tendencia de 

retención mayor del mercurio en la parte inicial y final del modulo utilizado. La figura 

siguiente da una representación gráfica de la tendencia de recuperación de mercurio 

por las placas de cobre. 

En algunas de las placas fue posible evidenciar mercurio líquido metálico, el cual se 

pudo amalgamar con la placa en forma manual, lo que podría ser una alternativa de 

disposición final del mercurio elemental.  
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Figura 27. Representación gráfica de la recuperación de mercurio por las placas de cobre.  
Fuente : Pure Earth - 2021 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

7. Limitantes durantes las pruebas pilotos 
 

Dentro del desarrollo de la prueba piloto Fase III se pudieron identificar las siguiente 

limitantes en el proceso: 

• Aunque se incremento el área superficial de contacto con el nuevo diseño, 

se perdió movilidad y facilidad de cambios durante el desarrollo de las 

pruebas.  El modulo es bastante estático y no permite realizar modificaciones 

durante el desarrollo de las pruebas.  

• No fue posible manejar una inclinación variable de la placas en el proceso. 

Todas las pruebas se manejaron a una pendiente fija de 10%. 

• El cambio de las placas de cobre entre cada uno de los procesos con los 

relaves incrementó el tiempo de proceso total con los relaves. Esto genera 

demorás en el procesamiento de relaves en forma continua y por ende no 

beneficia el proceso de operación del minero.  

• Pequeñas fugas de material fueron identificadas entre cada una de la 

secciones, aunque esto no representa una cantidad de material significativa, 

si se debe trabajar en el sellamiento del proceso. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

8. Evaluacion ocupacional de vapores mercurio 
 

Teniendo en cuenta los principios y guias de evaluación química ocupacional, se 

desarrollo un pequeño análisis con uno de los trabajadores de la planta con el fin de 

establecer la posible afectación a la salud por los vapores de mercurio que se 

puedan generar durante diferentes operaciones en la planta.   

Consideraciones para el estudio: 

- Jornada laboral 9 horas 

- Monitoreo del trabajador en todas sus actividades 

- Lecturas al trabajor sobre el área respirable 

- Registro de lectura del Hermes cada 20 minutos 

Las siguiente figura muestra algunas de las áreas donde se tomaron las lecturas de 

monitoreo de los vapores de mercurio al trabajador.  

 

Figura 28. Monitoreo ocupacional de vapores de Mercurio 
Fuente : Pure Earth – 2021 

 

Los datos registrados durante la jornada ocupacional se observan en la siguiente 

tabla.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Datos de concentración de mercurio durante la jornada laboral 

 

 

Limite de Exposición Ponderado en el tiempom (TWA) 

Los datos recolectados en el monitoreo de vapores de mercurio son para realizar el 

calculo de la exposición ponderada en el tiempo y ser comprados con los valores 

de TWA (por sus siglas en ingles) publicados por la Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales (ACGIH), del cual se tomas los valores de referencia legales 

para Colombia acorde a la resolución 2400 de 1979.  

El valor de TWA se calcula con la siguiente formula (ACGIH, 2020):  

Tiempo Actividad

Tiempo 

Lectura

Concentracion 

Hg  C*T

(Horas) mg/m3

8:45:00 a. m. Inicio Operación 0,33 0,0011 0,000

9:05:00 a. m. Recpeción de Relaves 0,33 0,0003 0,000

9:25:00 a. m. Proceso de Cianuración 0,33 0,0007 0,000

9:45:00 a. m. Secado de Muestras 0,33 0,0002 0,000

10:05:00 a. m. Secado de Muestras 0,33 0,0001 0,000

10:25:00 a. m. Secado de Muestras 0,33 0 0,000

10:45:00 a. m. Secado de Muestras 0,33 0,0001 0,000

11:05:00 a. m. Molienda 0,33 0,0008 0,000

11:25:00 a. m. Mesa Vibratoria 0,33 0,0008 0,000

11:45:00 a. m. Mesa Vibratoria 0,33 0,0009 0,000

12:05:00 p. m. Supervisión Tanque 0,33 0,001 0,000

12:25:00 p. m. Supervisión Tanque 0,33 0,0009 0,000

12:45:00 p. m. Supervisión Tanque 0,33 0,001 0,000

1:05:00 p. m. Supervisión Tanque 0,33 0,0011 0,000

1:25:00 p. m. Almuerzo 0,33 0 0,000

1:45:00 p. m. Almuerzo 0,33 0 0,000

2:05:00 p. m. Almuerzo 0,33 0 0,000

2:25:00 p. m. Secado de Muestras 0,33 0,0004 0,000

2:45:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0007 0,000

3:05:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0008 0,000

3:25:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0007 0,000

3:45:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0007 0,000

4:05:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0007 0,000

4:25:00 p. m. Entable 0,33 0,0098 0,003

4:45:00 p. m. Entable 0,33 0,0012 0,000

5:05:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0127 0,004

5:25:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0087 0,003

5:45:00 p. m. Laboratorio 0,33 0,0092 0,003



 
 
 
 
 
 
 

