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¿Por qué produce mercurio la 
minería de oro?

• Mercurio está presente de manera
natural en los minerales que contienen
oro.

Mercurio y Minería de Oro

oro.

• El mercurio acompaña al oro y la plata
en todo el proceso de recuperación.

• El mercurio es separado por retorteo 
del sólido recuperado antes de la fundición a
barras doré.
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POBRE
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Tanque de
preparación

Au, Ag, Hg

Mercurio y Minería de Oro

SOLUCIÓN  
RICA

FILTRADO (Au, Ag, Hg )
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Au, Ag, Hg

• Cantidad de mercurio 
depende de la 
composición
del mineral.

• No es proporcional a
producción de oro

FUNDICIÓN
• DORÉ (Au + Ag)
• Escoria



Manejo del Mercurio

Retorteo y Colección

El mercurio 
recuperado  es 
almacenado en 
envases especiales  
(aprox 30 kg)



Almacenamientoen la Operación

El almacenamiento en la 
operación es en la refinería 
(área controlada) hasta su 
venta a Bethlehem
Apparatus (EEUU)

Los envases son colocados en 
contenedores especiales
Aprox: 1 tonelada/contenedor



InspecciónInspección deldel rotuladorotulado dede envasesenvases

Transporte de Mercurio

SelladoSellado finalfinal



InspecciónInspección dede laslas jabasjabas antesantes dede realizarrealizar elel
carguíocarguío yy monitoreomonitoreo

Transporte de Mercurio

CharlaCharla dede SeguridadSeguridad yy últimoúltimo controlcontrol



Transporte de Mercurio
CargaCarga

MediciónMedición durantedurante cargacarga



Transporte de Mercurio
AseguramientoAseguramiento yy colocacióncolocación dede topestopes

CierreCierre yy monitoreomonitoreo



Transporte de Mercurio
TransporteTransporte fuerafuera dede lala OperaciónOperación

2 camionetas 
como escolta 
con equipo de 
respuestas a 
emergencias

EntregaEntrega enen elel puertopuerto

emergencias



Controles

• Capacitación del personal
• Sistemas de control de emisiones
• Orden y limpieza
• Monitoreo del área de refinería• Monitoreo del área de refinería
• Controles de salud al personal
• Monitoreo



Control de Emisiones

Retorta en área de refinería

Columnas de carbón activado



Medidas Adicionales

Intercambiadores de calor



Limpieza del Área

Limpieza ante 
cualquier presencia de 
mercurio en el área de 
refineríarefinería

Aspiradoras especiales



25 µg/m3 (para 8 horas de exposición)

16 µg/m3 (para 12 horas de exposición)

Monitoreo en Refinería



Monitoreo en Refinería

Monitoreo en línea
• Equipo de medición 
continua

• Sensores distribuidos
en la refineríaen la refinería



Monitoreo en Refinería

Monitoreo puntual
• Equipo Jerome
• Mediciones en puntos específicos
• Mediciones para maniobras especiales



Controles Salud al Personal

Procedimiento de Programa Preventivo de 
la Exposición al Mercurio

Procedimiento considera:

• Análisis semestral de orina a todo el • Análisis semestral de orina a todo el 
personal de refinería (seguridad, limpieza y
administrativo)

Si se encuentra 50 µg Hg/L orina
• Se realiza análisis de sangre y nuevamente de orina
• De confirmarse se rota al personal



Monitoreo

• Monitoreo de emisiones

• Monitoreo de suelos

• Monitoreo de aguas• Monitoreo de aguas

• Monitoreo hidrobiológico



Solución 
Rica

Filtro 
Prensa

Retortas
PE

Fundición
PE

Solución
Barren

ME
Carbón
Flask

PE

Precipitado
Precipitado

seco

PE
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Rica Prensa PE PE

Sala de Refinería

ME = Mercurio Elemental

PE = Potencial de Emisión

LEYENDA

ME
Mangas

= Punto de Monitoreo



Monitoreo de Emisiones

Mediciones Isocinéticas en chimeneas



Monitoreo de Emisiones



Disposición

¿Qué producimos?

Mercurio 
Elemental

Carbón con 
contenido de 

mercurio

Venta a Bethlehem
Apparatus en EEUU

• Relleno de Seguridad
• Almacenamiento 
temporal en operación

• Venta Bethelem
Apparatus en EEUU



Opciones en Estudio

• Almacenamiento a largo plazo como
mercurio elemental

• Estudios de alternativas
• Criterios de diseño

• Estabilización fisico-química y disposición final
• Estabilización química como cinabrio
• Estabilización fisico-química 



¿Qué se Requiere?

• Solución viable que no imposibilite la 
minería aurífera

• Legislación clara y confiable

• Instalaciones de disposición aprobadas 
(con permiso) que sean seguras

• Procesos fisicoquímicos de estabilización
aprobados



¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!¡Gracias!


