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Desde tiempos muy antiguos y hasta el presente, el oro (Au) ha sido 
muy preciado por el hombre. Egipto fue el principal país productor de 
oro en la antiguedad. En la población de Coptos, (Quft hoy en día) fue 
la primera población con un “boom” de oro de la historia, 
aproximadamente 2300 AC; 

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA METALURGIA DEL 
ORO

La explotación se realizaba en el río 
Wadi Hammamat donde oro aluvial 
fue transportado desde vetas 
mineralizadas con oro, ubicadas en 
colinas de granito al norte del río. 

El producto se “exportaba” vía el Mar 
Rojo hasta el Mediterrano y resto del 
Asia

Otros autores como Herodoto (484–425 AC) menciona varias 
minas importantes en Asia Menor, así como Plinio (23–79 DC) 
da detalles de la minería de placer pero en “gran escala”



El la America Prehispana, nuestros pueblos originarios 
explotaban el oro como material ornamental, para la 
presentación a los dioses, e inclusive para la fabricación de 
herramientas como anzuelos, broches, entre otros. Sin 
embargo mantenía su valor como metal preciadoDe acuerdo con la leyenda de El Dorado, un Emperador se 
cubría el cuerpo con polvo de oro, para  rituales religiosos y 
posteriormente lavarlos en el agua del lago cercano.
Esto aceleró la conquista de nuestros territorios a los fines del 
monetarismo imperante para el año 1600

Máscara prehispana Inca

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA METALURGIA DEL 
ORO



OCURRENCIA DEL ORO

El Oro, como metal noble, se presenta en la naturaleza en estado 
metálico, también aleado con otro metal noble como la plata para 
formar el mineral Electrum, pero naturalmente no se alea con Cobre

También el Oro esta asociado con otros minerales, principalmente 
sulfurados, tales como pirita [FeS2], galena [PbS], arsenopirita 
[FeAsS], stibnita [Sb2S3], pirrotita [Fe(1-x)S] y calcopirita [CuFeS2]. 
También podría estar asociado con minerales de  selenio,  magnetita 
[Fe3O4] y uraninita [UO2] como en Witwatersrand, Sur África (el uranio 
se recuperaba como sub-producto de la extracción de Oro). 

Mena aurífera con presencia de teluluros 
de oro (calaverita).Mina La Camorra, Edo. 
Bolívar.
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El metal oro también tiene afinidad por el 
teluro formando dos tipos principales de 
telururos: calaverita [AuTe2], and 
sylvanita [(Au,Au)Te2]. 

Cuarzo 
aurífero con 
oro visible. 
Mina Hoja de 
Lata, Edo. 
Bolívar.



La forma geológica en que se encuentra el oro es en depósitos aluviales o  
eluvionales (material transportado de vetas alteradas), en la forma de 
pequeñas partículas (1-2 mm) o como grandes pepitas (cochanos) de hasta 
60 cm en tamaño

OCURRENCIA DEL ORO

Partículas de oro fino ocluido (7 µm) en  
pirita

Para ciertas menas, principalmente rocas de 
origen ígneo (hidrotermales o epitermales) el oro 
se encuentra principalmente asociado al cuarzo y 
a carbonatitas (rocas andesíticas) y a minerales 
sulfurados, principalmente pirita y calcopirita, con 
tamaños de partículas muy finos, entre 10 y 150 
µm. En algunos casos esta finamente dividido (< 
2 µm) o en solución sólida con el sulfuro y se 
denomina “oro refractario”.



De esta manera por medio del uso de sistema gravimétricos simples como 
el uso de las bateas o platos y la muy alta densidad del metal (19,3 g/cm3) 
fue (y es) posible separarlo de arenas y gravas asociadas a yacimientos 
aluvionales o afloramientos de vetas. La mezcla de la mena y por medio de 
una lámina de agua y fuerzas centrífugas y de arrastre la ganga se elimina 
y quedan las partículas brillantes de oro junto con otros minerales pesados

PROCESAMIENTO DE MENAS 
AURÍFERAS
Concentración gravimétrica.