𝑇𝑊𝐴 =
(𝐶1 ∗ 𝑇1) + (𝐶2 ∗ 𝑇2) + ⋯ + (Cn ∗ Tn)

𝑇
 

En donde:  

C= Concentración en el tiempo de monitoreo 

T= Tiempo de monitoreo 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el valor de exposición TWA calculado en campo 

corresponde a: 

TWA = 0.002mg/m3 

Los valores de referencia usualmente están dados para 8 horas de exposición 

diarias, sin embargo teniendo en cuenta que la jornada laboral en el planta 

corresponde a 9 horas, es necesario hacer una corrección del valor de referencia 

para realizar la comparación bajo la misma unidad de tiempo, la formula de 

corrección es: 

𝐹𝐶 =
8 

𝐻𝑑
𝑥 

24 − 𝐻𝑑

16
 

Reemplazando Hd=9 horas el Factor de Corrección Correspónde a  0,889 

Igualmente no solo se toma como punto de comparación los valores reportados por 

la ACGIH, si no también se comparan los valores de la Oficina de Administración de 

Seguridad y Salud de Estados Unidos (OSHA) y del Instituto Nacional de Salud y 

Seguridad de Estados Unidos (NIOSH). La tabla siguiente muestra los valores de 

referencia tanto para 8 horas y 9 horas por exposición a vapores de mercurio 

elemental. 

Agencia 

Valor de Referencia 
Ocupacional TWA 

(mg/m3) 
(8) Horas 

Valor de Referencia 
Ocupacional TWA 

(mg/m3) 
(9) Horas 

ACGHI - 2020 0,025 0,022 

PEL (OSHA) 0,1 0,089 

REL (NIOSH) 0,05 0,044 

 

Comparando el valor obtenido de TWA en campo frente a los diferentes valores de 

referencia de las diferentes agencias, se puede afirmar que el día en que se realizó 

el monitoreo el trabajador evaluado no se presenta sobreexposición a vapores de 

mercurio.  



 
 
 
 
 
 
 

9. Conclusiones y recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas piloto de la fase III de la tecnología 

de las placas de cobre para la recuperación de mercurio de relaves se pueden 

realizar las siguiente concluisones. 

• El mayor porcentaje de recuperación de mercurio total reportado 

corresponde a  57,78 % tomando las mediciones de del equipo XRF y del 

28,42% para la mediciones reportadas por el laboratorio. 

• Se evidencia un incremento de la eficiencia del proceso de recuperación de 

mercurio total de un 17% comparando los resultados en los mismos puntos 

de toma de muestra entre las pruebas pilotos de las Fase II y III. Es decir 

antes de la entrada al proceso de cianuración. 

• El mercurio orgánico reportado dentro de los relaves no sufre un cambio 

significativo por el paso de las placas, lo que confirma que la retención del 

mercurio sobre la placa se da en mayor proporción sobre el mercurio 

elemental (Hg°).  

• El cambio de cianuro de potasio a cianuro de sodio en el proceso de 

electroplateado de las placas no presento variación alguna, excepto la 

cantidad de reactivo utilizado.  

• Aunque la edad de los relaves no es una variable que presente variaciones 

significativas en la eficiencia de reducción de las concentraciones iniciales de 

mercurio total en los relaves, si afecta la oxidación de las placas en forma 

mucho más rápida con relaves de mayor edad que relaves recientes. Una 

hipótesis es la gran presencia de oxidos con otros metales que se presentar 

en dichos relaves a causa de estar mucho tiempo a la interperie antes de ser 

reprocesado. 

• El uso de la mesa vibratoria para separar el tamaño de partículas del relave 

antes de su reprocesamiento, no presentó un beneficio adicional en el uso 

del proceso utilizado en la Fase III. Sin embargo, se recomienda hacer la 

instalación de una serie de placas inmediatamente sale el concentrado de la 

mesa en donde se evidenció visualmente la presencia de mercurio metálico. 

• La instalación de la malla sobre las placas de cobre cumplio su función de 

retención de las placas sobre el módulo, evitando que se desprendieran 

durante el proceso. Sin embargo, no presenta mayor ventaja sobre la acción 

mecánica que se esperaba. 

• Con el fin de optimizar la cantidad de mercurio elemental recuperado sobre 

las placas de cobre, se sugiere para próximas pruebas, cambiar el diseño 

propuesto adicionando caídas tipo cascada, lo que permitiría un choque 



 
 
 
 
 
 
 

físico del mercurio sobre la superficie plateada de la placa, lo que daría mayor 

retención más que el tiempo de residencia sobre la placa. 

• Se propone evaluar como medio de estabilización de mercurio líquido la 

amalgación sobre placas plateadas y posteriormente manejar dichas placas 

como residuo peligroso, tema ya regulado en Colombia. 

• Un cambio alternativo que se propone para futuras pruebas corresponde a 

cambiar las placas de cobre, por placas de estaño (Hoja-Lata), lo que podría 

dar más estabilidad a la plata (Ag) sobre la superficie y así lograr mayor 

recuperación de mercurio. 
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12.  Anexos. 
 

Anexo 1. Fichas Técnica de Equipos 
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