El oro jugó, así como el cobre, un importante lugar en el desarrollo de la 
metalurgia en la antiguedad. Por un tiempo, no hubo necesidad de 
conocimiento químico o metalúrgico dado su ocurrencia como metal nativo



Concentración gravimétrica
Técnicas empleadas en Venezuela.

Canaletas o 
sluices

“Tamme”  empleados por la 
pequeña minería artesanal en 
Venezuela



Concentración gravimétrica.

Espirales Humphrey

Concentración gravimétrica
Técnicas empleadas en Venezuela.

Mesa Concentradora por sacudidas

Concentradores centrífugos Knelson o 
Falcon



A pesar que el mercurio se conocía desde la antigua China, India y encontrado en tumbas egipcias tan 
tarde como 1600 AC , no fue sino hasta los tiempo de los romanos que se extrajo como metal. 

Plinio reporta el proceso de amalgamación e introduce este término. Y a pesar que se conocía su 
capacidad para disolver oro y plata no fue aplicado para extraerlo a partir de sus menas

Vanoccio Biringuccio menciona la amalgamación de menas en su libro De la Pirotechnia, publicado en 
1540, y de la misma manera hace Georgius Agricola en el libro De Re Metallica, publicado en 1556.

El mercurio es un metal noble, que rara vez se encuentra en estado metálico en la naturaleza.
Su nombre proviene de Hidrargyrium. Su símbolo es Hg, su peso específico es 13.5 g/cm3; a 
temperatura ordinaria se encuentra en estado líquido. Su punto de fusión 39ºC y su punto de ebullición 
es 357ºC.

No es atacable por los ácidos clorhídrico y ácido sulfúrico, pero si por el  ácido nítrico. Puede alearse 
(forma amalgamas) con todos los metales comunes con excepción del hierro y platino.

Concentración gravimétrica. Amalgamación

PROCESAMIENTO DE MENAS AURÍFERAS



La amalgamación consiste en poner en contacto el metal Oro o Plata con el 
mercurio líquido para formar una aleación de mercurio-oro-plata, dando lugar a 
partículas de metal revestidas de mercurio. La coalescencia de las partículas 
aleadas permiten  formar una de mayor tamaño llamada amalgama.

El mercurio disuelve rápidamente al oro a temperatura ambiente; una amalgama 
de 10% en Au es líquida y aquella de 15% p/p Au es sólida. 

Una vez formada la aleación, esta es bastante estable y solo es posible 
descomponerla por medio de temperaturas media (500 a 750 °C)

Concentración gravimétrica. Amalgamación



Proceso adecuado de amalgamación

Concentración gravimétrica. Amalgamación

Operación de Gravimetría
El mineral es triturado y molido a una granulometría adecuada para 
la liberación del oro (preferiblemente circuito cerrado de molienda y 
clasificación)

La pulpa resultante es diluida a un 5-20 % en peso y alimenta a los 
equipos de concentración dispuestos, tales como como: Canaletas, 
concentradores Knelson, concentradores de espiral, Jigs, mesas 
vibratorias, planchas amalgamadas en las que se obtienen dos 
productos: 

•Un concentrado de Oro con factores de recuperación de hasta 1/100 
del mineral original
• y una cola de gravimetría con contenidos de oro fino que no son 
recuperables por este método……….pero suceptibles a procesos de 
cianuración

Planta Carmen Rosa I. Las Claritas, Km 88. 
Edo. Bolívar



Proceso adecuado de amalgamación

La amalgamación por su sencillez, bajo costo, la no-
utilización de equipos y aparatos especiales para su 
ejecución, hacen de la misma una técnica muy 
popular común en los asentamientos mineros para 
recuperar el oro de menas aluvionales o de roca dura



Por qué el mercurio es usado por la pequeña minería artesanal?
Este ofrece varias ventajas durante el procesamiento y extracción del oro:

•Fácil de emplear y amalgama rápidamente.
•Hasta una sola persona puede realizar todo el procedimiento en lotes 
pequeños de mena o    concentrado.
•Es efectivo para casi todas las condiciones encontradas en las minas.
•Es más barato y fácil de conseguir que muchos de los compuestos 
requeridos en las tecnologías alternativas disponibles.
•Facilita las transacciones del metal producto .

 Amalgamación

Venezuelan retort in operation
Sin embargo muchos pequeños mineros no están concientes de los 
riesgos….o los ignoran…….o no tienen otra solución tecnológica. 

También aquellos que saben de los riesgos,  no pueden financieramente pagar las 
alternativas seguras, como es la adquisición de equipamiento tecnológicamente 
moderno y adecuado para el procesamiento de amalgamas

Fuente: Telmer and Stapper (2012) 



Proceso actualmente empleado por la pequeña 
minería artesanal

http://imagenes.lapatilla.s3.amazonaws.com/site/wp-content/uploads/2011/08/mineria_oro_peq_reuters.jpg


Procesamiento de la amalgama actualmente empleado por la pequeña 
minería artesanal



Las actividades o prácticas  más riesgosas que deben ser eliminadas son:

(i) la amalgamación completa de la mena,
(ii) la quema y procesamiento de amalgama al aire libre,
(iii) la quema de amalgama en áreas residenciales, y 
(iv) la cianuración de sedimentos, mineral o relaves a los cuales se ha 

adicionado mercurio sin haber hecho una recuperación previa del mismo 

En la zona minera de El Callao, Edo. Bolívar, se estima que se liberan al ambiente 
12 toneladas de mercurio por año (Veiga y col., 2005).  
 

Proceso actualmente empleado por la pequeña 
minería artesanal



Rio La Paragua

 Entre los principales problemas de los mineros artesanales, tenemos:

- Escasa o inexistente utilización de maquinaria minera;
- Bajo nivel de seguridad, y alto riesgo para la salud;
- Deficiente formación técnica del minero. No hay asistencia técnica a este sector;
- Deficiente utilización de los recursos naturales;
- Bajo nivel salarial y baja productividad;
- Ausencia crónica de capitales para inversiones mineras;
- La pequeña minería es generalmente informal;
- La pequeña minería, como tal, es degradadora del ambiente;
- Conflicto entre la pequeña minería, y otras actividades económicas.

Proceso actualmente empleado por la pequeña 
minería artesanal

Canaim
a



Efectos sobre le ambiente. Ciclo del 
Mercurio

El mercurio ataca al sistema nervioso central de los seres humanos 
produciendo alteraciones motoras (ataxias) y sensoras (ceguera-sordera) 
de carácter irreversible. Generalmente el mercurio no mata 
inmediatamente, generalmente el envenamiento es gradual, crónico e 
irreversible.
Los síntomas de envenenamiento por el mercurio son los siguientes: 
cólicos, calambres abdominales, diarreas, falta de apetito, desgano, 
inflamación y sangramiento de las encías, disminución de la visibilidad 
hasta la ceguera, temblores musculares, irritabilidad, afectación del 
sistema nervioso y estado anímico depresivo.



Efuentes con sedimentos mercuriales  de 
la pequeña minería de la concesión Las 
Cristinas 4   activity in Cristina 4, desde la 
Quebrada Amarilla y desemboca e el Rio 
Cuyuni. El Cuyuni fluye al noreste hacia 
Guyana y el Atlántico. Photo SDO, 1 June 
2005.

Vista aerea de la Concessión Brisas del 
Cuyuni, NNW hacia el norte  y la concesión 
Cristina 4. Photo SDO, 1 June 2005.

Proceso actualmente empleado por la pequeña 
minería artesanal



Aplicación de buenas prácticas para la pequeña 
minería artesanalAplicar los lineamientos de la Convención de Minamata sobre mercurio

Mejoras tecnológicas a procesos  actuales
Transferencia tecnológica hacia la cianuración



Aplicación de buenas prácticas para la pequeña 
minería artesanal
Programas y Acciones emprendidas en VenezuelaProyecto Minero-Metalúrgico Andino. Junta del Acuerdo de 

Cartagena. 1988- 1991. JUNAC-GTZ (Alemania)

Participante por Venezuela: Fundación Instituto de Ingeniería

Desarrollo de un Centro de Acopio de Oro en El Callao. Banco de 
Venezuela – FIIDT – CAMIVEN - CVG. 1991-1994

Objetivo: regularizar la explotación y tránsito del oro explotado en 
el Distrito Aurífero El Callao



Aplicación de buenas prácticas para la pequeña 
minería artesanal
Programas y Acciones emprendidas en Venezuela

Misión Piar. Gobierno Nacional – Ministerio de Minería – Corporación 
Venezolana de Guayana. 2003 - 2005

Regularizar la situación de la pequeña minería artesanal y la pequeña 
minería mecanizada en el eje Upata – Santa Elena de Uairén.

Población minera estimada : 20.000 – 30.000 mineros

Conformación de cooperativas mineras tecnificadas. Regularizar la 
asignación de concesiones mineras



EQUIPO DE TRABAJO DE MINERÍA 
SUSTENTABLE



RESUMEN DE AMALGAMA CON ORO 
PARA REFINACIÓN

Aplicación de buenas prácticas para la pequeña 
minería artesanal
Programas y Acciones emprendidas en Venezuela

VISITA A LÍDERES 
COMUNITARIOS

INSTRUCCIÓN EN EL USO DE UNA RETORTA 
ARTESANAL



Aplicación de buenas prácticas para la pequeña minería 
artesanal
Programas y Acciones emprendidas en Venezuela
Proyecto Planta para la Pequeña Minería de 
200 TM/día Hoja de Lata, Edo. Bolívar. 2008 - 
2010

INGEOMIN – FIIDT – Misión Cuba-Venezuela

Objetivo: eliminación del uso del mercurio y 
transferencia tecnológica al aprovechamiento 
integral de la mena aplicando lixiviación con 
cianuro.

Organizar y regularizar la explotación del oro 
e incorporarlo como riqueza de la Nación

Extender la aplicación de este tipo de plantas 
desde asentamientos mineros del Rio 
Botanamo hasta las concesiones de Las 
Claritas, Km 88.



Proyecto Planta para la Pequeña Minería de 200 TM/día Hoja 
de Lata



Causas 
Ausencia de políticas claras, permanentes e integrales para la regulación de la 

pequeña minería artesanal, su traslado de las zonas protegidas y ecosistemas 
críticos. Muchas de las acciones que han sido emprendidas por el gobierno 
nacional han sido espasmódicas, poco efectivas, generadoras de conflictos 
sociales y no van a la raíz de los problemas sociales, ambientales y 
económicos subyacentes. 

La prohibición y castigo por el uso de reactivos tóxicos no erradica su uso. Lo 
efectivo es tecnificar y preparar integralmente a los pequeños mineros 
artesanales y a la mediana minería en el correcto uso de los mismos y conocer 
los riesgos inherentes

Carencia de políticas claras y acciones permanentes para el control o mitigación 
de la contaminación por metales pesados. 

Ausencia de respuestas claras, permanentes y solidarias en los casos donde se 
han demostrado los efectos de la contaminación. 

Presiones por parte de intereses económicos y políticos que evitan la toma de 
decisiones  efectivas.

Toma de decisiones basadas en criterios políticos y no técnicos.
Desconocimiento por parte de la población de los impactos de esta 

contaminación sobre la salud humana.  
Tomado de: APORTES PARA UN DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE VENEZUELA. La visión de la Red ARA 
Consecuencias 
Una muy grave contaminación y daño a la salud de las personas en la zona de 

influencia de la minería artesanal del oro. 
Grave impacto sobre la salud humana al aumentar los niveles de contaminación 

en aguas, aire y suelos, incluyendo la contaminación por metales pesados y 
otros compuestos químicos peligrosos.

Conclusiones 



Gracias por su presencia
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